
 
 

 

 

Agro Escuela Privada Córdoba 
Instituto de Educación Superior 

 

¿Quiénes Somos? 

Somos una institución con más de 55 años, dedicada a la formación de profesionales del 
Agro, todo lo que respecta al ámbito de la poscosecha de la industria agroalimentaria. 
En el año 1962, se comienza con la formación de los primeros Peritos Clasificadores de 
Cereales, Oleaginosas y Legumbres en el interior de la Provincia de Córdoba. Cincuenta años 
más tarde, año 2012, se avanza hacia la formalización de la institución, incorporando  la 
carrera de Técnico Superior en Calidad y Comercialización de Granos, una carrera nueva, 
única en el país, de nivel superior con validez oficial aprobada por el Ministerio de 
Educación de Córdoba y aprobación plena del Consejo Federal de Educación de la Nación. 
 
Nuestra trayectoria nos ha llevado a posicionarnos como una de las instituciones más 
importantes del país, como así también con una amplia extensión regional hacia países 
latinoamericanos como: Paraguay, Brasil, Bolivia y Colombia. 
 
En el marco de profesionalización y formación continua en el sector de la poscosecha, Agro 
Escuela Privada Córdoba, brinda programa de Capacitaciones, Cursos y talleres, 
personalizados y adaptados a la demanda y necesidad de las empresas y comunidad en 
general. 

 
Nuestra misión es poner nuestra sólida estructura institucional y profesionales con vocación 
de servicio con el objetivo de la capacitación y formación continua en todo lo que respecta a 
la calidad y comercialización de granos durante la poscosecha de la industria 
agroalimentaria nacional y regional. 

 
Nuestra visión es ser la institución líder de nuestro país y en el Mercosur, en capacitación y 
formación continua en todo lo que respecta a la poscosecha de granos de la industria 
agroalimentaria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

Curso de Perito Clasificador de Cereales, Oleaginosas y Legumbres 

Título Oficial de Validez Nacional -SENASA 
 

El Curso de Perito Clasificador de Cereales, Oleaginosas y Legumbres es de nivel técnico y 
estructura anual con diez meses de cursado. Al finalizar el cursado del mismo, y tras cumplir 
con los contenidos del programa Oficial del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad 
Agroalimentaria (SENASA) - según decreto 836 del Ministerio de Economía, Obras y 
Servicios Públicos de la Nación – se otorga el título, oficial y de validez nacional, de “Perito 
Clasificador de Cereales, Oleaginosas y Legumbres”. 

 

Mediante este curso capacitamos a quienes buscan desempeñarse en las distintas etapas de 
la poscosecha de granos. La formación abarca diversas temáticas tales como: la 
comercialización de granos, la calidad, problemáticas de almacenamiento, 
acondicionamiento, conservación, industrialización, entre otras. 

 
Este proceso de formación se complementa con visitas guiadas de interés académico y de 
proyección laboral a diferentes Plantas de Acopio, Industrias, Organismo intervinientes, 
como así también a jornadas, seminarios y congresos. 

REQUISITOS 

Edad: 18 años (al momento de rendir el examen final frente 
SENASA)  
Estudios: Ciclo Básico Unificado (CBU) completo 
Documentación: 

-Fotocopia de Analítico CBU y/o Secundario Completo 
-Fotocopia de D.N.I 
-Dos (2) Fotos Carnet (4x4 color) 

 

MODALIDAD PRESENCIAL 

Duración: 8 meses (Abril a Diciembre) 

Inicio:  Abril (Fecha a definir) 

Cursado: Quincenal 

Horario: Jornada de 8hs. 

- 8.30 a 12.30 

 - 13.30 a 17.30  

PLAN DE ESTUDIOS 
-Almacenamiento y Práctica de Recibo 
-Conservación de Granos 
-Aplicación Industrial 
-Legislación 
-Producción y Cultivo 
-Análisis Comercial 
-Tipificación 
-Liquidación y Cálculo 



 
 

 

 

 

Técnico Superior en Calidad y Comercialización de Granos 

Título Oficial – DGIPE Ministerio de Educación. 
 

La Tecnicatura en Calidad y Comercialización de Granos es una carrera corta, de nivel superior, 

que busca la formación de técnicos profesionales con amplio conocimiento y manejo de la post 

cosecha, abarcando desde el control en la carga de mercadería, transporte,  logística, recibo  

de granos en centros acopios, plantas procesadoras, fábricas y estaciones portuarias, como así 

también el manejo de normas de seguridad, conservación, comercialización y buenas prácticas 

de poscosecha. 

La calidad y comercialización de granos abarca el estudio y análisis riguroso de productos 

agroalimentarios en todo lo que respecta al ámbito de la poscosecha. A su vez, en lo que  

respecta a la formación contempla el aprendizaje de las normas calidad y criterios de 

comercialización a nivel nacional e internacional. En este sentido, su campo de estudio está 

conformado por diferente áreas como el manejo programado de plantas, higiene y seguridad, 

procesos industriales, entre otros, que permiten el desarrollo del conocimiento específico para 

intervenir en la gestión y control de todos los eslabones de la cadena de la industria 

agroalimentaria. 

REQUISITOS 

Documentación: 

-Fotocopia de Analítico de Secundario Completo 

-Fotocopia de D.N.I 

- Certificado de Salud 

-Dos (2) Fotos Carnet (4x4 color) Requisitos para Extranjeros (Consultar) 

 

MODALIDAD DISTANCIA 

Duración: 3 años 

Inicio: Marzo/Agosto 2019 

Lugar de Cursado: Plataforma Aula Virtual de la Facultad de Ciencias Agropecuarias (UNC) 

 

 

 

 



 
 

 

 

CAMPO LABORAL 

Gestión de la calidad y comercialización de la empresa agropecuaria: 
-Implementación de sistemas de certificación de calidad. 
-Apoyo al cumplimiento de obligaciones legales en materia contable, fiscal, 
ambiental y agropecuaria. 
-Organización y control de uso y mantenimiento de instalaciones, maquinarias y 
equipos. 
-Preparación de herramientas e implementos de instalaciones de diversas plantas y 
centros de acopios. 
-Organización, ejecución y supervisión de traslados y tareas logísticas de productos. 
-Gestión de los recursos humanos de la empresa agroalimentaria. 
-Análisis y evaluación de los canales y operadores comerciales. 

 
Cooperativas, Plantas y Centros de Acopio realizando tareas tales como: 

-Supervisión de calidad en la supervisión de la mercadería. 

-Operativas de acondicionamiento 
-Análisis de laboratorio de calidad 
-Administrativas de liquidación de granos 
-Transacciones de Compra y Venta de granos 

 
Otros lugares de intervención profesional: 

-Molinos harineros y arroceros. 
-Industrias Aceiteras, Malterías, Productos Balanceados, Fideos, entre otros. 
-Fábricas de Productos Balanceados, Fideos y otros productos. 
-Laboratorio privado y Cámaras arbitrales 
-Puertos 
- Empresas Agroalimentarias 

 
 

-Supervisión de cantidad y calidad de mercadería en Wárranteadoras. 
-Clasificación de semilla en distintas empresas de Semillas. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Cursos, Capacitaciones y Talleres 

 
Ante el constante avance tecnológico y las dinámicas complejas de trabajo, la capacitación es 

una herramienta indispensable para las empresas, debido a la necesidad de profesionalizar los 

recursos involucrados desde el área técnica como en la comercial para lograr diferenciarse de 

la competencia y crecer en el mercado. 

Las necesidades que deben cubrirse son diferentes en cada caso, así como son distintos los 

individuos y las empresas de nuestro rubro. 

CAMUZZI CHINI a través de su Instituto de Educación Superior- Agro Escuela Privada Córdoba-, 

brinda programas de capacitación personalizados, adaptados a la medida de las necesidades 

de su empresa y dictadas en forma presencial a los gerentes, directores, empleados y dueños. 

Las capacitaciones, talleres, seminarios se puede realizar tanto en nuestras aulas o nuestro 

staff de docentes puede trasladarse hasta las instalaciones de vuestra empresa. 

MODALIDAD: 

 Presencial 

 Distancia 

In Company 

 

Nuestros Cursos, Capacitaciones y Jornadas 

1. Conservación de Granos: Manejo de Secado, Aireación y Control de plagas de granos 
almacenados 

2. Agro Coaching 3.0 
3. Actualización de Peritos Clasificadores 
4. Manejo Integrado de Plagas    
5.  Manejo Seguro de Agroquímicos  
6. Manejo de Normas que rigen el Comercio de Granos    
7. Buenas Prácticas de Granos en Poscosecha    
8. Manejo Eficiente de Granos en Poscosecha   
9. Almacenamiento de Granos en Poscosecha   
10. Calidad, Almacenamiento, Conservación y Comercialización de: Soja/Maíz/Trigo    
11. Agrocoahing 3.0.  
12. Taller Calidad y Comercialización: Trigo/Maíz/Sorgo/Soja  
13.  Taller Calidad y Comercialización: Maíz Pisingallo/Poroto/Maní y Garbanzo 

  
   


