Carrera Administrador Rural A Distancia
Una carrera planificada por y para productores agropecuarios para el manejo y desarrollo de una
producción mixta, o meramente comenzar en la producción, con un fuerte hincapié en la administración
eficiente del negocio agropecuario.
Duración: 1 año
La carrera se divide en bimestres, cursando habitualmente dos materias por bimestre, con prioridad de
las materias obligatorias de la carrera para luego poder realizar las materias optativas.
Cada materia tiene una ocupación de 30 horas virtuales en total.
Una vez por semana, cada materia cuenta con un chat semanal de 1 hora de duración, para tomar
contacto con el/los profesor/es de cada materia y el resto de los alumnos.
Al finalizar cada materia tendrán una evaluación final. Una vez que se realizan todas las materias de la
carrera (obligatorias y optativas) se les envía un Diploma avalado por la Sociedad Rural Argentina.

1° Bimestre:
01- Manejo Eficiente del Suelo
02- Biología Aplicada al Agro

2° Bimestre:
03- Equipos y Maquinaria Agrícola
04- Economía y Mercados Agropecuarios

3° Bimestre:
05- Administración de la Empresa Agropecuaria
06- Materia Electiva

4° Bimestre:
07- Materia Electiva
08- Materia Electiva

5° Bimestre:
09- Materia Electiva
10- Materia Electiva

6° Bimestre:
11- Planeamiento de la Empresa Agropecuaria

Materias Electivas:
-

Alimentación Bovina en Excel

-

Bovinos de Carne

-

Bovinos de Leche

-

Cereales y Oleaginosas

-

Comercialización de Ganado

-

Producción Equina

-

Excel para el Agro

-

Forrajes y Pasturas

-

Manejo Reproductivo del Rodeo de Cría

-

Nutrición Bovina

-

Parques y Jardines

-

Producción de Ovinos

-

Producción de Porcinos

-

Horticultura

Mirar en el cronograma en qué momento se van a dictar cada una de la materias electivas.

Consultar formas de pago y descuentos por grupo de personas, socios de Sociedad Rural Argentina y
por pago con débito automático.

Informes e Inscripciones: iseadistancia@sra.org.ar o a los teléfonos
(011) 4554-6843 o al (011) 4555-0406.
Ingrese también a https://www.cursosagropecuarios.org.ar/

