Título del curso:
Introducción al manejo post cosecha de granos
Información general:
Fechas:




Jueves y viernes 18 y 19 de octubre, de 8.30 a 17.30 hs
Jueves y viernes 25 y 26 de octubre, de 8.30 a 17.30 hs
Viernes 9 de noviembre, de 8.30 a 12.30 hs se realizará el examen.

El curso se aprueba a través de un examen. Se otorgará certificado de aprobación a
quienes alcancen la nota mínima estipulada.
Lugar: Sede de la Intendencia de Flores, ubicada en la ciudad de Trinidad- Calles
Santísima Trinidad esquina Carlos María Ramirez (planta alta).
Plazo para inscripciones: Miércoles 10 de octubre en web de las Cooperativas Agrarias
Federadas www.caf.org.uy
Cupos limitados.
Destinado a: personas con ciclo básico aprobado (3er año de liceo o su equivalente en
UTU), así como técnicos y operadores que ya trabajen en el área post cosecha de
granos y quieran profesionalizar su gestión.
Organizan: Dirección General de Servicios Agrícolas (Ministerio de Ganadería,
Agricultura y Pesca) y Cooperativas Agrarias Federadas.
Apoya: Intendencia Municipal de Flores.

Introducción:
Este curso se enmarca en la formación Idóneo en Manejo Post Cosecha de Granos,
que está compuesto por cuatro módulos: Introducción al manejo en post cosecha de
granos y Técnicas de Laboratorio (se dictarán en 2018), Recibo y almacenamiento, y
Control y manejo de plagas (se dictarán en 2019). Cada uno de ellos se puede cursar de

forma independiente, aunque el módulo Introducción es obligatorio y previo a
cualquier otro.
Cada estudiante podrá realizar el Módulo I y cualquiera de los otros tres, recibiendo un
certificado para cada módulo aprobado o podrá realizar los cuatro módulos
obteniendo un certificado de aprobación del Curso “Idóneo en Poscosecha de Granos”.
La formación apunta a capacitar y actualizar recursos humanos para trabajar en el
sector post cosecha de granos. El mercado mundial, cada día más exigente y dinámico,
demanda calidad, inocuidad y el cumplimiento de normas fitosanitarias. Es en este
contexto y en el marco de las Buenas Prácticas Poscosecha, donde se desarrolla este
curso.
De acuerdo a esta realidad, es necesario contar con personal especializado que pueda
desarrollar con autonomía y buen desempeño las diferentes tareas en cada uno de los
eslabones de la cadena productiva.

Contenidos del curso: Introducción al manejo post cosecha de
granos








Estructura del grano.
Proceso respiratorio.
Generalidades de cultivos (trigo, cebada, arroz, maíz, sorgo, soja y colza).
Morfología de cada grano.
Comercialización
Normas de comercialización
Introducción a las Buenas Prácticas
Seguridad laboral

Docentes del curso: Introducción al manejo post cosecha de
granos


Ing. Agr. Carolina Köster

Ingeniera Agrónoma y Perito Recibidor de Granos con amplia experiencia en el área
poscosecha de granos y en el campo docente. Actualmente desempeña en
Departamento de Granos de la División Inocuidad y Calidad de Alimentos de la
Dirección General de Servicios Agrícolas del MGAP.

Cuenta con más de 10 años de experiencia en el sector privado en recibo y laboratorio
de análisis de granos así como de almacenamiento y acondicionamiento de granos.
Durante su trayectoria laboral ha cursado especializaciones en: Buenas Prácticas de
Laboratorio, Identificación de semillas de malezas, Calidad de semillas, Termometría y
aireación, y Seguridad y protección contra incendios y explosiones en plantas de
almacenamiento de granos. Es docente de secundaria y Universidad del Trabajo desde
el año 1997.


Ing. Agr. César Durán

Ingeniero Agrónomo, Perito Recibidor de Granos y Especialista en Industria Cárnica.
Actualmente desempeña funciones en Departamento de Granos de la División
Inocuidad y Calidad de Alimentos de la Dirección General de Servicios Agrícolas del
MGAP.
Desde el año 1995 vinculado al comercio, control de calidad y logística de granos en
empresas del sector privado. Cuenta con experiencia en la difusión de información
relacionada al agronegocio, elaboración de contenidos sobre el mercado tales como
noticias, cuadros, gráficas y estadísticas para importantes medios de prensa
nacionales. Es docente de la Universidad del Trabajo y secundaria.


Téc. Prevencionista Madelaine Armand Pilón

Técnico Prevencionista en seguridad industrial y salud ocupacional con experiencia
docente en la Universidad del Trabajo del Uruguay.
Ha trabajo muchos años como encargada del Departamento de Seguridad y Salud
Ocupacional y como asesora externa de Seguridad en varias empresas del sector.
Cuenta con capacitación en: Trabajo en altura, Seguridad Industrial y Salud
Ocupacional, Espacios confinados, Manejo seguro y eficiente de la fosfina, Gestión de
calidad y sistemas integrados, Manuales y documentación del sistema de gestión,
Sistema de Gestión SYSO, y Auditorías del sistema de Gestión SYSO.

Costo:
El curso supondrá un costo de: USD 280. Incluye almuerzos y material de consulta
complementario. No incluye alojamiento.

El procedimiento de inscripción es el siguiente:
1. Completar el formulario de inscripción (www.caf.org.uy)
2. Efectuar el pago a través de la cuenta corriente BROU: 001560192-00004
(cuenta corriente en dólares).
3. Para que su inscripción quede efectivamente ingresada, deberá enviar
comprobante de pago al mail: secretaria@caf.org.uy o vía Whatsapp al
teléfono: 099 502 566.
Por más información y consultas: secretaria@caf.org.uy o al teléfono: 2900 00 12

