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Ingeniero Agrónomo por la UNALM, Maestro en 
Producción de Hortalizas por la Universidad de 
California en Davis (EEUU). 

Participación como expositor Internacional  
(Mexico y Perú) en diversos eventos ligados al 
sector.

Evaluador de artículos científicos en la prestigio-
sa Society for Horticultural Science.

Actual Decano de la Facultad de Agronomía de la 
Universidad Agraria La Molina.

Ingeniero Agrónomo con experiencia profesional en 
operatividad, administración y gestión agrícola de 
empresas agroexportadoras. 

Se ha desempeñado en las principales agroexporta-
doras a nivel nacional como Green Perú, Morava, 
Sunshine export sac, así como en el extranjero: 
Campos Borquez (México), con cargos de Jefaturas 
de Fundo y Gerencias de campo. 

Con maestría en Manejo Integrado de Plagas y En-
fermedades en sistemas Agroecológicos y estudios 
de post grado en Agroexportación, Comercio exte-
rior, Competencias gerenciales y Alta dirección de 
empresas.

La actvidad agrícola es muy dinámica. No sólo es útil planificar actividades, sino también tener el conoci-
miento básico de lo que es producir productos agrícolas y las variables que participan para ser exitosos 

en los objetivos que se plantean.
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Analizar e integrar los principios básicos 
de la producción agrícola para que sus 
procesos puedan ser auditados exitosa-
mente.

Poder realizar los ajustes a lo planificado a 
tiempo en función de las variables involu-
cradas en todo proceso productivo.

Manejo eficiente de todo el proceso de pro-
ducción.

Integración de cada etapa de producción 
en la cadena de valor.

OBJETIVOS
DEL CURSO

PERFIL DEL
PARTICIPANTE
El curso está dirigido principalmente a ge-
rencias, empresarios, jefaturas, superviso-
res, técnicos (seniors, juniors), ingenieros 
agrónomos, industriales, ingenieros en ge-
neral, y consultoras.



Gestión de Riesgos

PLANIFICACIÓN Y PRODUCCIÓN AGRÍCOLA
TEMARIO

Módulo 1 Módulo 2 Módulo 3

Módulo 4 Módulo 5

Toma de Desiciones en la 
Planificación de cultivos

Control de la 
Planificación y Producción 
Agrícola

Herramientas de la 
planificación y producción 
agrícola

Manejo de la Producción 
(post-cosecha) y 
comercialización (nacional 
e internacional)
 

Procesos Productivos de 
Cultivos: variables 
involucradas a tener en 
cuenta para ser exitosos. 

Control de Presupuestos
Rol y valor de la tecnología
de la información. 

Jorge Leal
Pinedo

Jorge Leal
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Jorge Leal
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Andrés Casas
Díaz



METODOLOGÍA  Y DURACIÓN
El curso consta de 5 lecciones, con una parte teórica (virtuales) y práctica.

Las clases se desarrollan en triple modalidad: Virtuales, Transmisión en Vivo y Grabadas. 

Los materiales del curso serán subidos de forma digital a nuestra plataforma educativa.

El tiempo estimado de dedicación al curso que planteamos es:
- Clases virtuales (Realizadas en 05 fechas)      total 20 horas
- 1 hora de estudio por cada sesión (a través de la plataforma educativa) total 05 horas
- 5 horas prácticas (caso de estudio / examen)      total 05 horas

30 horas lectivas
(de 45 min c/u)

A quienes cumplan con los requisitos exigidos 
del curso se les otorgará el Certificado del 
Curso Especializado en Planificación y Pro-
ducción Agrícola, emitido por la Escuela ELDA

CERTIFICACIÓN



INFORMES
ventas1@escuelaelda.com 

WHATSAPP
+51 954 391 600

www.escuelaelda.com

DATOS DE
CONTACTO

/escuelaelda
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