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H O R A S

A C R E D I T A T I V A S

Los Cursos Técnicos, Masters Propios y Diplomados
del Claustro Gómez International Postgraduate And
Business School están dirigido a profesionales en
distintas áreas del conocimiento que buscan
perfeccionar técnicas dentro de la misma para
avanzar profesionalmente al más alto nivel de su
carrera o estudiantes que quieran capacitarte para
aumentar
conocimientos
y
aumentar
sus
expectativas y ambiciones laborales con una
certificación que demuestre su capacitación y le dé
una credibilidad profesional al
profesional capacitado. Con la finalidad de
compaginar con la vida personal y profesional de
todos nuestros estudiantes, nuestros programas
formativos son en modalidad completamente
online. Es de esta forma que podrás acceder a todo
el contenido de los cursos que ofrecemos través de
nuestra Plataforma Virtual, siendo ésta la principal
forma de tu formación, para que puedas
capacitarte desde cualquier parte del mundo y a
cualquier hora del día. Todas las evaluaciones y
trabajos
finales
también
se
realizan
completamente en la modalidad virtual.

Imparte conocimientos valiosos en temas como el manejo de ganado y cultivos relacionados con el clima,
las plagas y las prácticas básicas de manejo sobre cómo administrar una granja junto con temas que
incluyen patología vegetal, extensión agrícola, entomología agrícola, biotecnología vegetal, química
agrícola, etc.

Obtén una capacitación superior
y conviértete en un profesional
actualizado en las distintas formas
y manejo de administración de
primera mano por medio de la
utilización de los ambientes
virtuales de aprendizaje

Objetivos
Orientación de los estudiantes sobre tecnologías de producción de cultivos
específicos de la ubicación de la agricultura de base amplia con referencia a
problemas de campo
Desarrollar a los ingresados para ser los distribuidores de insumos para el
manejo eficiente de insumos.
Impartir conocimientos sobre las leyes que regulan la regulación de Insumos
agrícolas.
Hacer de los distribuidores de insumos una fuente eficaz de información
agrícola a nivel de aldea para los agricultores.

1. Introducción a la Agricultura Ecológica. (25
horas).
2. El Suelo como Organismo Vivo. (25 horas).
3. Ganadería Ecológica. (25 horas).
4. Tecnología Agricultura Ecológica (25 horas).
5. Tecnología de los Alimentos. (25 horas)
6. Normativa, Rentabilidad
Económica,Comercialización y Marketing en
Agricultura Ecológica. (25 horas).
7. Investigación y Asesoramiento en
Agricultura Ecológica. (25 horas)
8. Sostenibilidad y Agricultura Ecológica. (25
horas).
9.Agroecología (25 horas).
10. Recursos Vegetales. (25 horas).

Del Desarrollo de
los Módulos
Cada modulo será desarrollado por el estudiante por medio
de su plataforma virtual. Como tal cada modulo representa
de una a tres asignaciones que deberán ser subidas a la
plataforma. Se establece que no hay tiempo mínimo ni
máximo para el desarrollo de los módulos ni del programa de
formación que depende 100% del estudiante la
administración de su tiempo. El programa es de duración
ilimitada (nunca vence). Dentro de cada modulo observaras
documentación PDF, videos, y casos prácticos en referencia al
modulo como tal. Se exceptúa subtemas, sino que todo el
contenido va englobado al tema principal del modulo;
haciendo así que el alumno desarrolle de forma global las
asignaciones propuestas.

Del Facilitador
El estudiante es autónomo en su aprendizaje, sin
embargo, contara con el apoyo y ayuda de tutores
virtuales 24/7, quienes resolverán sus dudas
interrogantes o cualquier consulta que suscite durante
el programa de formación virtual.

Al finalizar el estudiante recibirá de
forma gratuita certificado digital, con
firma digital y código de verificación. Si
el estudiante desea realizar lo que es
proceso de certificación
internacional por medio de la Apostilla
Internacional de La Haya deberá realizar
el trámite pertinente para la misma, en la
secretaria académica del Claustro.
Los títulos emitidos son Avalado por el
Claustro
Gómez
International
Postgraduate And Business School.

Titulación

Luego de completar los módulos de estudio y sus asignaciones, el alumno
recibirá por correo electrónico su correspondiente título propio emitido por
Claustro Gómez International Postgraduate and Business School
El estudiante tendrá la opción de optar por una doble titulación propia
universitaria expedida por UNICLAU LAUDE INTERNATIONAL
CHRISTIAN UNIVERTSITY por un costo adicional.

