
 
 
 

SUBSECRETARIA DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y CAPACITACIÓN PERMANENTE 
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL DE LA NACIÓN 

 

CURSO DE OPERARIO DE TRACTOR NIVEL 1  
 
En esta ficha podrás encontrar toda la información sobre el curso, esperamos que puedas realizarlo. Gracias 
por tu interés. 
 

Información general 
Fecha de inicio: 02/09/22 
Fecha de fin: 01/10/22 
Duración en meses: 1 mes 
Carga horaria total: 40 hs 
Sede de curso: Calle 25 de Mayo s/n – Media Agua – Sarmiento 
Personal docente: Jonathan Gustavo Pérez Fernández - Cel: 2645155965 mail: jonigperez@hotmail.com.ar 
Francisco Putelli – cel.: 2645231848 
 

Requisitos  
Se requiere:  
Ser mayor de 18 años. 
Capacidad de cálculo básico, lecto-comprensión y escritura 
Primario completo. 
 

Modalidad 
Días y Horario: Viernes y sábado de 8:30 a 12:30hs 
 

Información de cursada 
Forma de inscripción: Online mediante Portal Empleo https://www.portalempleo.gob.ar 
Sistema de confirmación de vacante: Recibirás un correo electrónico o WhatsApp de aviso de confirmación 
de inscripción. Una vez confirmada la vacante, ponete en contacto con la institución y concurrí en la fecha 
indicada. 
 

Contenidos básicos del curso 
Introducción al mundo de la maquinaria agrícola, conceptos, definiciones, ejemplos de cada caso. Saber 
interpretar el funcionamiento de cada implemento, y el momento de uso. Determinar en casos prácticos, la 
utilización de cada implemento o maquinaria. Clasificación de labranzas primarias y secundarias. 
Definiciones y ejemplos de cada caso. Seguridad del operario de tractor, medidas de precaución y cuidados 
a tener en cuenta. Introducción al mundo del tractor, descripciones generales, distintos tipos, tamaños, 
funcionalidades, adaptaciones que se puedan realizar y para que se realizan las mismas. Los tipos de 
tractores más usados en la zona. Historia del tractor y su evolución. 
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Aprender a operar, controlar y mantener tractores, maquinarias e implementos destinados a labores 
culturales mecanizadas vinculadas a la producción. Reconocer y aplicar criterios de calidad en procesos 
y seguridad laboral y ambiental. Interactuar en el ámbito de trabajo con una actitud abierta a la 
participación, al trabajo grupal, al aprendizaje permanente y a la mejora continua de los procesos en 
los que está involucrado, mediante la reflexión sistemática de su desempeño laboral. Realizar 
actividades de labranza del suelo y complementarias de implantación, cultivo y cosecha utilizando 
tractores, maquinarias e implementos según una orden dada. Aplicar agroquímicos utilizando tractores, 
maquinarias e implementos según orden de trabajo, respetando las Buenas Prácticas Agrícolas. 
Resolver problemas que afecten a su rol específico y a las personas y/o elementos con que interactúa 
teniendo en cuenta la legislación laboral. 
 

Instancias de evaluación 
Evaluación continua mediante participación en clases, talleres, debates y actividades prácticas. 
1 (un) Examen Final Integrador para evaluar conocimientos teórico-prácticos adquiridos.  
 

Aprobación 
Para aprobar es necesario contar con un 75% de asistencia, realización de las actividades previstas y aprobar 
con el 70% el Examen Final Integrador. 
 
Certificación: Si completas el curso, recibirás un certificado de aprobación por parte del Ministerio de 
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación y de la Institución a cargo de la Formación. El mismo será 
digital y podrás bajarlo del Portal Empleo. 

 
Perfil del Egresado. Al finalizar la formación podrás: 

El egresado al finalizar el curso, contara con conocimientos básicos y acabados acerca de los conceptos 
de maquinaria agrícola, funcionalidades y mantenimiento.   

Reconocer y aplicar criterios de calidad en procesos y seguridad laboral y ambiental. Realizar 
actividades de labranza del suelo y complementarias de implantación, cultivo y cosecha utilizando 
tractores, según una orden dada. 
 

Ocupaciones relacionadas a este curso: 
Operador de tractor en zonas agrícolas 
Operario calificado de maquinarias e implementos de zonas agrícolas 
Operador con formación en Buenas Prácticas Agrícolas 
 

Espacios de Trabajo en los que podrás aplicar las habilidades adquiridas  
Trabajos en empresas privadas, fincas menores, trabajos de mantenimiento de espacios verdes, mayor 
vínculo con empresas proveedoras de máquinas agrícolas, acceso a trabajo en talleres mecánicos, etc. 


