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DESCRIPCIÓN DE CURSO:

CERTIFICACIÓN EN LA NORMA DE 
ALMACENAMIENTO Y CONSERVACIÓN
DE GRANOS Y OLEAGINOSAS
Capacitación y actualización profesional de productores, 
comercializadores, almacenadores y procesadores de 
granos almacenados. 

El programa contempla capacitación teórico-práctica en técnicas y procedimientos de almacenamiento y conservación de granos. Se 
considera el uso de plaguicidas autorizados, dosificación, métodos de aplicación y medidas de seguridad. 
Se capacitarán grupos de 10 a 30 personas, en el  centro de acopio  La duración del curso podrá ajustarse de acuerdo a las 
necesidades del interesado.

IMPORTANCIA

TEMARIO DEL CURSO

Los granos almacenados están expuestos a diferentes factores que pueden alterar su composición física, química y biológica, 
modificando sus características de calidad, de sanidad y su poder germinativo.
Dichos factores a su vez se clasifican en físicos (humedad, temperatura), mecánicos (por manejo) y biológicos (metabolismo 
propio del grano, insectos, hongos, roedores, virus, bacterias), principalmente.
Si no se tienen los cuidados adecuados, el grano puede sufrir alteraciones que lo hagan objetable para ser consumido, de acuerdo 
con la normatividad oficial.
Mediante el Sistema Nacional de Competencias para proporcionar los conocimientos básicos para lograr un manejo adecuado de los 
granos en el almacén, de tal manera que conserven sus características originales de calidad y sanidad.
Estos conocimientos serán de especial interés para personal responsable de almacenar, analizar, procesar y comercializar granos y 
para obtener su Certificación  de competencia laboral, CONOCER.

1. Sistema Nacional de Competencias (SNC).
Es el sistema normalizado de competencia laboral y sistema de 
certificación de competencia laboral.

2. Sus propositos generales son:
· Contribuir a elevar el nivel de productividad y competitividad de la 
economia nacional.
· Promover el fortalecimiento de la calidad de la fuerza laboral y 
empresarial del país a traves de la formación para el trabajo en base 
a estandar de competencias.
· Fomentar la mejora continua en la gestión de las organizaciones y 
empresas almacenadoras.
· Otorgar un reconocimiento oficial de las competencias que posee 
una persona, para el cuidado y almacenamiento  de los granos.

CONOCER
3. Proceso de evaluación.

4. RECOPILACIÓN DE DOCUMENTOS.
4.1. Cedula de evaluación.
4.2. Ficha de registro.
4.3. Encuesta.
4.4. Plan de evaluación.

5. TIPO DE NORMA: NACIONAL

6. COBERTURA: Totalidad de almacenes y bodegas dedicados al  
beneficio, almacenamiento y conservación de granos y oleaginosas.

UNIDADES DE CERTIFICACIÓN DE LA NORMA:
Unidad I - Almacenar granos y oleaginosas.
Unidad II - Preparar las condiciones de almacenamiento de granos y 
oleaginosas.
Unidad III - Acomodo del producto en el almacen.


