
INSCRIPCIONES

DESDE PERU: S/. 400.00 soles
BONO DE VERANO 10% DESCUENTO solo hasta 26 ENERO 2018 =>S/ 360.00 soles
Realizar el Pago en la Cta. Corriente del Banco de Crédito del Perú (BCP) Nº 193-1707453-0-99 a 
nombre de Corporación Veterinaria del Perú SAC
Tarifa no incluye IGV (18%) ni gastos de envío de certificado en físico

DESDE COLOMBIA: $ 400.000 pesos colombianos
BONO DE VERANO 10% DESCUENTO solo hasta 26 ENERO 2018 =>$ 360.000 pesos colombianos
Realizar el Pago Cta Ahorros 25587052477 Bancolombia  
P&C Destinos y Negocios SAS (NIT 900344499-2) 
Tarifa no incluye gastos de envío de certificado en físico

DESDE OTROS PAÍSES: USD$ 200.00 dólares americanos
BONO DE VERANO 10% DESCUENTO solo hasta 26 ENERO 2018 =>USD 180.00 dólares americanos

1. Western Union
Si va utilizar este medio de pago, debe solicitar los datos del giro a capacitacion@perulactea.com.
Le recomendamos si en su país está disponible la opción de cobro a 24 horas, elija esa modalidad 
ya que los cargos por envío son menores.
2. Tarjeta de Crédito (Paypal)
Únicamente desde el Campus de la ESCUELA VIRTUAL AGROPECUARIA

Active o genere su usuario y contraseña
Ingrese aquí: http://campus.escuelavirtualagropecuaria.com/

Usuario antiguo: Si ya tenía registro en Perulactea haga clic en: ¿Olvidaste tu contraseña? 
y anote su correo y envíe la solicitud.
Usuario nuevo: Si por primera vez llevará un curso haga clic en: No tiene una cuenta? 
Crear una cuenta, anote su correo en el cajón y envíe la solicitud. 
En ambos casos le va llegar un enlace a su correo, lo abre, completa la información e ingresará 
automáticamente al Campus. Recuerde que su usuario será su CORREO ELECTRÓNICO

HORARIO EN VIVO

16:00 – 18:00 horas: Ciudad de México, Ciudad de Guatemala, San José, Tegucigalpa

17:00 – 19:00 horas: Lima, Bogotá, Quito, Panamá

18:00 – 20:00 horas: Asunción, Caracas, La Paz, San Juan de Puerto Rico

19:00 – 21:00 horas: Buenos Aires, Montevideo, Santiago

INFORMES

Fijo: (51.1)  442.1218  

Cel.: (51)  994.187.618 (Whatsapp)
E-mail: 
cursos@campusganadero.com
escuelavirtualagropecuaria@gmail.com

En forma de clase grabada: 
las 24 horas del día en toda latitud, sin restricciones cursos@campusganadero.com

+ 51. 994 187 618

Nutrición Porcina Práctica
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PROGRAMA

PROFESOR

Especialista en Nutrición Animal y 
Alimentación de Cerdos

(México)

Dr. en C. Ignacio A. Domínguez Vara

MODULO I: Introducción a la Producción Intensiva 
de Cerdos
Día y Fecha: Martes 30 ENERO 2018
Contenido:

Características básicas de la alimentación de cerdos
Alimentación de lechones al destete
Alimentación de lechones en etapa de iniciación
Alimentación de cerdos en etapa de crecimiento
Alimentación de cerdos en etapa de finalización
Alimentación de cerdas reproductoras: gestación y 
lactación
Alimentación de sementales

MÓDULO 2: Nutrición proteica y energética de 
cerdos
Día y Fecha: Martes 06 FEBRERO 2018
Contenido:

Aplicación del concepto de proteína ideal en la 
nutrición porcina
Partición de la energía de los alimentos en la 
nutrición del cerdo

MÓDULO 3: Insumos alimenticios usados en la 
alimentación de cerdos
Día y Fecha: Martes 13 FEBRERO 2018
Contenido: 

Clasificación de ingredientes alimenticios y aditivos 
usados en la alimentación de cerdos.
Análisis nutrimental de ingredientes alimenticios 
usados en la alimentación de cerdos.

MÓDULO 4: Requerimientos nutricionales de 
cerdos (NRC, 2012)
Día y Fecha: Martes 20 FEBRERO 2018
Contenido:

Consumo voluntario
Requerimientos nutricionales de lechones en fase 

inicial
Requerimientos nutricionales de cerdos en etapa 
de crecimiento
Requerimientos nutricionales de cerdos en etapa 
de finalización
R e q u e r i m i e n t o s  n u t r i c i o n a l e s  d e  c e rd a s 
reproductoras: gestación y lactación
R e q u e r i m i e n to s  n u t r i c i o n a l e s  d e  ce rd o s 
sementales

MÓDULO 5: Balanceo de dietas por computadora 
para cerdos en fase de inicio
Día y Fecha: Martes 27 FEBRERO 2018
Contenido:

Introducción al balanceo de dietas para cerdos
Balanceo de dietas para cerdos en iniciación

MÓDULO 6: Balanceo de dietas para cerdos en fase 
de crecimiento y acabado
Día y Fecha: Martes 06 MARZO 2018
Contenido:

Balanceo de dietas para cerdos en etapa de 
crecimiento
Balanceo de dietas para cerdos en etapa de 
finalización

MÓDULO 7: Balanceo de dietas para cerdos en fase 
de gestación y lactación
Día y Fecha: Martes 13 MARZO 2018
Contenido:

Balanceo de dietas para cerdas reproductoras: 
etapa de gestación
Balanceo de dietas para cerdas reproductoras: 
etapa de lactación

MÓDULO 8: Repaso general del curso
Día y Fecha: Martes 20 MARZO 2018
Contenido:

Repaso general sobre el balanceo de dietas para 
cerdos: ejercicios por los asistentes al curso

Conclusiones del curso

EXAMEN

21 marzo – 30 marzo 2018

CIERRE DEL AULA VIRTUAL

30 MARZO 2018


