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¡Atención a los empleadores Agrícolas! 
¡Brinde a sus supervisores de primera línea la capacitación y las habilidades que necesitan! 

Como propietario de un negocio, reconoce la importancia de contar con una fuerza laboral 
capacitada, confiable y bien administrada. También sabe lo importante que es asegurarse de que 
su operación cumpla con las leyes laborales estatales y federales, y que mantenga la reputación de 
ser un lugar de trabajo justo y solidario. El éxito depende de asegurarse de que todo su equipo de 
liderazgo, desde la oficina ejecutiva hasta el campo de producción, comparta su compromiso con 
estos principios y tenga las habilidades para traducir ese compromiso en acciones efectivas. 

A partir de este otoño, Ventura College ofrecerá un par de clases diseñadas para brindar 
precisamente ese tipo de capacitación. Los cursos, que se ofrecen sin cargo a los empleadores o 
empleados, están destinados a aquellos cuya responsabilidad principal es la supervisión directa de 
los trabajadores agrícolas, o que tienen el potencial de convertirse en supervisores de primera 
línea. El programa es una extensión de un programa ofrecido en 2017-2018 y 2018-2019 que fue 
bien recibido por los empleadores y empleados participantes. 

Beneficios del programa... 
- Aumente la productividad y la eficiencia de los
 empleados y elimine la puerta a posibles desafíos legales. 

- Proporcionar a los supervisores, capataces y trabajadores de 
la cuadrilla las habilidades de liderazgo y el conocimiento de 
las leyes laborales que les permitan prevenir o resolver las 
quejas de los empleados y las interrupciones del trabajo. 

- Fomente la lealtad y la moral de la empresa y aumente el 
alcance de los empleados potenciales. 

- Los compradores tendrán la confianza de saber que 
sus proveedores mantienen buenas relaciones laborales 
con sus trabajadores y crean un buen ambiente de trabajo. 

Las clases son... 
- Interactivas y basadas en conferenciar 

- Bilingües - realizadas en inglés y español 

- Abiertas a supervisores potenciales, no solamente a 
supervisores actuales 

- Proporcionarán herramientas para aumentar la retención 
de su tripulación. 

- Un buen recurso para mejorar el inglés. 

Para más información contacte a: 
Ventura College Career EducationPrograma de recursos para trabajadores agrícolas 

805.385.1899 805.289.6430 

HSA-AGFRP@ventura.org vccte@vcccd.edu 

www.vchsa.org/ag www.venturacollege.edu/careered 
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AG N150: Human Resource Management for Agriculture Field Supervisors 
Ofrecido del 23 de agosto al 13 de octobre de 2022

AG N151: Agricultural Laws & Regulations for Agriculture Field Supervisors 
Ofrecido del 18 de octobre al 8 de diciembre de 2022 

Estos cursos se ofrecen sin cargo para empleadores y empleados. 

Descripción del curso: 
Se espera que los supervisores eduquen, motiven y dirijan a los trabajadores para que se cumplan 
los estándares de calidad y cantidad, y se sigan todas las reglas de la empresa y del gobierno. 
Estas clases se enfocarán en desarrollar las habilidades para comprender y comunicarse de manera 
efectiva con empleados de diferentes personalidades, idiomas y orígenes, junto con la 
administración efectiva de procedimientos y reglas. 

Course AG N150: Human Resource Management for Agriculture Field Supervisors 
Este curso cubre la gestión de recursos humanos y las leyes que regulan la producción agrícola y el 
uso de mano de obra en la agricultura. Los temas incluyen la gestión básica de recursos humanos, 
la contratación, la documentación laboral requerida, las leyes laborales aplicables, los salarios y los 
derechos de los trabajadores agrícolas. Asimismo, se discutirán estrategias de comunicación 
efectiva, resolución de conflictos, negociación y liderazgo. El curso está diseñado especialmente 
para que los supervisores de campos agrícolas proporcionen una mejor comprensión de las 
prácticas efectivas de gestión y liderazgo para una supervisión exitosa del trabajo dentro del 
entorno de producción. 

Course AG N151: Agricultural Laws and Regulations for Agricultural Field Supervisors 
Este curso cubre las leyes que regulan la producción agrícola y el uso de mano de obra en la 
agricultura. Los temas incluyen exenciones agrícolas de las leyes laborales, la Ley de protección de 
trabajadores agrícolas migratorios y de temporada y los derechos de los trabajadores agrícolas. 
Asimismo, se discutirán las regulaciones y leyes específicas que gobiernan la producción agrícola 
en California. El curso está diseñado especialmente para supervisores de campos agrícolas para 
proporcionarles una mejor comprensión de los problemas involucrados en la regulación de la 
producción agrícola y el trabajo dentro del entorno de producción. 

Gracias a nuestros patrocinadores: 

Para más información contacte a: 
Programa de recursos para trabajadores agrícolas 
805.385.1899 
HSA-AGFRP@ventura.org 
www.vchsa.org/ag 
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