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   MARTILLERO Y CORREDOR PÚBLICO RURAL   
 
 Martillero/a y Corredor/a Público/a Rural 

 
 

Objetivos: Formar profesionales con sólida base científica y técnica capaces de desempeñarse con 
solvencia y eficacia en remates y subastas de bienes rurales y en la mediación de negocios 
inmobiliarios relacionados con el ámbito agropecuario. 
 
Estructura de la carrera: La carrera se organiza en cinco cuatrimestres según los campos de 
formación general, de fundamento, técnico-especifico y de prácticas profesionalizantes. Las prácticas 
profesionalizantes se desarrollan en espacios curriculares específicos como así también en los 
espacios curriculares de distintas asignaturas técnico-específicas que aportan al perfil profesional del 
Martillero/a y Corredor/a Público/a Rural. 
 
Perfil profesional: El/la graduado/a de la carrera de Martillero y Corredor Publico Rural es un/a 
profesional capacitado/a para desempeñarse con solvencia y eficacia en remates y subastas de 
bienes rurales de carácter particular o judicial, para gestionar, administrar y planificar negocios 
referidos a la tarea de martillero/a de esta especialidad e intermediar en la compraventa de bienes o 
explotaciones rurales. 
 
Alcances del título:  

● Realizar la intermediación o corretaje en la compraventa de bienes rurales u otro tipo de 
explotación económica rural, de bienes susceptibles de tener un valor.  

● Asesorar acerca del valor intrínseco y de colocación de los bienes rurales para su mejor 
realización o explotación.  

● Efectuar tasaciones referidas a los valores de realización de bienes rurales en el mercado.  
● Actuar como agente en las etapas preliminares de contrato de contenido económico relativos a 

lo rural y colaborar con los profesionales responsables de la formalización del contrato para su 
materialización.  

● Actuar como comisionista en la colocación de bienes rurales en los mercados correspondientes. 
● Efectuar subastas de bienes rurales de terceros, de carácter particular o judicial. 
● Participar en peritajes referidos a valores de colocación y de realización de bienes rurales. 

 
 

 
Plan de estudios: Martillero y Corredor Público Rural 

Duración estimada: 2 ½  años 

 
Primer Cuatrimestre 

- Trabajo y Sociedad 
- Derecho Civil 
- Dinámica de la Comunicación Humana 
- Producción Animal I: Ganado Bovino 
- Taller de Manejo de Técnicas de la Información y la Comunicación (TIC) 

 
Segundo Cuatrimestre 

- Derecho Comercial 
- Producción Animal II: Otras Especies Comunes de Abasto 
- Comercialización I 
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- Gestión Contable y Financiera 
- Taller I  

 
Tercer Cuatrimestre 

- Ética y Deontología Profesional 
- Régimen Legal de la Profesión del Martillero de Ganados y Carne 
- Comercialización II 
- Gestión, Administración y Planificación de Negocios  
- Práctica en Terreno de Remate de Ganados y Carnes con Taller Anexo 
- Taller II   

 
Cuarto Cuatrimestre 

- Tasación de Muebles e Inmuebles Rurales 
- Régimen Legal de la Profesión de Martillero y Corredor Público Rural 
- Topografía 
- Cartografía y Sistemas de Información Geográfica y Teledetección Aplicada 

 
Quinto Cuatrimestre 

- Taller III 
- Práctica en Terreno de Remates y Corretaje Rural con Taller Anexo 

 
 
 
 
 

XX1507 


