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VISTO el EX-201 8-032899s1-GDEN4ZA-Mt.SA#

DGE, por el que se tramita la Homologaci6n de la Tecnicatura Sup()ri()r en /\gro-
nomia - Formato modular: y

CONSIDERANDO:

Que la oferta educativa propu€)sttl se ('esa-

rrolla respetando el marco establecido por la Ley de Educaci6n Nacionz I No

26.206,la Ley de Educacion Superior No 24.521,ia Ley de Educaci6rr l6cnico -

Profesional No 26.058. la Ley de Educaci6n Provincial No 6.970, la Fles;olucicn No

047-CFE-08 y sus modificatorias Resoluciones Nros. 209-CFE-13, 229-CFE 14 y

295-cFE-16 que establecen los lineamientos para la organizacion instituciorral y

curricular de la Educacion T6cnico Pro{esional, la Resoluci6n No 1485-DGE-1 , y el

Decreto No 530/1 B:

Que la Educaci6n Superior tien€r por finalidad

proporcionar formacion cientifica, profesional, humanistica y t6cnica t:n ei mdrs alto

nivet y que atiende tanto a las expectativas y demandas de la poblaci6n corrlo a

los requerimientos del sistema cultulal y de la estructura productiva;

Oue la Educaci6n T6cnico Prolesiona I es

parte integrante y sustantiva del sistema Educativo Nacional y constltuye unit he-

rramienta"estrat6gica para el desarrollo economico, social, cultural y p()lilico (ie la

Nacion:

Que las propuestas de nuevas ctle:rtas d; Ni-

vel Superior vinculadas a la formaci6n t6cnico-profesional, procural) irrtroducir a

los estudiantes en una trayectoria de profesionalizacion garantizand(r sti acc6 so a

una base de conocimientos, habilidades, destrezas. valores y actitudes prol:sio-

nuL" qr. les permitan el ingreso al mundo de los saberes y del trabaj. dentro de

un campo profesional determinado;

Que las competencias profesionalr)s pror )ura-

rdn colaborar con la integraci6n y participacion de los distintos actores 1()cales para

el desarrollo territorial a escala regional;

Que la titulaci6n que otorga urra carrer r de

Nivel Superior, debe responder a una demanda diferenciada de formaci6'r de

recursos humanos calificados, en estrecha relacion con necesiditdes s-rcio-

productivas y culturales. que puedan insertarse eficientemente en el mundo del

trabajo;

Que esta formacion se orient;t a un nivel

profesionalquelepermitealegresadoen{rentarproblemascuyarcsoluciot,im.
[f ica ef conocimienio de los prlncipios cientff icotecnol6gicos, eticol; y soci( -cul-

turales involucrados en su area:

Que actualmente las exigencias del m' rndo

productivoplanteanlanecesidaddedetinirUnmodelodedesarrolloregiotlaly
iural. no s6io a partir de politicas economicas sino tambi6n educativas:
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Que Mendoza atraviesa actualmente un impor-
tante proceso de transformacion y crecimiento socio-economico y cultural. siendo
fundamental generar propuestas articuladas entre los diferentes sectores y dmbi'
tos en los que se trabaja en vistas al desarrollo provincial,

Que la Educaci6n Superior no puede permane-
cer ajena a estos desafios, promoviendo recorridos formativos articulados con
proyectos de mayor aicance, involucrando a todos los actores que forman parte

del sistema socio-prod u ctivo;

Que forma parte de los lineamientos educa-
tivos de la Direcci6n General de Escuelas, proceder a la homologacion provincial
de los ptanes de estudios de carreras agropecuarias vigentes hasta la fecha. a ftn
de garantizar itinerarios formativos comunes coherentes con el campo de interven-
cion de los egresados, la generacion de proyectos de desarrollo productivo inter-
institucionales y la necesaria movilidad estudiantil;

Que desde la Coordinacion General de Educa-
cion Superior y con la participacion de lnstituciones Educativas de Nivel Superior y
representantes del Sector Productivo de la provincia, se constituy6 una mesa de
trabajo para la homologacion curricular de las carreras agropecuarias existentes y

la construcci6n de un disefro com0n;

Que la carrera propone una formaci6n tecnica
de calidad que prepara para la generacion de cambios en el 6mbito rural y

responde tanto a los requerimientos de profes iona lizacio n de los sistemas de
produccion de las empresas agropecuarias, como a los referidos al acompafra-
miento en los sistemas de producci6n campesina;

Que la formacion incluye el desarrollo de sabe-
res relacionados con las caracteristicas socio-cu ltr..: ra les de Ias comunidades
locales a fin de promover formas de trabajo participativas con los productores y
trabajadores del sector rural, brindarles asistencia y orientacion e implementar
estrategias de intervencion efectivas;

Que la propuesta definitiva de Ia carrera

constituye un proyecto de calidad de acuerdo con las competencias presentadas,

se ajusta a la normativa vigente del nivel y cuenta con avales institu cion a les,

municipales y empresariales:

Por ello,

EL DIRECTOR GENERAL DE ESCUELAS
RESUELVE:

Articulo 1 ro.- Dero guese la Resoluci6n N" 284-DGE-07
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Articulo 2do.- Apru6bese la homologacion de la carrera "TEc NICA] URA
SUPERIOR EN AGRONOMia", cuyo Plan de Estudios obra como ANExO y torma
parte integrante de la presente Resoluci6n.

Articulo 3ro.- Autoricese a implementar el Plan de Estudios a las sigui€ ntes
institucionesr

2

lnstituto
lnstituto
lnstituto
lnstituto
lnstituto
lnstituto
lnstituto
lnstituto

N' 9-001 'Gral. Jos6 de San Martin"
N' 9-005 Fidel Ampar6n"
N" 9-007 Dr. Salvador Calafat"
N'9-009 "Tupungato"
N' 9-010 "Vera Peflaloza"
N" 9-013 "ISTEEC"
N' 9-015 "Valle de Uco"
PT- 166 "ESAPA"

Articulo 4to.- Dispongase la combinaci6n de modulos propueslos para;ada
lnstituci6n de Nivel Superior, para la cohorte 2019, seg[n ANEXO I de La pres ente
Resoluci6n.

Articulo Sto.- Las instituciones de gesti6n privada deberdn (;or,tar pr,)via-
mente. con autorizacion para matricular de la Direcci6n de Educacion F'rivada.

Articulo 6to.- Tramitese, por intermedio de la Coordinaci6n General de idu-
cacion Superior, el reconocimiento de la Validez Nacional de la carrera aprot,ada,
en acuerdo con lo determinado por el Ministerio de Educaci6n de lir Naci6n y el
Consejo Federal de Educaci6n.

Articulo 7mo.- Comuniquese a quienes corresponda e ins6rtese en el -ibro
de Resoluciones.
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ANEXO

I, ESPECIFICACION DE LA CARRERA

1. NOMBRE DE LA CARRERA: Tecnicatura Superior en Agronomia

2. TITULo QUE oToRGA: T6cnico Superior en Agronomia

3. FAMILIA PROFESIONAL: Agropecuaria

4. CARGA HoRARIA: 2.775 hs. cAtedra - 1.850 hs. reloj

5. MODALIDAD: Presencial

6. FORMATO DE LA CARRERA: Modular

7. DURACION: 3 Afros

8. CONSICIONES DE INGRESO: Haber aprobado el Nivel Secundario o bien,
ser mayor de 25 anos seg[n lo establecido en el Art. 70 de la Ley de
Educacion Superior Na 24.521 y cumplimentar lo establecido en la norma-
tiva provincial vigente.

II. JUSTIFICACION DE LA PROPUESTA:

Actualmente las exigencias del mundo productivo plantean la necesidad de
definir un modelo de desarrollo rural, no s6lo a partir de politicas econ6micas
sino tambien educativas. En el futuro cercano, el m6ximo desafio para la pro-
ducci6n agricola nacional es que sea sostenible en el tiempo. Con los modelos
derivados de la Revoluci6n Verde agotados o en franco deterioro del medio
ambiente. se hace necesario un enfoque ecol6gico-sist6mico antes que meca-
nicista, que considere a la agricultura y la ganaderia regionales, como un
proceso integrado y de largo plazo, nexo entre naturaleza, economia y socie-
dad y que prevenga la degradacion de los recursos naturales, asegurando su
posibilidad de uso por las siguientes generaciones.

Las caracteristicas particulares de la Provincia de Mendoza hacen que sea
fundamental generar propuestas articuladas entre los diferentes sectores y
dmbitos en los que se trabaja en vistas al desarrollo provincial. fv'lendoza atra-
viesa actualmente un importante proceso de transformaci6n y crecimiento
socio-economico y cultural. Este proceso exige el acompanamiento de politi-
cas ptiblicas orientadas claramente hacia el desarrollo local a fin de evitar la
fragmentacion en t6rminos de desarrollo economico por una parte y calidad de
vida de los habitantes por otra,

Mendoza posee 150.839 km2 y cuenta con 1 .579.651 habitantes, que se
concentran en el 4olo de la superficie del territorio provincial, correspondiente a
los oasis irrigados, El 20'l. habita en zonas rurales. Poseen derecho de riego
596.826 has. mientras que solo 295.557 has. constituyen superficie
ef ectivamente cultivada. De esta extensidn, 142.0o0 has. est6n dedicadas a la
vid, principal actividad agricola provincial, que aporta el 65% del total de la
produccion vitlcola nacional.

De acuerdo al ,ltimo censo de poblaci6n, en el ano 2010 habitaban 1.74
millones de personas en la Provincia de Mendoza, al 4,3"/" de Ia poblacion to-
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tal del pais. La densrdad poblacional es de 1 1,7 habitantes por kilomelro
cuadrado, inferior a la observada en el promedio del pais (1 4,4 hab/km2), pero
superior a la de la Regi6n Cuyo (9 hab/km2), a la cual pertenece. El Producto
Bruto Geogrdf ico de Mendoza representa aproximadamente el 4ol" del PBl.
Entre 2002 y 2013 se observo un crecimiento real acumulado del PBG
mendocino de 12O"/", el cual fue superior al del PIB que fue de 109%. Por su
parte, el n mero de empleos formales del sector privado provincial creci6 un
86% en dicho periodo.

Entre los sectoles productores de bienes sobresale la industria manufacturera
(represento en 2013 el 11% del PBG y demando poco menos del 20% de los
asalariados privados formales).
Adquiere relevancia en particular la industria vitivinicola. Mendoza es la
princ:pal provincia productora de vino con el 72o/o del total nacional de vinos y
mostos. En las actividades primarias tiene relevancia la producci6n de uvas
(en 2013 Mendoza produjo el 69% de las uvas cosechadas en el pais), tam-
bi6n la fruticultura (en particular las frutas de carozo y de pepita), la horticul-
tura (entre las que se destaca el ajo) y la olivicultura (aceitunas y aceite de
oliva).

En 2012 las exportaciones de Mendoza totalizaron un valor de U$S 1.806
millones (el 2,2i" del total exportado por el pais), monto que duplico al del ano
2003. Las manufacturas de origen agropecuario explicaron en dicho ano, el

65.80.,6 de las colocaciones externas de la provincia, siendo el vino de uva el
principal producto vendido (45"/" del total), seguido por los jugos de f rutas y

hortalizas (f undamentalmente mostos). lvlendoza exporta, ademes, una amplia
gama de manufacturas de origen industrial, significando las mismas en

conjunto, el 18,5"/o de las ventas externas de la provincia. Entre los productos
primarios (1 0,89i, del total exportado) se destaca la exportacion de hortalizas,
principalmente ajo y, en menor medida, las colocaciones de trutas, en especial
peras, manzanas y frutas de carozor,

La educacion superior no puede permanecer ajena al desafio que presenta el

desarrollo provincial y nacional, debe promover recorridos formativos articula-
dos con proyectos de mayor alcance, involucrando a todos los actores que

forman pane del sistema socio-productivo, En este sentido, la Tecnicatura
Superior Agron6mica propone un enfoque distinto de los tradicionales en la

formacion de T6cnicos Superiores Agropecuarios, que en general aparece
mdrs ligada a la l6gica de las carreras de grado universitario; pero comprimida
en el tiempo, con menos contenidos y una consecuente p6rdida de especifi-
crdad en lo que a educacion tLicnica superior se refiere. Por ello, aqui se parte

de la comprensi6n de que si bien, tanto ingenieros agr6nomos como tecnicos
superiores trabaian en milltiples espacios comunes, no desarrollan las mismas
actividades profesionales y por lo tanto la {ormaci6n debe ser diferente.

La formaci6n del T6cnico Superior Agr6nomo se plantea a partir de competen-
cias profesionales articuladas desde un enfoque s;st6mico, con una clara in-

ilt.
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' Foro Estratdgico de la Vilivinicultura Argentina. 2004
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terpretaci6n de los complejos procesos que involucran los.sistemas de pro-
duccion agropecuarios. Se vuelve necesario formar un t6cnico superior que
sea generador de cambios en el Ambito rural, para responder tanto los reque-
rimientos de prof esionalizacion de los sistemas de produccion de las empre-
sas agropecuarias, como el acompanamiento en los sistemas de producci6n
campesina. Por lo tanto, la carrera se propone la {ormaci6n de un t6cnico para
desarrollar tareas de caracteristicas intelectuales con conocimiento y criterio
para la toma de decisiones, en la planificaci6n y organizaci6n de los siste-
mas de produccion agropecuario; formado respecto de las caracteristicas
socioculturales que le permitan trabajar de modo participativo en las comuni-
dades locales, interpretando la idiosincrasia de los productores y trabajadores
del sector rural e implementando estrategias de intervencion e{eclivas.

Por otra parte, tambi6n la propuesta formativa de una Tecnicalura Superior
Agronoma no ignora su intima vinculaci6n con las diferentes instituciones y
organismos en actividad en ei territorio provincial, que se encuentran abo-
cadas al desarrollo local dentro del sector de la actividad agropecuaria, tales
como:

. lnstituto Nacional de Tecnologia Agropecuaria (INTA). Organismo creado
en 1956, con el proposito de "impulsar y vigorizar el desarrollo de la inves-
tigacion y extensi6n agropecuarias y acelerar con los beineficios de estas
funciones fundamentales: la tecnificaci6n y el mejoramiento de la empresa
agraria y de la vida rural". Su objetivo central es contribuir a la compet;-
tividad del sector agropecuario, forestal y agroindustrial en todo el territorio
nacional. en un marco de sostenibilidad ecol6gica y social, Mendoza
cuenta con cuatro unrdades operativas: Estaci6n Experimental Agropecua-
ria l\,4endoza. La Consulta (San Carlos), Rama Caida (San Rafael), Junin.

. Otra iniciativa importante es el "Plan Estrat6gico Argentino Vitivinicola
2020"2 dd lnstituto Nacional de Vitivinicultura elaborado iunto a otros ac-
tores y aprobado por ley, cuyo objetivo principal es trans{ormar el sector
permiti6ndole un mejor posicionamiento global, focalizando acciones sobre
las principales oportunidades del mercado a fin de alcanzar un m6ximo
valor agregado y un desarroilo armonico de los agentes econ6micos y
sociales participantes. "Si bien todo cambio resulta amenazante, despliega
a la vez oportunidades que la Vitivinicultura Argentina se propone aprove-
char con una vision estrat6gica". Entre los proyectos estrat6gicos se en-
cuentran: *posicionamiento de vinos varietales en paises desarrollados del
Hemisferio Norte; *desarrollo del mercado latinoamericano y reimpulso del
mercado argentino de vinos; *desarrollo de los pequenos productores de
uva, cuyo futuro se encuentra amenazado por falta de competitividad, para
integrarlos al negocio vitivinicola y del jugo concentrado. Para ello es
necesario reorganizar el sector de modo colectivo, facilitar la innovaci6n
tecnol6gico-productiva, responder a las necesidades de los consumidores
en cada mercado y segmento, fortalecer la capacidad de negociacion para
lograr y mantener acuerdos internacionales.

EI presente proyecto curricular es el resultado del trabajo participativo de una

ilt...

Foro Estrategico de la Vitlvlnicultura Argentina,2004



S.rz
)')'t

"*
GOBIERNO DE MENDOZA

Direcci6n General de Escuelas

EX-201 8-03289951,GDEt\4ZA r\4ESA#DGE

Ofertas similares en el medio

III. AREAS SOCIO OCUPACIONALES

2 1 DIC 2018

RESOLUCION M 5515
4

- :': a' 4.?'

,/

ANEXO

mesa de discusi6n conformada por representantes especialistas de las insti-
tuciones que implementan tecnicaturas superiores orientadas a la producci6n
agropecuaria. La mayorfa de ellos con desempeno en organismos guberna-
mentales y no gubernamentales del sector socio-productivo.
En base a la experiencia de la implementaci6n de los disenos anteriores y con
el Jin de resolver problemdticas visualizadas en las instituciones respecto del
cursado, desgranamiento, demandas de los sectores y a los avances ya
hechos en el diseno anterior, se propone avanzat con un formato modular y

modificar la direccion tradicional de las trayectorias formativas, atendiendo
adem6s a los fines perseguidos por las nuevas resoluciones del Consejo
Federal de Educaci6n. Tal como se detalla posteriormente en el apartado del
diseno cu rricular.

En el embito departamental, se destacan los avales de diferentes municipios,
instituciones y empresas a la iniciativa de formar perfiles t6cnicos que permi-
tirian, entre otros, favorecer recursos locales existentes y detectar los poten-
ciales. promover y coordinar acciones y proyectos orientados a la mejora de la
calidad del sistema productivo regional y el desarrollo rural.

En este sentido. la Direcci6n General de Escuelas a trav6s de la Coordinaci6n
General de Educacion Superior, propondr6 la formaci6n de estos t6cnicos
profesionales en diferentes institutos y regiones (Centro-Norte, Este- Centro-
Sur y Sur) siempre en forma articulada con demandas y nebesidades de sus
comunidades locales y en intima relacion con la experiencia de las institu-
ciones en la implementacion de estas ofertas.

Este

t

l
5ur

I

Relaciones jerArquicas y funcionales en el espacio de trabajo (orga-
n ig ra ma)

El T6cnico Superior Agr6nomo estare capacitado para desempenarse como
productor independiente o en relacion de dependencia, en 6mbitos en los que

ilt

Centro-Norte

Centro-Sur
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se reconocen distintos tipos de producci6n, asi como Junciones y actividades
vinculadas a los mismos. La iormaci6n propuesta garantiza un dominio de los
saberes t6cnicos, precticos y sociales complejos que hacen a la l6gica de los
procesos productivos que se desarrollan en:

. Empresas agropecuarias, empresas prestadoras de servicios del sector
agropecuario'de diversa indole (mec6nica, de prolecci6n de cultivos, riego,
de certif icacion de calidad. etc.).

. Organismos gubernamentales: Municipios, instituciones nacionales y pro-
vinciales dedicadas al desarrollo tecnol6gico agropecuario y a la ejecucion
de programas y proyectos

. ONG: Destinadas al desarrollo econ6mico y social regional y a la ejecucion
de programas y proyectos.

. Cooperativas, asociaciones de productores, consultoras, etc.

. Sector rural: Propiedades productivas agropecuarias.

. Emprendimientos independientes en las 6reas de producci6n agropecuaria
y/o de servicios agropecuarios,

En todos los casos se incluyen su posibilidad de desempenar un rol de gestor
tecnico, asistiendo no s6lo en lo concerniente a procesos productivos, sino
tambi6n en lo relativo a comercializaci6n e intercambios de los bienes resul-
tantes de aquellos. Esto implica un desempeno profesional bajo parAmetros de
calidad, productividad, seguridad y sustentabilidad en ei uso y preservaci6n de
los recursos naturales.
El t6cnico Superior Agr6nomo estare capacitado ademds para desempefrarse
como un actor social en el dmbito rural al llevar a cabo tareas de e)densi6n y
promoci6n del desarrollo local, de formulaci6n, evaluaci6n y seguimiento de
proyectos productivos agropecuarios, de generaci6n de redes de productores
locales.

IV. PERFIL PROFESIONAL:

Competencia 1 :

Diagnosticar, planificar, organizar, ejecutar y controlar el sistema de
producci6n de propiedades en funci6n del objetivo de la empresa, em-
prendimiento u organizacion, contemplando los criterios de conserva-
ci6n y sostenibilidad de los recursos naturales.

Capacidades Generales Griterios de Realizaci6n

a Analizar las variables componen-
tes del sistema de producci6n
agropec ua ri o, cat-gorizendol as
en funcion de su impacto en el
mismo,

b. Planificar y programar las labo.
res y actividades de producci6n

r' Se registra ,a 
'nlormaclon 

del proceso productivo y de las

variables ecosist6micas intervinaentes.

'/ Se determinan los puntos c.iticos y sus relaciones.

" Se jerarquiza !a importancia de los puntos criiicos segtin los

marcos te6ricos aprendidos.

"' Se define la prospectiva del sistema.

'/ Se deJinen las acciones pertinentes.

,/ Se determina el momento de las actividades agricolas en el

tiempo en lunclon del ciclo ontog6nico de' cultivo

" Se establece la necesidad y disponibilidad de recursos
humanos. herramienlas, maquinarias, instalaciones e insu-
mos para la realizaci6n de las tareas.

vegetal

),
lr)
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" Se contemplan las normas y protocolos para la imp e

mentaci6n de las BPA y de conservacion de los tecursos
naturales

" Se consideran los aspectos economicos y financieros de la
empresa en la eleccion de las 'formas y metodologias
utilizadas.

r' Se identifican las plagas del cultivo.
/ Se conocen las caracter,sticas. ciclo. daao. umbral de dano

economico.
"' Se reconocen los enemigos naturales de la plaga
r' Se identitican los signos y sintomas de las enlermedadcs

del cultivo.
/ Se;dentifica el agente etiol6gico.

" Se conoce el ciclo de la enfermedad.

" Se ldentitican las malezas del cultivo.

" Se co']oce el crcro de las malezas.

'/ Se reconoce ia ctasilicacion de malezas.

"' Se conoceu las t6cnicas, tecnologias y formas de tealizat cl
monitoreo.

"/ Se controla la aplicacion.

"/ Se determina la tecnologia a utilizar.

'/ Se conoce la regulacion de la maquinaria a utilizar.

"' Se conocen las dosis. momento y formas de aplicacion del
producto.

'/ Se determinar los niveles de nulriente en suelo o planta
teniendo en cuenta los diterentes anelisis.

"' Se conocen los requerimientos del cultivo.

"' Se determinan y calculan nulrientes y enmiendas. forrnas y

momento oportuno de aplicaci6n, teniendo en cuenta las

especjfcaciones tecnicas. los productos. los equipos de

aplicacion. las condiciones ambientaies y los recursos hu-

manos y materiales disponibles.
/ Se cumplen las normas de seguridad e hgiene y de

proteccion del ambiente.

/ Se considera el plan de produccion.

"' Se reconocen los tipos de suelo y caracteristicas del perfil.
aplica los indicadores diagn6sticos de suelo y define las

limitaciones del mismo.
r' Se define su {ertilidad fisica. quimica y brologica.

', Se definen los metodos. t6cnicas y tecnologias a aplicar en

Junci6n de la conservacion del suelo. el ambiente y los

requerimientos del cultivo.

"' Se consideran los recursos materiales y humanos, las md-

quinas. equipos, instalaciones y herramientas a emplear y

los tiempos operativos a cumPllr.

"' Se adoptan las medidas que correspondan frente a desv os
o imprevistos y respetando la aplicacion de las normas de

sequridad e higiene y de proteccion del ambiente

" Se considera el plan de produccion y se tienen en cuenta
los m6todos y t6cnicas de trabaio elegidas; el estado ge-

neral oel cultivo y del ambientel los recursos materiales y

humanos disponibles: las m6quinas, equipos, instalaciones
y herramientas a emplear y los tiempos operativos a cumplir

adoptando las medidas que correspondan ,renle a desvios o
imprevistos y considerando la aplicacion de las normas de

seguridad e higiene y de proteccion del ambiente.

", Se identitica la dotacion de agua.

'/ Se determina la calidad de agua.

'/ Se calcula la capacidad de almacenamiento de suelo

'/ Se identifica el uso consultivo del cultlvo

"/ Se determina el m6todo de riego

" Se calcula la ldmina brula. lamina neta. lamina de ixiviacion
a aplicar. tiempo e intervalo de riego.

6

,l I l

c Ehborat, ptogramar y controlar
el plan de manejo y control de
plagas, enfermedades y male-
zas de los cultivos.

d. Planificar y programar las acti-
vidades de fertilizaci6n y aplica-
cion de enmiendas.

e. Planificar, organizar, ejecutar,
superYisar y registrar los traba-
jos de preparacion, acondicio-
namiento del suelo, la siembra
e implanlacion de los cultivos.
Realizar el seguimiento del
estado de los cultivos.

P I a n ificar, organ iza r, ejecutar,
controlar y registrar los traba-
jos de manejo y conducci6n de
los cultivos

g. Planificar, organizar, ejecutar y,_

controlar las actividades de rie
go y drenaje.

f.
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h. Planificar, organizar, ejecutar y
superyisar la manipulaci6n y
aplicaci6n de agroquimicos en
funcion de la recomendaci6n
del profesional lngeniero
Agr6nomo.

Planificar, organizar y gestionar
el plan de cosecha y post cose-
cha de la producci6n, evalian-
do y controlando las tareas ne-
cesarias de realizar.

j. Determinar y evaluar la calidad
comercial, industrial e higi6nico
- sanitaria de la producci6n.

k Planificar, organizar, ejecutat y
controlar las operaciones de
embal aj e, acon di c i onamiento,
a I m acena m ie nto y tra n spo rte
de los productos obtenidos.

Evaluar y corregir el desempe-
io tecnico del sistema de pro-
duccion y el impacfo gue se
genera sobre el ambiente.

m. Planilicar y programar las labo-
rcs y actividades de produccion
animal.

Desarrollar el plan de alimenta-
cion, producci6n y suministro
de torrajes y programar las acti-
vidades.

ANEXO

'/ Se reconocen los componentes del sistema de riego.

'/ Se controlan los componentes del sistema y de 1os equipos

"' Se identifican y calculan los indicadores de eficiencia.

"' Se conocen las diferentes {ormas de control.

" Se identifican los productos quimicos de control.
r' Se conoce la dosis. forma. momento y t6cnicas de apli

caci6n.

" Se identrfican los tiempos de carencia y valores de residuos
admitidos segUn destino.

', Se aplrcan las normas de seguridad e higiene persona y de
proteccion del ambiente.

Se conocen y aplican los indicadores de madurez del
cultivo.
Se conocen las limitaciones y condiciones de manipulacion
del produclo a cosechar y durante la conservacion de pos

cosecha.
Se considera el plan de producci6n. el estado de madurez y

general del cullivo y las condiciones ambientales. los me-
todos y t6cnicas de trabajo elegidas. los recursos materiaJes
y humanos. las rnaquinas. equipos. instalaciones y herra
mienlas a emplear. detectando. controlando y corngiendo
perdidas y adoptando las medidas que correspondan frente
a desvios o imprevistos. respetando en cada momento la

aplicacion de las normas de seguridad e higiene y de
protecci6n del ambiente

Se consideran la toma de muestras. la realizacion de
analisis y ensayos simples y su interpretacion, de modo de
poder aplicar las normas y estandares de calidad y tipifi'
cacion segin exigencias de mercados y organismos de
control. previendo la asistencia tecnica yi6 profesional espe'
cializada para los requerimientos de mayor compleiidad.

Se realizan. cuando corresponde a lo planificado y pro'
gramado. las operaciones de embalaje. acondicionamiento.
almacenamiento y transporte de ios productos, teniendo en
cuenta los m6todos y tecnicas de tlabajo elegidas, el tlpo de
productos y su estado. los recursos maieriales y humanos.
las mdquinas, equipos, instalaciones y herramientas a em
plear y los tiempos operativos a cumplir, adoptando las
medidas que correspondan frente a desvios o imp.evistos y

considerando la aplicacion de las normas de seguridad e

higiene y de proteccion del arnbiente.

", Se consideran ios procedrmientos y tecnicas empleadas.
, Se ca culan ndrces e .oicadores.
/ Se e'fectra e1 anelisis y monitoreo del impacto generado.

determinando si se alcanzaron los obietivos planeados.
gestionando la informaci6n y documentaci6n precisa para
generar propuestas de rnejoras en los tlabaios. sistemas de
produccion y nivel tecnologico empleado.

Se tienen en cuenta: el proyecto gealeral de la empresa
agropecuaaia. los recursos materiales y humanos. las md
quinas. equipos. instalaciones y herramientas disponibles.
considerando la especie animal a p.oducir. las carac
teristicas raciales, las categorias, la tase productiva. as
normas de seguridad e hlgiene personales y medioam
bientaies. siguiendo en todo momento critelios de bienestar
animal y las recomendaciones del profesional competente.
para aplicar las diferenles tecnicas de maneig.

I

'1"i
.Lb.

Se tienen en cuenta: el proyeclo general de la empresa
agropecuaria, los recursos materiales y humanos, las md
quinas equipos, lnstalaciones y herramientas disponlbles
considerando las recomendaciones del profesional nutri

cionista. las aiternativas forrajeras existentes en la zona. su

l

+
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reproductivo y programar las
actividades.

p. Otganizar, ejecutar, superyisar
y registrar las operaciones de
manejo de los animales.
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identificacion y cuantificacion, las lormas de apiovecha-
miento. previendo necesldades y calculando raciones de
alimentos tanlo voluminosos como concentrados, efec'
tuando el seguimiento de la evolucion de los recursos uli
lizados y de las diferentes categorias de animales y consi
derando las normas de seguridad e higiene personal y

medioambiental .

Se tienen en cuenta en funcion del proyecto general de la

empresa agropecuaria. los recursos Fnalerlales y humanos.
las mAquinas. equipos. rnstalaciones y herramientas dispo-
nibles y. considerando las recomendaciones del profesional
especialista, la seleccion de reproductores. la eleccion de
las diferenles tecnicas reproductivas y de mejoramiento
gen6tico.

/ Se sigue el plan de manejo y se tienen en cuenta los
m6todos y t6cnicas de trabajo elegidasi el estado general de
los animales y del ambiente: los recursos materlales y
humanos. las m6quinas. equipos. instalaciones y herra-
mientas a emplear: la eficiencia y elicacia de las activlda
des. implemenlando todas las medidas de prevencion de
riesgos para la salud y e ambiente que se considere
necesario y las recomendaciones del protesional compe-
tente y adoptando las medidas que correspondan frente a
desvios o imprevistos

Se cumplen las indicaciones elaboradas por el protesionai
veterinario en el plan sanitario. efectuando los manejos
prevenlivos. detectando alteraciones en los animales, apli-
cando tecnicas de extraccion de muestras de animales vivos
y ambiente circundante y cumpliendo con las normas de
seguridad e higiene personales y medioambientales. recu-
rriendo al profesional veterinario cuando se lo considere
necesario.

I
EX.2O 1 8-03289951 .G D E I\4ZA,M ESA#DGE

j

q. Mantener el buen estado de
salud de los animales.

Planificar, organizar y coordinar
las tareas de producci6n y su-
ministro de forrajes volumino-
sos y concenlrados-

Determinar y evaluar la calidad
comercial, industrial e higi6nico
sanitaria de la produccion
animal.

'/ Se ejecuta el plan de aiimentaci6n y produccion de forrales
teniendo en cuenta los metodos y tecnicas de trabaio ele-
gidas. las condiciones ambientalesi la calidad de los produc-

tos, los recursos materiales y humanos. las m6quinas, equi-
pos, instalaciones y herramientas'a emplear, asi como la
implementacion de las medidas de prevenci6n de riesgos
para la salud y el ambiente que se considere necesario, el

seguimiento de la evolucion de los recursos utilizados y de
las diferentes categorias de animales, considerando las re-

comendaciones del profesional competente y adoptando las

medidas que correspondan frente a desvios o imprevistos

s

Organizar, ejecutar y controlar
las tareas necesarias Para el
em bal aj e, acon di c i onamiento,
al macena m i e nlo y tra n sporte
de los productos anifiales
obtenidos

r' Se considera la toma de muestras, la realizaci6n de analisis
y ensayos simples y su interpretacion. de modo de poder

aplicar las normas y estandares de calidad y tipificacion
segrn exigencias de mercados y organismos de control.
previendo la asistencia tecnica y/o profesional especializada
para los requerimientos de mayor complejidad.

Se realiza lo planificado y programado para las operaciones
de embalaje, acondicionamiento, almacenamiento y trans-
po(e de los productos, teniendo en cuenta los metodos y

tecnicas de trabajo elegidas. el tipo de productos y su

estado, los reculsos materiales y humanos, las mequinas,
equipos. instalaciones y herramientas a emplear y los

tiempos operativos a cumplir, adoptando las medidas que

correspondan frente a desvios o imprevlstos. Considerando
ta aplicacion de las normas de seguridad e higiene y de
protecci6n del ambiente.

I

L
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Evaluar y corregir el desempe-
no tdcnico del sistema de pro-
duccion y del impacto que ge-
nera sobre el medio ambiente,

ANEXO

"' Se consideran los procedimientos y tecn cas empleadas
, Se catculan i.'rdices e roicadores

'/ Se e{ectia el analisis y monitoreo del impacto generado.
determinando si se alcanzaron los obietivos planeados.
gestionando la into.maci6n y documentacion precisa para
generar propuestas de mejoras en los trabajos, sistemas de
produccion y nlvel lecnol69ico empleado

,/ Se establecen los requerimienlos y posibilidades de obras
de infraestructura e instalaciones. maquinas, equipos y

herramienlas considerando el perfil de la empresa agro
pecuaria y previendo la asistencia tecnica yro profesional

especializada para los requerimientos de mayor complc
jidad.

.. :. r" :l;"e.i

Competencia 2

Gestionar y organizar la empresa agropecuaria considerando el contexto
socioeconomico y productivo en que esta inserta, con criterios de
equidad, responsabilidad social y sustentabilidad, desarrollando la
creatividad y el espiritu innovador tanto en Ia soluci6n de las problemi-
ticas presentadas como en el desarrollo de nuevos 'emprendimientos

productivos y comerciales.

Capacidades Generales Criter:os de Realizacion

a- Establecer los objetivos de la
empresa agropecuaria.

'z Se obtiene. procesa. analiza y presenla la informaci6n a

trav6s de estrategias y metodologias pertinentes que permi

tan ideatificar los puntos centrales a considelar en la toma
de decisio.res respecto a los objetivos de la empresa agro'
pecuaria.

r' Se evalua y decide sobre las tecnologias mas apropiadas a
utilizar. en funcion de criterios economicos. productivos.
ecol6gicos y socioculturales. determinando la necesidad de
recurrir al asesoramiento especifico para aquellas siiuacio
nes que excedan a su profesionalidad.

r' Se determina ]a disponibilidad y requerimientos de los

recursos.

' Se cuanti+ ca''t. va.orar y regrslran Iecursos insu'nn- v

bienes de capitai, de acuerdo con lo programado en el plan

de producci6n yio de servicios.

d- Delerminar las necesidades de
obras de infraestructura e ins-
ta I ac i ones, maq u i n arias, i mPle-
mentos agricolas, equipos y
herramientas para la empresa
ag ropecu ari a, c on si d eran d o las
innovaciones tecnologicas y de
organizacion.

Gestionar la adquisici6n y alma-
cenamiento de insumos y bienes
de capital de la empresa agrope-
cuaria.

b- Definir creativamente el proyec-
to de la empresa agropecuaria.

c- Organizar. administrar y gestio-
nar los recursos materiales, eco-
nomicos y financieros de la em-
presa agropecuaria.

e

f- Organizar y gestionar los recur'
sos humanos de la empresa
agropecuaria.

q- lmplementar sisternas de gres.
tion del aseguramiento Y certifi-
cacion de la calidad agropecua'
ria, tanto en las fases Producti-
vas como en las de almacena-
mienlo y su distribucion, si-
guiendo normas y procedimien'
tos preestablecidos.

"/ Se adquieren insumos y bienes de capital determinando 1os

momentos y condiciones economico financieras y de merca

do, garanlizando su adecuado almacenamlento.

'/ Se toma en cuenla el p,an de actividades de la ernpresa

agropecuaria para la organizaci6n, identilicacion y distri

buci6n de las tareas del personal, considerando la selec

ci6.l, contrataci6n, determinacion de necesidades y estra

tegias de capacilacion. instrucci6n y evaluacidn del mismo.
previendo la asislencia t6cnica y'lo profesional especializada
para los requerimientos de mayor complejidad.

"/ Se implementan sisterxas de gestion del aseguramienlo y

certificacion de 1a calidad agropecuaria siguiendo protoco

los, noamas, procedimienlos y recomendaciones establecl

dos por los organismos e inslituciones p0bllcas y, o privadas
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h- Manejar con una concepci6n
conservacionista los recursos
naturales que interuienen en las
actiYidades de la empresa agro-
pecuaria,
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'/ Se garantiza ,a aplicacion de practicas y tecnicas que
permitan usar y preservar los aecursos bajo un concepto de
sustentabilidad y cumpliendo las normas de proleccion
ambiental.

/t

,t

Cumplimentar con las obliga-
ciones legales y tdcnico-admi-
nistrativas en materia eontable,
fiscal, laboral, ambiental y agra-
ria de la empresa agrcpecuaria.

" Se observan los aspecios contables, fiscales, laborales y
contractuales, teniendo ear cuenta las indicaciones de los
profesionales competentes para el cumplimienio de la

legislaci6n vigente y de tr6mites tecnico-administrativos.

j- Cumplimentar y aplicar un plan
de seguridad e higiene junto al
profesional especialista y con-
trolar su ejecuci6n.

Se asegura la aplicacion y cumplimienlo de las normas de
seguridad e higiene del trabajo y de proteccion del medio
ambienle. en la realizaci6n de :as distintas actividades de la
empresa agropecuaria, teniendo en cuenta las recomen-
daciones del prolesior'ral especialista, los manuales de
procedimientos, marbetes, recomendaclones de los Iabri'
cantes y,io proveedores de insumos y bienes de chpital y de
organismos pibllcos y/o pr;vados.

k- Evaluar los resultados de la
empresa agropecuaria.

7 Se consideran los objet;vos p.opuestos, la p.oductividad de
las distintas producciones, la eficiencia de la rnaquinaria y
equipos, los recursos humanos disponibles. el impacto
ambiental provocado y los resullados economico-{:nancieros
de la empresa agropecuaria. elaborando los indices e indi-
cadores correspondientes. con la {inalidad de modi{icar o
promover cambios en los procesos y/o en las tareas, con el
prop6sito de mejorar su calidad, seguridad y e{iclencia.

Competencia 3

Participar, promover y valorar procesos tendientes al desarrollo susten-
table del territorio y su sistema agro-productivo, formando parte de
equipos inter e intra-disciplinarios.

Capacidades Generales Criterios de Realizaci6n

"/ Se cuenta con una caracterizaci6n de la siluacion socio-
econ6mica, politica y agroproductava del telrilorio en donde
se desempena, considerando la partjcipacion en grupos
interdisciplinaaios y las distirtas estrategias de obtenci6n de
dicha informacion.

a

b-

ldentificat los temas y proble-
mas clave del medio rural, ca-
racterizando el contexto social
y las necesidades e ,rrereses
de su poblaci6n.

ldentificar e interpretar las rela-
ciones internas y exlernas que
esfablecen las orga n i zac iones
eomo sistemas complejos con
sus clientes, proveedores, per-
sonal, comunidad, territorio y
otros actores sociares, secfo-
riales e institucionales.

Desarrollar prectic as i n novado-
ras desde una perspectiva inte-
gral y sustentable.

" Se cuenta con la informaci6n que permita dar cuenta de las
principales leiaciones, {anto lnternas como exlernas, que se
generan en las organizaciones del territorio. contemplando
los recursos humanos, lecnologicos, econ6micos, politlcos y
socioculturales que en ellas intervienen, considerando la

participac;6n en grupos i.rterdisciglinarios y generando las

distintas est.ateqias de oblenci6n de dicha intormaci6n.

"' Se considera el desarrollo de practicas innovadoras que

coadyuven al crecimiento del 'territorio. de su sistema agro
productivo y de los;ntereses socioculturales y econ6micos
de su poblaci6n, considerando las normas de higiene,
seguridad y plotecci6n ambiental y criterios de equidad,
responsabilidad social y sustentabilidad

" Se promueve la adap:aci6n ylo adopci6n de ia tecnologia al

contexto local. desarrollando distintos tipos de eslralegias
qJe propicien el debate y trabajo participatlvo a fin de im
pulsar elecciones voluntarias amigables y sustentables con

el ambiente.

c

d Orientar tendencias y lacilitar
prccesos de adopci6n tecnol6-
gica, para promover elecciones
voluntarias amigabres y susten-
tables con el ambiente.
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tratdgicas en diYersas modati-
dades y acuerdos de participa-
ci6n
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'/ Se animan y promuever acciones conjunlas, trabajos y
tareas en redes, alianzas estrat6gicas. tanto de tipo vertical
como horizontal, en diversas modalidades y acuerdos, agli-
cando t6cnicas de:rabajo individual y grupat, la promocior]
de debates y agendas participativas y el uso de herramien-
tas besicas de comunicacion.

r{i;

Participa/ en la formulaci6n,
ejecuci6n, seguimiento y eva-
luacidn de proyectos de desa-
rrol I o ag ro prod uctiv o.

,'Se participa en grupos de trabajo interdiscipllnarios que
consideran enfoques, m6todos, t6cnicas y estrategias de
trabajo vinculadas con las dilerentes etapas de los pro-
yectos de desarrollo agroproductivo, considerando los in-
dices e lndicadores de susienlabilidad para determinar el
impacto social, economico y ambiental que genera..

Competencia 4

Desarrollar nuevos emprendimientos productivos y gestionar la comercia-
lizaci6n de los productos y/o servicios agropecuarios.

Capacidades Generales Criter:os de Realizaci6n

a- Analizar y evaluar la estructura
y tipos de mercados posib/es
valorando las diferentes formas
y alternativas para la comercia-
lizaci6n de los productos y/o
servicios ag ropec u a ri os.

'/ Se cuenta con la iniormaci6n necesaria para el estudio de
los distintos canaies y operadores considerando lodas las
modalidades y alternativas comerciales posibles para los
productos y o servicros agropecuarios.

,' Se analizan y evaloan diferentes estralegias de comercia-
lizaci6n de los productos y servicios de la empresa agrope'
cuaria, seleccionando las mds apropiadas de acuerdo a las
caracteiisticas y objetivos de la empresa, considerando las
diversas modalidades y opciones contracauales y los di{e-
reltes mecanismos de regulac;on_ del comerc:o, asi como
tambi6n, plomoviendo Ia integraci6n de la cadena de pro'
duccion, industrializacion y coanercializaci6n

b- Elaborar el planeamiento estra-
t6gico y operacional para la co-
mercializaci6n de los productos
y/o se rYi c i os agropec u arios.

Analizar, elabor y determinar
costos y mergenes de comercia-
lizaci6n.

I r' Se considera la logistica de comercializaci6n, la elicienc
efectividad de las distinias alternativas comerciaies y las l

estrategias para el seguimiento, cort.ol y evaluacion de io
plani{icado, tenie.rdo en cuenta ademas, si asi se lo re-
quieae, del almacenamiento, el acondicionamiento y el

transpo.te.

'/ Se considera la iaformaci6.l registrada, aas condiciones
negociadas, los procesos 

'mplicados 
en:a realizacion el

producto y/o servicio agropecuario, a fjn de lograr una co-
mercializac on con errcacia y ef ciencia.

iay I

c

d- Determinar la oportunidad, el
volumen y las condiciones de
Yenta.

e- Promover los productos y/o
servicios agropecuarios.

"/ Se consideran las necesidades financ:eras de la empresa,
ios precios, las caracteristicas del mercado y la cartera de
clientes actuales y potenciales (y Ia conveniencia de man-
tener el cliente en cartera, entre olras.) de modo de poder
establecer la oportunidad y volumen de venta 6p'limo o

ideal.

'/ Se consideran los descuenlos, plazos de ven1a, formas de
pago y otras condiciones necesarias para la venta de los
productos y/o de servicios agropecuarios consideralldo las

regulaciones normativas al respecto.

" Se consideran las relaciones cot los comercios de la zona y
otros posibles compradores, utilizando, si es necesario.
diferentes allernativas de promocion

f- Determinar los aiustes nece-
sarios en productos, procssos
y servicios a comercializar se-
gin las normas y exigencias de
los mercados con los gue se ha
decidido operar.

Se analizan las etapas criticas en procesos y productos. que
puedan areclar,as normas y exigencias dei mercado y las

causas de las delieiencias observadas, adoplando las

medidas correclivas que cor.espondan.

f-
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g. Realizat las operaciones de
venta de los productos y/o
servicios agropecuarios.

'/ Se consideran los tremiles ante los organismos de contralor,
infraestructura, servicios y,ogistica disponible y la normativa i

regulatoria vigente, analizando la conveniencia de recurrir al l

profesional especializado.

L/"1

Competencia 5:

Organizar, controlar y efectuar el uso y funcionamiento, -el mantenimiento
y la reparacion bisica de las instalaciones, maquinarias, equipos e imple-
mentos de uso agropecua rio

Capacadades Generales Criterios de Realizaci6n
a)

l,/

c

a Programar y organizar el uso y
funcionamiento de la maquina-
ria, equipos, implementos, he-
rramientas e instalaciones
agropecuarias.

b- Preparar y operar la maquina-
ria. equipos. implementos, he-
rramientas e i nstalaciones
agropecuarias,

Programar, organizar y gestio-
nar el mantenimiento diario y
estacional de las instalaciones,
mdquinas, equipos e implemen-
tos agropecuarios.

Se considera ei proyecto general de la empresa agrope-
cuar;a. los recursos disponibles a emplear. las laboaes y
aclividades a realizar y los tiempos ope.ativos a cumplir, de
modo de poder respelar en tiempo y folma lo proyectado.

'/ Se realiza la preparacion y operaci6n besica de las ma-
quinas, equipos, implementos, herram'entas e instalaciones
agropecuarias, en funci6n de la naturaleza de las acti-
vidades productivas a realiza{, considerando su regulaci6n y
puesta a punto y las recomendaciones t6cnicas y normas de
seguridad personal.

/ Se realizan, teniendo en cuenta las indicaciones t6cnicas de
los fabricantes, el plan de paoducci6n, los Iecuasos dispon;-
bles y las .lormas de seguridad persoral

" Se asegura la correcta operaci6n y conducci6n, regulacio-
nes y puesta a punto de las maqrlnas y equipos en condi-
ciones de seguridad. higiene y cuidado del medio ambiente
y en funcion de los requerimieotos de las disaintas labores a
realizar (lextura, estructura. humedad del suelo, topog.a,ia,
clima. elc.) y los tiempos operativos para su ejecuci6n.

" Se verlfica la condici6n preliminar del equiparniento
,/ Se interp.etar especiJacaciones t6cnicas de los manuales.

'/ Se verifican paremelros y co.rdiciones besicos de tuncio-
namiento.

,' Se detectan desviaciones, falias, anomalias y averias.

'/ Se evaltira la magnitud e incidencia de 1os defectos o fallas
determinando la necesidad de consignar o desalectar los

mismos, considerando la necesidad de recurrir al servicio
tdcn;co especializado y gestionar su reparacio'1.

,' Se consideran las caracter,sticas t6cnicas y {uncionales
basicas de los sistemas, accesorios, dispositivos, equipos e
instalaciones m6s sencillas de uso agropecuario. calculando
materiaies, recursos y costos, especificando las caracteris
ticas tecnicas y la verificaci6n del diseno del sistema y

consultando a: profesional especifico er los casos que asi lo

requiera.

/ Se considela 1a ejecucion y control de la realizaci6n de la

obra de acuerdo a lo disenado, determinando los aecursos

maleriales y humanos necesarios y supervisando - si

corresponde - los desempeios de-terceros y el cumpllmien-
10 de las rormas de seguridad e higiene.

e

d- Controlar y verificar el correcto
uso, funcionamiento y eficien-
cia de las labores realizadas por
hs mequinas, equipos, imple-
mentos y herramientas agrope-
cuarias.

Detectar despertectos y gestio-
nar las medidas correctivas
para su reparaci6n.

Disefiar y proyectar equipos e
instalaciones sencillas y obras
de infraestructura menores de
uso agropecuario.

g- Gestionar la construcci6n de
i nstal ac i ones ag ropec u arias y
obras de infraestructu ra
menores de la empresa
agropecuaria.
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V. COMPONENTES CURRICULARES

1 Produccion Viticola
a) Producci6n Fluticola
b) P.oducci6n Foresaal
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a) Producci6nHorticola

90

90

124

60

60

84

630

60

60

85

58

4

5

9
7

Producci6n de Ornamentales
a) Producci6n Porcina
b) Produccion Av;cola

Producci6n Apicola
a) Produccion Bovlna
b Producci6n C na

Emprendedo.ismo y Agronegocio

Gestion de lnstalaciones y Maquinarias Agropecuarias

8 Ecofisiologia de los Cultivos

I L,4anejo Ecologico del Suelo

TOTAL

b

c)
.d"

/ /'t) IT,,l< _i
126

112

945

m6oulos HS,
ciTEDRA

132

90

90

PRIMER ANO

SEGUNDO ANO

L
10 [,4aneio Nutricio.al Animal

Territorio y Desarrollo

Manelo Reproductivo Animal

lnnovaci6n y Gesti6n Agropecuaria

11'1

187

105

: 129

74

60

104,7

81,3

70

14 I N4anejo lntegrado de Plagas y En{ermedades

15 Nlanejo de Riego y Drenajes

a) Diversi{icacion Vegetal y Animal Aplicada
b) Blenestar Animal General
c) Produccion y Manejo de Viveros I

d) Operacior.resSilvicolas
e) Piani{lcaci6n de Raciones I

f) Produclos Diversilicados de Subproductos Apicolas
g) D seno de Espacios Ve'des
h) Herramientas de Precisi6n para el Diagn6slico de Areas de

Produccion

11

'13

16

17

18

19

Manelo Sanitario Ar'rlmal

Elaboraclon de Proyeclos Productivos

Manejo de Cosecha y Poslcosecha

a) Vinificacion
b) Conservas de Frutas y Horta:izas
c) lndustrializaci6nOleicola
d) lndustria Carnica
e) lndustria Lectea

lndustria icola

63

20

22

94

86

106 : 7O.7

62.7

137 I 91 .3

224 149.3

70

_f)
Gestion del Desaffollo Sostenible

Gestlon de Emprendimientos

T.ansici6n Produc'tivo-Cornercial hacia La Agroecologia
Sienestar Animal de Produccl6n
Producc:on y Manejo de Viveros ll

Gesti6n Forestal
Planitlcaci6.r de Raciones ll

a
b
c
d
e

124,7

95

90

157

122

930 620TOTAL

TERCER ANO

23 105

i--*l



\\llr-

.,
)

"t{
GOBIERNO DE MENDOZA

Direcci6n General de Escuelas

EX.20 1 8-03289951 -G DEMZA-N4 ESA#DGE

2 l Dtc 2018

RESOLUC|oNT.F 5 315
14

ANEXO

0
s)

Control Bromatol6gico de Productos de Origen Apicola
Manlenimienlo de Espacios Verdes

Certi.icaciones y Sistemas Participativos de Garantias
Bienestar Anjmal y Agroecologia
Produccion y lvlanejo de Vive.os lll
Operaciones de La L4adera
Planilicaci6n de Raciones lll
Cria de Abejas Reinas
Producci6n de Fiores para Corte

24

a
b
C

d
e

h lmplementacion de La Aoricultura de Precision

105 70

h lm lementaci6n de La Ganaderia de Precision

600
TOTAL HS - , 'r', 

^ 1.850

La carrera presenta un disetio innovador en su formato, debido a que el desa-
rrollo de su trayectoria pedag6gica comienza con producciones agropecuarias
especificas (en t6rminos operativos), eon el objeto de situar al alumno desde
el comienzo en los sistemas y procesos productivos para que, a partir de es-
tos, desarrollen los contenidos del campo de fundamento y especificos. Final-
mente, integran los conocimientos en m6duios con formato de proyectos. Se
prelende lograr un aprendiza.je significativo y se propone resolver el problema
de desgranamiento y abandono que sufren los alumnos que cursan carreras
t6cnicas superiores, debido a las caracteristicas de los disenos curriculares
tradicionales y los contextos socioecon6micos actuales, entre otros.

El diseno es modular, cada m6dulo desarrolla competencias especificas y est6
formado por unidades modulares, cada una este definida por descriptores
especificos, duraci6n en horas, formato pedag6gico y debe ser dictada por un
perfil docente especifico. Los m6dulos en su mayoria son interdisciplinarios y
deben dictarse por m6s de un docente que programaran el desarrollo del
mismo y evaluaran conjuntamente a cada alumno. Dicha evaluaci6n debe
referirse al logro de Ia competencia especifica del m6dulo.

El periodo de dictado de cada m6dulo debe estar correlacionado crono-
l6gicamente con el sistema productivo respectivo. Por lo que cada insti-
tucion debe adecuar el calendario y su organizaci6n para su cumpli-
miento ad refer6ndum de la Coordinacion General de Educaci6n Supe-
rio r.

Cada m6dulo est6 definido anualmente y cada instituci6n debe dictar las
unidades modulares respectivas en funci6n de su disponibilidad y organizaci6n
interna, contemplando el cumplimento mensual que el docente tiene como
obljgaciones establecidas para ese mismo periodo, presentando previamente
a la Coordinaci6n General de Educaci6n Superior la planificaci6n cones-
pondiente.
Tal como en el diseRo anterior de la carrera, existen tres ejes de formaci6n: el
cientlf ico{ecnol6gico-productivo, gesti6n empresarial y desarrollo territorial, los
que dan al perfil del T6cnico Superior Agr6nomo un rasgo caracteristico aten-
diendo a un espacio pro{esional que demanda el sistema agro productivo en
su proceso de transformacr6n actual.

Existen cinco m6dulos de producciones especificas: M1, M2, M3, M4 y M5,
que corresponden a Producciones Vegetales y Animales. El m6dulo M1" Pro-

ilt...
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ducci6n Viticola" es obligatorio y deben dictarlo todos los institutos. Los rrodu-
los M2, M3, M4 y M5 tienen alternativas, las cuales esten definida por sLrbin-
dices (por ejemplo, el m6dulo M2a es "Produccion Fruticola', el M2ir es
"Produccion Forestal"). Cada institucion debe de{inirse por una de las orrcio-
nes. Dichas opciones pueden variar en diferentes cohortes.
En el anexo se establecen las combinaciones solicitadas por cada institLrci6n
para la primera cohorte. Posteriormente, pueden sollcrtarse otras combinacio-
nes ad re{er6ndum de la Coordinaci6n General de Educaci6n Superior.

El m6dulo M20 corresponde a los procesos de industrializaci6n que tienen
alternativas de dictado, ejemplo: M20a "Vinificaci6n", M20b "Conservas de
Frutas y Hortalizas", M20c "lndustrializacion Oleicola", M20d "lndustria Cir-
nica", N/20e "lndustria L6ctea" y M20f "lndustria Apicola".' Caria institrrcion
debe definir la opci6n para el dictado.
La trayectoria del eje de Gesti6n, se propone con la construcci6n de una dea-
proyecto emprendedora, que comienza con el modulo de "Emprendedorisrno y
Agronegocio" donde abordan los contenidos de costos y de comercializacion.
Continrian con el m6dulo de "lnnovacion y Gesti6n Agropecuaria'' que conLiene
conceptos sobre la administraci6n y gesti6n empresarial y por riltimr;, el
modulo de "Gestion de Emprendimientos" que realiza la construcci6r del
emprendimiento propuesto en el transcurso del cursado de los m6<iulos
anteriores y deberla cursarse en vinculaci6n con una incubadora de emptt sas.

El eje de Desarrollo Sostenible este comprendido por dos m6dulos, t:l de
"Territorio y Desarrollo" que debe lograr la interpretaci6n de la irrtegridad y
complejidad del concepto de Territorio a trav6s de sus dimensiones y Cl de
"Gesti6n del Desarrollo Sostenible", que interpreta el planeamiento d{) un
programa de desarrollo y sus actividades de extensi6n vinculadas a un pro-
grama especffico de Desarrollo Rural.
El modulo M18 "Elaboracion de Proyectos Productivos", es el [rltlmo qtte el

alumno debe rendir. Su acreditaci6n consiste en la elaboraci6n de un pro)1ecto

final. Este debe estar construido en base a las actividades desarrolladas en las
practicas profesronalizantes a lo largo de su carrera.

Acreditaciones: Con el objeto de mejorar las trayectorias de los alumnc's se
reconocerdn los conocimientos previos adquiridos, reconocierrdo a los

egresados de carreras agro t6cnicas secundarias y de Formaci6n Profesional
de Nivel 3, los m6dulos de las producciones especificas que hayan acred tado
en dicho nivel de formaci6n. A trav6s de una instancia evaluadola d() las
competencias del m6dulo al inicio del cursado de la carrera (coloquio u trtras

fo rmas).

Certificaciones /aborales intermedias: Se establecen trayectorias especifi-
cas que otorgaran certificaciones laborales de Formaci6n Profesional de I'Jivel

3. Estas trayectorias se podlen cursar en forma independiente, es decit, sin
cursar la carrera completa. Brindando la posibilidad de acceder a trat)ajos
especificos, obtenel medios econ6micos que solventen el resto de la carnrra y
brindar al medio productivo perfiles que atiendan a demandas particulares de
menor complejidad. Se podrdn otorgar nuevas certificaciones que no (rst6n

contempladas en este diseno curricular pero que se aprueben cotno Forma-
ci6n Pro{esional de Nivel 3 y cuyos contenidos formen parte del pres ente
proyecto.

-ttl..
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La suma de trayectorias intermedias y m6dulos, independiente de estas,
completaran el plan de estudios, obteniendo el titulo de T6cnico Superior
Ag 16n omo.

Orientaciones lnstitucionales: Se establecen m6dulos alternativos y trayec-
torias especificas que dictara cada instituci6n educativa, segrn sus caracte-
risticas y demandas locales Dichas orientaciones son: ''Produccion Agroe-
cologica", "Bienestar Animal", "Producci6n y Manejo de Viveros", "Produccion

Forestal", "Planificacion de Raciones para la Alimentacion Animal", "Produc-

cion Apicola", "Paisajismo" y "Agricultura y Ganaderia de Precision".
Los M6dulos M 1 6, N423 y M24 corresponden a las Orientaciones lnstitucio-
nales y cada instituci6n debe definir el dictado de los mismos.

Las Pr6cticas Profesiona lizantes estdn distribuidas en todos los modulos
para vincular los conocimientos de cada m6dulo a los sistemas reales A
traves de estas se eval0a las competencias especificas de cada m6dulo. Si

bien son unidades componentes de todos los modulos, las Practicas
Profesionalizantes se integran como una trayectoria exclusiva, tal como si

fuese un m6dulo en s[ mismo o secuencia de m6dulos especificos. con el

objeto de mantenel, igual que en el diseno anterior, el acompaiamiento de los

alumnos en todo el proceso de aprendizaje. Se deben definir docentes por

cohorte para mejorar dicho objetivo. Estos deben tener formac;6n especifica y

experiencia profesional en el manejo sistemas productivos' ademds de acredi-

tar f ormacion pedag69ica.

Planificacion: La planificaci6n del m6dulo se debe realizel conjuntamente
entre los docentes que lo integran.

Evaluacion: La evaluaci6n de un modulo la debe rcalizar el conjunto de

docentes que lo compone, a trav6s de un examen global que eval0e las com-

petencias especificas de dicho modulo, tomando lo experimentado en la pr6c-

iica profesionalizante como objeto para la misma. La aprobaci6n acreditare las

competencias especif icas dei m6dulo.
se establecen m6dulos comunes propuestos con la carrera de Enologla e

lndustria de los Alimentos, con el objeto de trabajar conjuntamente y de dar

mayor accesibilidad a los estudiantes que elijan continuar los estudios de

d ichas carreras.

El otorgamiento de horas docentes est6 definido en el apartado 4 4 Se

establecieron unidades de horas (cargo) con un nombre, duraci6n (anual o

cuatrimestral), cantidad de horas c6tedras totales, horas cetedras semanales,

modulos, unidades modulares integrantes y sus horas cetedras especlficas
(absolutas).

1. Organizacion curricular por Campos de Formaci6n

Suma de
HC

Suma de
HR

Porcentaje
--]

l
General 233 155,3 8,400

.---....-,_
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de Fundamento 565 376,7 20,36%

Especifico '1.567 , 1.044,7 56,470k

Practicas Profesionalizantes 4'lo 273,3 14.77'/,

Total General 1.850

Campo MSdulo

Produccion viticola

t

i
r

Territorio

Emprendedorismo y agronegocio

Territorio y desarrollo

errilorio y desarrollo

Territorio y desarrollo

Territorio v desa.rollo

r Territorio y desarrollo

Territorio v desarrol:o

M11U1

M17U2

M 11U5

M 11U6

M11U7

M11U8 8

M11U9 8

': 
1,.A11U72 t, 

4

M 11U2 3 4

M3aU2

N,4 3a U3

M3aU4 8

M4aU4

6

8

8

4,4

5,3

5,3

4,0

J
t
uJz
ulo

o
Fz
ul

=
Ez
l!

5,3

2,/

2,7

2,7

7,3

2,7

5,3

)o

80,0

5,3

y desarrollo

Territor;o y desarrollo

: Terrilorio y desarrollo

Te.rilorio y desarrollo

, Territorio y desa.rollo

Te.ritorio y desarrollo

Gesti6n de emprendimientos

Produccion viticola

Produccion viticola

8

8

8

8

Produccion fruticola o forestal

Produccion fruticola o forestai

Producci6n fruticola o forestal

Produccion horticola o de ornamenlaies

Producci6n horticola o de ornamentales

Produccion horticola o de ornamentales

Produccion porcina o avicola o apicola

Produccion porcina o avacola o ap,cola

Produccion porcina o avico,a o aplcola

10,0

10,0

2.775

t{{imero de
unidad

Suma de
HC

24

15

M1U12

M6U 1

16,0

10,0

M 11U 14 4

M 11U 15

M 11U24

77

M22U9 120

TOTAL - GENERAL

M 1U2

M 1U3

M2aU2

28

8

8

18,1

5,3

5,3

M2aU3

M2aU4

M4aU2

N,44a U 3

15Producci6n bovina o caprina M5aU2

15

I su-" a"

1"*

6

4

233 ,
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Emprendedorismo y agronegocio

Emprendedorismo y agroaegocio

Emprendedorismo y agronegocio

Emprendedorismo y agronegocio

Emprendedorismo y agronegocio

Emprendedorismo y agronegoclo

r Emprendedorismo y agronegocio

En'rprendedorismo y agronegocio

2 ? DiC 201E
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l2

M6U6 6

M6U7 6

M6U10 8

M6U11 8

M6U12 4

M6U13 8

8,0

4,4

5,3

2,7

5,3

Emprendedorismo y agronegocio

M6U 14

M6U15

M6U17

M7U 1

M7U2

6

()

6

4,0

4,O

4,4Emprendedorismo y agronegocio

Gestion de instalaciones y maquinarias
agropecuarias

Gestion de instalaciot.tes y maquinarias
agropecuarias

4

4 2,

2,1

1,3

70,7

1

8

2Ecolisiologia de los cultivos

Ecofisiologia de los cultivos

Ecofisiologia de los cultivos

Ecofisiologia de los cultivos

. EcoJisiologia de los cultivos

M8U3oFz
:!

=oz
f
lJ-

M8U4 12 8,0

30 20,0

30 20,o

4 2,1

M9U2 4 2,7

Ecoiisiologia de los cultivos

Manejo ecol69ico del suelo

r lr,4anejo ecol69ico del suelo

r lvlanejo ecol6gico del suelo M9U3

M 1OU5

M1OU6

M10U7

M11U3

M11U4

M11U16

4

12

6

5

2,7

8,0

4,0

Manejo nutricional animal

Manejo nutricional animal

Nranejo nutricional animal

, lManejo nutricional animal

N4anejo nukicional animal

N4anejo nutricional animal

Maneio nutricional animal

Te(itorio y desarro,lo

Terriiorio y desarrolio

Territorio y desarro,lo

I

4

4

4

8

8

2,0

2,7

2,7

2,7

5,3

M6U5

M8U6

M9U1

M8U2 1,6

M1OUl

M10U2

M 10U3

Terratorio y desarrollo 4.2,7
? )n

M11U17

Territorio y desarrollo M 11U 19

l. ::,r'at

, i;

' M8U1

M8U5

!:! |

t\.410 u4
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Territorio y desarrollo M 11U 21 4 2,7

Terrilorio y desarrollo

Te.ritorio y desarrollo

M

. Gesti6n del desarrollo sostenible

Gesti6n del desarrollo sostenible

Gesli6n del desarrollo sostenible

6,0

M14U2 76

4

10,7

M11U25

M11U29 4

4

6

2

M 11U30

M 11U33 4

M12U1 10

M12U2 12

M13U1 4

M13U2 8

M14U3 4

6

M21U4

M1U1

M 1U4

M1U5

M1U7

M1U8

M1U9

M1UlO

4,4

1,,3

1

Territorio y desarrollo

Terriiorio y desarrollo

Territorio y desarrollo

io y desar.ollo

I Manejo reproductivo animal

l\,,1anejo reproductivo animal

Innovacion y geslion agropecuaria

, innovacion y gesti6n agropecuaria

lnnovaci6n y gesti6n agropecuaria

anejo integ.ado de plagas y enlermedades

Maarejo integrado de plagas y en{ermedades

I Manejo integrado de plagas y enfermedades l

2,1

2,7

2,1

2,7

6,7

8,0

oFz
uJ

=oz
l!

o
9
l!
o
:IJ
o-o
IrJ

. lManejo integrado de plagas y enfermedades M74U4 72 8,0

Manejo de riego y drenaje

Ity'anejo sanitario animal M17U1 4 2,7

jo de cosecha y pos cosecha M 19U01 72 8,0

VlniJicaci6n u otra e,aboracion M2OU1

2,7

2,7

2,7

4,O

TOTAL . FUNDAMENTO

Producci6n v;ticola

Producci6n viticola

Producci6n vitlcola

Produccion vittco'a

Producci6n vitlcola

lProducci on viticola

Producci6n viticola

, Produccl6n vit,co:a

4

8

4

6

4

4

4

2

6

5,3

2,7

4,0

2,7

2,1

2,1

7,3

4,O

,.? 8,0

M21U6 8 5,3

M21U7 1? 8,0

Gesti6n del desarrollo sostenible M21U8

M13U6 9

M14U1

M15U1 1,2 8,0

Ml1U27

M 11U31 4

M1U11

2,7

tl
' M1U6 i

4,06

37$,7

I Producci6n viticola
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Producci6n fruticola o forestal

2

ReSOlUCtOtt tt*
l DiC 2018

,i

ANEXO

M2aU1

M2aU5

7

12

1,3

8,0

Produccion lruticola o foreslal

Producoon fruticola o Iorestal

M2aU6 2l
_

)I

2,/

2,1

2,1

4

P.oduccidn Irulicola o forestal

M2aU7 4

M2aU8 4

Produccion fruticola o forestal M2aU9

M2aU10

4

Produccion fruticola o forestal

Producclon iruticola o forestal

Produccion fruticola o lorestal

Produccion Iruticola o forestal

Produccion horticolao de ornamentales

Produccion horticola o de ornamentales

4

M2aU11 2

4

10

2

L2

4

4

4

1,3

2,1M2aU12

M3aU1

M3aU5

6,t

1,3

8,0

Produccion horticola o de ornamentales

Produccion horticola o de ornamentales

Produccion horticola o de ornamenlales

Producc 6n horticola o de ornamentales

Produccidn horticola o de ornamentales

M3aU6

M3aU7

M3aU8.

2,/

2,7

2,/

I
co
UJ
o-ot!

M3aU9

M3aU10 4

4 ?,t
|-

2,1

Producclon horticola o de olnamentales

Producc on horticola o de ornamentales

M3aU11 1,3

2,1

: 6,t

2,1

4,0

2

M3aU12 4

Produccidn horticola o de ornamentales

Producclon porcina o avicola o apicola

Producc 6n porcina o avicola o apicola

M3aU13

M4aU1

10

4

M4aU5 6

Producci6n porcina o avicola o apicola

Produccion porcina o avicola o apicola

Producci6n porcina o avicola o apicola

M4aU6 4 2,1

M4aU7 4

M4aU8 8

2,1

5,3

Producci6n porcina o avicola o apicola M4aU9_.. | 

-
M4a U 10

4

7

2,1

Producci6n porcina o avicola o apicola

Producci6n porcina o avicola o apicola

Producci6n porcina o avicola o apicola

M5aU1

1,3

-t:trtl
4 2,1

T
4 2,1

M4aU72

Producci6n porcina o avicola o apicola

Produccion porcina o avicola o apicola 3

Producci6n bovina o caprina

M5aU3

M5aU4

)o

.
o,0

2,'t

72

Produccion bovina o caPrina M5aU5 6

N45aU6Produccidn bovina o caPrina 4

. .-rr- l-'-5_!'r

I

-rr"*

MaaU11 
l
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2,7Produccion bovina o caprina

Produccjon bovina o caprna

M5aU7 4

M5aU8 8 5,3

2,7

1,3

5,3

ProduccL6n bovina o caprina M5aU9

N/5aU10 .

4

2

8

Producci6n bovina o caprina

Produccion bovina o caprina M5aUl.1

I Produccion bovina o caprina M5aU12 ' 2,1

4,7

2,7

2,7

4

1

4

4

6

Emprendedorismo y agronegocio

Emprendedorismo y agronegocio

M6U2

M6U3

Emprendedorismo y agronegocio

Ernprendedorismo y agronegocio

Emprendedorismo y agronegocio

M6U4

M6U8 4,4

M6U9 10 6,1

Emprendedorismo y agronegocio

Gestion de instalaciones y maquinarias
agropecuarias

M6U16 4 2,1

M7U3 6

6

4,4

Gesti6n de instalaciones y maquinarias
agropecuarias

M7U4 4,0

o
9
.l!o
uJ
o-o
UJ

Gestion de instalaciones y maquinarias
agropecuaflas

Gesti6n de instalaciones y maquinarias
agropecuarias

Gestion de instalaciones y rnaquinarias
agropecuarias

Gestion de lnstalaciones y maquinarias
agropecuarias

Gestion de instalaciones y maquinarias
agropecuarias

Gestion de ir'rstalaciones y maquinarias
agropecuarias

Gesti6n de instaiaciones y maquinarias
agropecuarias

M7U6

M7U1

M7U8

M7U9

M7U5 4 2,1

72

4

10,-7

3,3

8,0

2,1

M7U10 4

6

2,1

M7U11

7?

4,4

8,0Ecofisiologia de los cultivos

Manejo ecol6gico del suelo

M8U7

M9U4 5,38

8 5,3N,4anejo ecologico del suelo

Manejo ecol6gico del suelo

M9U5

M9U6 8

l,4anejo ecol69ico del suelo M9U7

M9U8

L2 8,0

Manejo ecologico del suelo

Manejo ecologico del suelo M9U9 8

Manejo ecoldgico del suelo M9U10 1.2 8,0

N.,1aneio ecol69ico del suelo M9U11 I

16l

8
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[4anejo ecologico del suelo

[4anejo ecologico del suelo

lvlaneio nutricional animal

M9U12 5,3

)1

8

I
M 9U13 4

M1OU8 20 13,3

N.4ane o nulricional anlmal M 1OU9 4 2,7

I )tl\,4anejo nutricional animal

N.,1aneio nutricional animal

M10U10

M 10U 11 . )1

2,/

4
I

l!,lane jo nutricional an imal

Llanejo nutricional aoimal

Manelo nutricional animal

M10U12 4

M 10U 13 4 2,1

2,7

2
M 10U 14 6 4,0

Territorio y desarrollo M11U10 , 4

Terrltor o y desarrollo M 11U 11

M11U13 8

4 )1

Terriiorio y desarrollo

Tefiilorio v desarrollo M 11U 18 6

M 11U 20 3

4,0
+

2,0Territorio y desa.rollo

Territorio y desarrollo

Terrilofio v desaraollo

M 11U 26 4

M11U28 2,1
l

2,1

4oI
.lr()
UJ
o-o
IIJ

Territorio y desarrollo M11U32 4

N,4anejo reproductivo animal

,4anejo reproduciivo animai

N4anejo reproductivo animal

M 12 U3 22 !4.1
:-

M12U4 17 11,3

M12U5 16 70.7

N4anejo reproductivo antmal

lnnovaci6n y gesli6n ag.opecuaria

M12U6 6 4,4

M13U3

M13U4 i 10

4,0

, 6,1

6

lnnovacion y gesti6n agropecuaria

lnnovaci6n y gestion agropecuaria

lnnovaci6n y gestion agropecuaria

lnnovacion y aestion agropecuaria

t\,t 13 u 5

M13U8 an

M13U9 1n A )

20 13,3[,4anejo integrado de plagas y enfermedades M14U5

Manejo integrado de plagas y enfermedades M14U6

Nlanejo integrado de plagas y enlermedades

4 2,7

M14U7 8 5,3

Manejo integrado de plagas y enfermedades M14U8 16 70,1

["4anejo integrado de plagas y enfermedades

[,,1aneJo integlado de plagas y enfermedades

M14U9 4

14U10 8
l

M
I

2,7

5,3

2,7N/lanejo integrado de plagas y en{ermedades 4

8,0Manejo lntegrado de plagas y enfermedades M 14U12 12

N,l14 U 11



,,'{

s
,'

GOBIERNO DE MENDOZA
Direcci6n General de Escuelas

EX.2O 1 8.03289951 -GDE IVZA.M ESA#DG E

Manejo de riego y drenaje
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Manejo integrado de plagas y enfermedades M 14U13

N.4anejo integrado de plagas y enrermedades M14U14 12

M15U2

M15U3

M15U4

M15U5

M15U6-

M15U7

M15U8

M15U9

5

8

5

8

4

4

3,3

5,3

2,1

2,7

Manejo de rjego y drenaje

[y'anejo de riego y drenaje

: [.4anejo de riego y drenaje

Manejo de riego y drenaie

I N,4anejo de riego y drenaje

5,3

8 5,3

L4anejo de riego y drenaje

Manejo de riego y dreraje

I N.4anejo de riego y drenaje

M15U10

M15U11 4

M15U12 72

M15U13 8

M15U14

8

M17U3 10

M17U4 6

M17U5 6

M17U6 4

M1,] U7 6

i M17U8 8

M18U1

M18U6

M18U7 5

16

M 19U04 l4

l\119u05 76

M19U06

4 2,7

2,7

8,0

l\,4anejo de riego y drenaje

Maneio de riego y drenaje

I Ny'anejo sanitario animal

, I!4anejo sanitario animal

8,0

5,3

6,1

oo
=
UJ
o-
@
ut

anejo sanilario animal

lManejo sanitario animal

, N,4anejo sanitario an;mal

M
i

4,4

4,0

2,1

4,O

5,3

9,3

: l\4anejo sanita.io animal

N4anejo sanitario animai

i Elaboracidn de p.oyectos productivos

boraci6n de proyectos productivos

I Elaboracion de proyectos productivos

Elaboracidn de proyectos p.oductivos

Elaboraci6n de proyectos productivos

Elaboraci6n de proyectos productivos

Elaboraci6n de proyealos productivos

I l,4ane;o de cosecha y pos cosecha

I l\,4anejo de cosecha y pos cosecha

[4anejo de cosecha y pos cosecha

N,'lanejo de cosecha y pos cosecha

5,3

M 18U3 1.2 8,0

M18U4 ?4 16,0

M18U5 70,1

70,7

1,0,1

16 70,7

10,1

8,0

16

16

M 19U02

M 19 U03

8

M 18U2 8

72

MIlU2

[y'anejo de cosecha y pos cosecha 72

t,

:

1

8,0

qe

8
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Manejo de cosecha y pos cosecha M 19 U07 20

M2OU2 12 8,0

8,0

13,3

72 8,0

Vinificacion u otra elaboraci6n

Vinificaci6n u otra elaboraci6n

rViniJicaci6n u olra elaboracion

Viniflcacl6n u otra elaboraci6n

8

M2OU4 t2 8,0

M2OU5 12 8,0

lViniJicacion u ora elaboraci6n

Vinificaci6n u otra elaboracl{in

VinlJicacion u otra elaboracion

Gestidn del desarrollo sostenible

Gesti6n del desarrollo soslenible

Gestion del desarrollo sostenible

Gesti6n del desarrollo sostenible

Gesti6n del desarrollo sostenible

Gestion del desarrolio sostenible

: Gestion del desarrollo sosten;ble

Gestion de emprendimiertos

M2OU8 20 73,3

M2IUI 8

M20U7

esti6n de emprendimlentos

M 21U 11 1,2 8,0

8,0

6,7

M22U4 1.7 11,3

M22U5 7,3

M22U6 18 1.?,0

M22U7 72 8,0

M22U8 1.2 8,0

M21U2 10

M21U3 8

M 21U5 4

M27U9 12

5

M2aU14 i 16

M4aU13

M5aU13

M6U19

6,7

2,7

4,3

o
9
c
uj
o-
U'
IIJ

8,0

70,7

8,0

Gestion de emprendimientos

Gesti6n de emprendimientos

Gesti6n de emprendimienlos

Gesti 6n de emprendimientos

, Gesti6n de emprendimientos

G

: Gestion de emprendimientos

Orientacion 2

Orientacion 3

Orientac on 1

P!'oduccion viticola

Produccion fruticola o'loresta!

Produccion horticola o de o.namentales

Producci6n porcina o avicola o apicola

Produccidn Bovina o capa:na

Emp.endedorlsmo y agro.regocio

M23U1 90 60,0

M24U1 60,0

60,0

M1U13 30 20,o
@
ulFz(n<

<N
OJ
=<.<o
to
O- tr'lq

o
d
o-

M 3aU 14 16 L0,1

1,O,7 l

70,7 :

5,3

M 21U 10

M2OU6 t2

M2OU3

M16

90

90

M?2V2

M22U1 12

10

M22U3 72 8,0

11

/

',,.:

16

15

8

Gestidn de instalaciones y maquinarias
agropecuarias

M7 U72 12
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Ecofisiologia de los cultivos

l'y'anejo nutricional ani mal

Territorio v desarrollo

Manejo reproductivo animal

lnnovaci6n y gesti6n agropecuaria

Orientacion 2

l\y'anejo sanitario animal

Elaboracrol de proyecros producrivos
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o
uJFz
N
J
z
6
l,lJ
l!ou
o-
o
9
Fo
d

M9U14

M 10U15

M 11U 34

M13U10

, M 17U9

M18U8

16 70,7

22 74,1

22 'r4,7

1,2 8,0

20 13,3

20

13,3

13,3

10,0

11 7,3

40 26/

2.7

1B.7

5,3

5,3

2,7

27

2.7

2,7

1.3

4,0

1 6,0

20,0

I
L,

Manejo integrado de plagas y enfermedades M14U15 28 78,7

[,4anejo de r]ego y drenaje M15U15

Gestion del desarrollo sostenlble M21,U12 40 26,1

Orientaci6n 2 M23U 15 i 10,0

Orientacion 3 M24U 15 10,0

TOTAL - PRACTICAS PROFESIONALIZANTES 4',10 273,3

TOTAL 2.775 1.850

2. Distribuci6n temporal de los m6dulos

- Primer Afro:

. M6dulo 1- Producci6n Viticola

NUmero
de Unidad

Unidades de Contenidos Formato Curricular
(de cada unidad)

Cantidad de
horas c6tedra

Cantidad de
horas reloj

M1U1

M1U2

M1U3

M1U4

Ml U5

M1U6

M1 U7

M1U8

M1U9

M1U1O

MlU,I1

Ivl1U12

M1 U13

Generalidades

MorFologia de la planta

flsiologia vegetal

Precticas culturales

l\rano de obra

l\,1anejo del suelo

Riego

Ly'aquinarias

Sanidad vegetal

Comercializacion

Protocolos de calidad

lnformetica aplicada

Prectica Profesionalizante

Asignatura

lvlod u lo

Asignalura

Modulo

N4od u lo

Modulo

N.4od u lo

Modulo

l,4odulo

N4odulo

N,4odulo

Asignatura

Pradica
Profesionalizante

4

28

I

8

4

6

4

4

4

2

6

24

30

M 16U 15

M8U8 2A

I\,4anejo ecol6gico del suelo

M1,2U1
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Cantidad de
horas c6tedra

I Cantidad de

I horas reloj

26

Asignalura

Modulo

N46dulo

Asignatura

lv46dolo

l,4od u lo

l'46dulo

Mod u lo

N,16dulo

Modulo

N46dulo

Modulo

Laboratorio

Practica
Profesionalizante

Formato Curricular
(de cada unidad)

Asignatura

Mod u lo

Modulo

Asignatura

Modulo

Modulo

Modulo

Moduio

l!4odulo

[,4odulo

M 6du lo

Modulo

Laboratorio

Practica
Prcfesionallzante

5315

a

ANEXO

M6dulo 2a - Producci6n Fruticola

Unidades de Contenidos
Formato Curricular

(de cada unidad)
Nimero

de Unidad

M2aU l

M2aU2

Ma2U3

M2aU4

lvl2a U 5

Ma2U6

M2aU7

M2aU8

tul2a Ug

M2aU'10

Nl2aU11

MzaU12

M2aU13

M2U14

Modulo 2b - Producci6n Forestal

Generalidades

t\,4orfologia de la planta

Ciclo oniogdnico

Fisiologia de ia planta

P16cticas culturales

IMano de obra

Manejo del suelo

Riego

N,4aquinarias

Sanidad vegetal

Comercializaci6n

Prolocolos de calidad

lnformdlica

Practica Profesionalizante

Unidades de Contenidos

Generalidades

Nrorfologia de la Planta

Ciclo ontog6nico

Fisiologia de la Planta

Precticas culturales

lMano de obra

l,4anejo del suelo

R iego

Maquinarlas

Sanrdad vegetal

Comercializaci6n

Prolocolos de calidad

lnformetica

PrActica Profesionalizante

2

8

8

8

12

4

4

4

4

4

2

4

10

16

Cantidad de
horas c6tedra

2

8

B

8

12

4

4

4

4

2

4

10

16

13

5.3

5,3

8,0

2l

2.7

27

21

2.7

13

2.7

6.7

1A.i

cantidad de i

horas reloj

1,3

5,3

53

5.3

8,0

2.7

2.7

27

27

21

1,3

2.7

10 7

1,,'fi
| &-i

N 0mero
de Unidad

tvr2 bu 1

M2bU2

M2bU3

M2bU4

M2bU5

M2bU6

M2bU7

M2bU8

M2bU9

M2bU10

M2bU11

M2bU12

M2bU13

M2bu 14
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Modulo 14 - Manejo lntegrado de Plagas y Enfermedades

Nimero
de Unidad

Cantidad de
horas reloj

M14U1

M14U2

M14U3

M14U4

M14U5

tvl14u6

M'14U7

M14U8

M14U9

M14U 10

M14U1 1

M14U12

Mll4u13

tvr 14u 1 4

rvfi4u15

Microorganismos

Enfermedad

N,4a lezas

Artropodos

lv4onitoreo

Control biologico

Control cultural

Conlrol quimico

Otros m6todos de control

N4anejo lntegrado de
plagas

Legislacion y normas de
higiene y seguridad

Control en cultivos
especiflcos

Protocolos de BPA

Asignatura

Asignatura

Asignatura

Asignalura

Moduio

N/lod u lo

Modulo

Asignatura

Asignatura

Asignatura

Asignatura

Laboratorio

Laboratorio

Taller

Practica
Profesionalizante

4

16

4

12

20

4

8

16

4

8

4

12

5

12

2.7

10.7

2.7

BO

13 3

2.7

5,3

14.7

2.7

2.7

B,O

3.3

8,0

1 8.7

.! i

;i' ,'-l f

t nf ii rli I

Maquinarias y tecnologias
de control

Practica Profesionalizante

"' M6dulo 15 - Manejo de Riego y Drenaje

NImero
de Unidad

Cantidad de
horas cetedra

Cantidad de
horas reloj

M15U1

M 15U2

M 15U3

M 15U4

M15U5

M15U6

M15U7

M15U8

M15U9

M15U10

Ivtl5Ul 1

Fisioiogia vegetai

Ecoflsiologia del riego

Condiciones y factores
climaticas

Condiciones del suelo

Dotaci6n de agua

Calidad de agua

Eflciencias

M6todos

Riego gravitacional

Riego por goteo

Riego por aspersi6n

Asignatura

Asrgnatura

Asignatura

Asignatura

lr4od ulo

I\,4 6dulo

N46dulo

M6duio

N,46dtrlo

tu16d u lo

Mod ulo

12

8

8.0

5,3

3,3

3.3

2.7

2.7

5,3

2.7

27

5

5

8

4

4

8

8

4

4

Unidades de Contenidos Formato Curricular
(de cada unidad)

Cantidad de
horas cetedra
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ANEXO

tvl15u12

M15U13

M15U 14

Ml5U15

Drenaje

Uso de soflware
especillcos

Practica Profesionalizante

Laboratorio

tu46dulo

Laboratorio

Practica
Profesionalizante

12

8

12

20

80

5,3

8,0

1 3,3

M5dulo 16 - Orientaci6n 1

,/ M6dulo 16a - Diversificaci6n Vegetal y Animal Aplicada

t,. ; Nimero
de Unidad

M16aUl

M16aU2

M16aU3

lVl'16aU4

M16aU5

M16aU6

M'16aU7

lVl16aU8

Formato Curricular
(de cada unidad)

Asignatura

Asrgnatura

I"46dulo

Modulo

M odu lo

Asrgnalura

N,lodulo

Modulo

Aslgnatura

lr'lod u lo

l/od u lo

Modulo

Pract ca
Profesionalizante

Cantidad de
horas c6tedra

8

12

12

16

17

13

15

Cantidad de
horas reloj

533

8.00

8,00

8.00

10.67

1t.33

1 0.0

Cantidad de
horas reloj

Sistemas agrosilvoPastoriles

Aslgnaiura

Modulo

Prarctica
ProfesionalizantePractica Profesionalizante

" M6dulo 16b - Bienestar Animal General

Unidades de Contenidos

Especies vegetales para

diversrlicar agroecosistemas

Servicios ecosistemicos

Nianelo de la diversidad

Manejo de plantas
espontaneas

Prdcticas agroecoiogicas
para la drversillcaci6n
vegetai

D versiflcaci6n animal

Generalidades del
Bienestar Animal

Bienestar y Produccion
Animal

Ambiente

Elica y leglslaci6n del
bieneslar aolmal

lnslalaciones

Transporte

El rol del T6cnico en la
intervencl6n

Practica P r ofesionallzante

Cantidad de
horas cetedra

N0mero
de Unidad

Unidades de Contenidos
Formato Curricular

(de cada unidad)

M16bUl

M15bU2

M16bU3

M'16bU4

M 16bU5

M16bU6

i,ll6bu7

lvl16bU8

6

12

12

1B

15

10

17

15

4,0

8,0

8,0

124

10.0

67

113

100

M6dulo 16c - Producci6n y Manejo de Viveros I

I
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ANEXO

N I mero
de Unidad

Cantidad de
horas reloj

Ubicaci6n, dise6o e
instalaciones del vivero

Especles a propagar en
vivero

T6cnicas de propagaci6n
en viveros

Tecnicas de manelo en
vivero

M l6cLJl

M16cU2

M16cU3

lvl6dulo

lModulo

Taller

18

20

32

2A

'15

12.O

13,3

21.3

1 3.3

,tl
M16cU4 Taller

M16cU5 PrecticaProfesionalizante P16ctica
Profesionalizante

/ M6dulo 16d - Operaciones Silvicolas

10,0

i

Cantidad de I

horas catedra I

Cantidad de
horas reloj

M16dU1

M16dU2

M16dU3

M16dU4

M16dU5

M15dL.J6

M16dU7

M16dU8

Dasonomia

Ley No 25.080 de lnversiones
de bosques cultivados

Repoblacion forestal

1,4 u lt ip llca cio n forestal

Tecnologias de manejo de
cultivos forestales

Plantas. arbustos y forestales
autoctonos

Espacios verdes y paisajismo

Aslgnatura

Asignatura

Asignatura

Taller

Taller

Asignatura

Modulo

Pr,ictica
Profesionalizanie

B

12

15

12

16

12

15

15

5,3

8.0

1 0,0

8,0

10,7

80

10 0

10,0

20,a

200

20.0

10.0

Prdctica Profesionalizante

/ M6dulo 16e - Planificaci6n de Raciones I

M16eUl Generalidades Asignatura

Laboratorio

Taller

Prectica
Profesronalizanle

M16eU2

NUmero
de Unidad

NUmero
de Unidad

Cantidad de
horas reloj

Aniilisis de materia prima

Bovino: racion de
mantenimiento

30

30

30

15

M16eU3

M16eU4 P16cticaProfesionalizante

/ M6dulo 16f - Productos Diversificados de Subproductos
Apicolas

Unidades de Contenidos

Cantidad de
horas catedraUnidades de Contenidos Formato Curricular

(de cada unidad)

Cantidad de
horas reloj

Cantidad de
horas cetedra

Formato Curricular
(de cada unidad)

Productos fermentados a
base de miel: cerveza,
vinagre, hidromiel

Ivtl6fU1 Taller 2A 22.5

Unidades de Contenidos Formato Curricular
(de cada unidad)

Cantidad de
horas catedra

Nimero
: de Unidad
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Produclos panificados a

base de miel

Conservas a base de miel

Confituras a base de miel

Productos a base de miel a
partir de maceracion Y/o
diluci6nr licores lugos
Dervados de la colmena.
po en propoleo Cosm6tlca

Practica Profesionallzante

M16fU2

tvt16f u3

M'16fU4

M16f U5

M16f U6

r\416fU7

TaLler

Taller

TaLler

Taller

Talle r

2 20181 Dlc
1A

ANEXO

Prect ca
Profesionalizanle

Formato Curricular
(de cada unidad)

Asig natu ra

Asignatura

Asignatura

Taller

Tailer

Asignatura

lv4odulo

Practica
Proiesionalizante

N,4od u lo

RESOLUCION NOl

10

10

10

'15

25

15

7.5

15

75

225

1 3,3

67

6,7

67

1 0.0

16 7

1 0.0

1 3.3

1,3

53

5,3

10 0

8,0

--1:*r

,- i )

Modulo 16g - Disefros de Espacios Verdes

NUmero de
Ll nidad Unidades de contenidos

Composicion Paisaiista

Especies arb6reas Y

arbustivas

Enredaderas y esPecies
para cierre Perimetral

Plantas ornamentales de

estacion

N4ezclas de cdsPedes

Jardines xe.ofllos

Riego

Cantidad de
horas cetedra

Cantidad de
horas reloj

lvll6gU1

iil'169U2

M'l69U3

M169U4

M169U5

M'169U6

M16gU7

M16gU8

tvr16hu4

M16hU5

8

12

12

17

12

13

15Przictica Profesronalizante

/ Modulo 16h - Herramientas de Precisi6n para el Diagnos-

tico de Areas de Producci6n

Nimero de
U nidad

Unidades de Contenidos
Formato Curricular

(de cada unidad)
Cantidad de

horas cetedra
Cantidad de
horas reloj

M16hUl
lntroduccion a la agricultura
de precision

Uso del slstema de
posicionamiento global

Uso de sislema de
lnf ormaciones geog16lrcas
para la agricu tura de
precision

Monilores de rendimiento Y

mapeo de cultivos

Adquisicion remota Y

agricultura de Precision

T6cnicas avanzadas de

anelisrs para los cuitlvos a

tiernpo real

Aslgnatura

M'16hU2 Asignatura

M16hU3 Asignalura

Asignatura

2

B

8

15

12

M16hU6 l$oo ulo 20
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39

ANEXO

N.4odulo

Asrgnatura

Asignatura

l\,4 od u lo

llod u lo

l,4od u lo

[46dulo

LaDoratotio

Practica
Profesionalizante

Formato Curricular
(de cada unidad)

TaLler

Ta ller

Taller

Tal er

2 l Drc 2AB
RESoLUCIoNNe 3 3 15

r\416hU7

M16hU8

M od ulo

Practica
Profesionaiizanle

25 16.7

10.0

2.7

6.7

4.0

4.0

27

4.0

5.3

7.3

M6dulo 17 - Manejo Sanitario Animal

Unidades de Contenidos
Formato Curricular
(de cada unidad)

'15

4

I

10

6

6

4

6

8

11

NUmero
de Unidad

Cantidad de
horas catedra

Cantidad de
horas reloj

i"j M17U 1

M 17U2

M17U3

r\417U4

M 17U5

M'17U6

M17U7

M17U8

M17U9

H ig iene

SintomatoLogla

Enfermedad y Pardsitos

Plan sanltario

Nlanejo de medicamentos

Tecnicas de muestreo

Normas de seguridad

lnformatica

Practica Prof esionalizante

Unidades de contenidos

Etapas

Diagnostico

Evaluacion ecologica

Evaluaci6n del subsisterna
agricola pecuarLo,
procesamtento. servlclo

Evaluaci6n economica

Plan productivo

Gestion de la cal dad

Taller

Talle r

Taller

Practica
Profesionalizante

Cantidad de
horas cetedra

8

B

12

24

16

16

5

4A

Tercer Afro:

. Modulol S - Elaboraci6n de Proyecto Productivo

N0mero
de Unidad

M18U 1

tvl18u2

tvl18u3

M18U4

t!118U5

M18U6

t\418U7

M18U8

Cantidad de
horas reloj

5.3

8,0

16 0

10 7

10 i

33

251
Practica Prof esionalizante

Modulo 19 - Manejo de Cosecha y Post cosecha

N imero' de Unidad
Unidades de Contenidos

Formato Curricular
(de cada unidad)

Cantidad de
horas cetedra

Cantidad de
horas reloj

M19U1 Cosecha Mod u lo 12 8,0

(
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ANEXO

a

N0mero
de LJnidad

Cantidad de
horas c6tedra

Cantidad de
horas reloj

!

\

.,..:'.",".

M3a U l

rvl3a U 2

M3aU3

M3aU4

lvl3a U 5

M3aU6

M3aU7

M3aUB

M3aU9

M3a U 10

M3aU l l

fvl3aU12

M3a r,.J 1 3

M3au14

M3bU l

M3bU2

M3bU3

M3bU4

M3bU5

M3bU6

M3bU7

M3bU8

M3bU9

t\43 bU 1 0

NI3bU11

tu13bU12

M3bu13

M3bU14

Asignatura

l,46dulo

Modulo

Asignatura

M6dulo

Modulo

t\.46dulo

N.46d ulo

Modulo

[r6d u lo

t'46dulo

N46dulo

Laboratorio

Practica
Profeslonalizante

Aslgnatura

M6dulo

Modulo

Asignatura

Modulo

N4odulo

N4odulo

Mod u lo

Modulo

lvlod u lo

iUod u lo

Modulo

Laboratorio

Practica
Profesionalizante

Generalidades

N4orfologia de la planta

Fisiologia de la Planta

Ciclo ontog6nrco

Pr6cticas culturales

N4ano de obra

i,4anejo del suelo

R iego

N4aquinarias

Sanidad vegetal

CornerciaLizaci6n

Protocolos de calldad

lnforrnbtica

Practica Prolesionalizante

Generalidades

Morfologia de la Planta

Ciclo ontog6nico

Fisiologia de La Planta

Prdcticas culturales

Mano de obra

Manejo del suelo

Riego

l,4aquinarias

Sanidad vegetal

Comercializacion

Protocolos de ca!idad

lnformdtica

Prdctrca Profesronalizante

2

8

8

I
12

4

4

4

4

2

4

10

'16

13

5,3

5.3

8.0

2.7

27

2.7

2.1

27

1.3

6,7

10 7

M6dulo 3b - Produccion de Ornamentales

Nrlmero
de Unidad

Cantidad de
horas reloj

2

8

B

8

12

4

4

4

4

4

2

4

10

16

13

53

B,O

2.7

2,7

2.i

2.7

27

1,3

2.7

6.7

1A 1

Formato Curricular
(de cada unidad)Unidades de contenidos

Cantidad de
horas catedra

Formato Curricular
(de cada unidad)Unidades de Contenidos

I
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M6dulo 4a - Producci6n Porcina

Cantidad de
horas reloi

M4aU1

M4aV2

M4aU3

M4aU4

M4aU5

M4aU6

M4aU7

M4a U8

M4aU9

M4aU10

M4aU l l

M4aU12

M4aU 13

Generalidades

Anatomia

Principales razas
Categorias

Ciclo produclivo

Practicas de manejo

Alimentacion

Enfermedades y planes
sanitarios

lnsialaciones y
equipamientos

Recursos hurnanos

Comercializaci6n

lnformatica

Protocolos de calidad

Generalidades

Anatomia

Principales razas
Categorias

Ciclo productivo

Practicas de manejo

Alimentaci6n

Enfermedades y planes
sanitarios

lnstalacrones y

equiparnientos

Recursos humanos

Comercializaci6n

lnformatica

Protocolos de calidad

Asignatura

Asignatura

Asignatura

Nilodulo

Modulo

Asignatura

Modulo

Modulo

Modulo

Modulo

Laboratorio

Mddulo

Practica
Profesionalizante

Asignatura

Asignatura

Asignatura

[.40dulo

N46du1o

Asignatura

i\,16d u lo

Modulo

Modulo

l\.46dulo

Laboratorio

M6dulo

Practica
Profesionalizante

4

'15

3

12

6

4

4

B

4

2

4

16

2,7

1 0,0

2,0

8.0

4.0

27

2,7

5.3

27

1,3

5,3

2.7

10.7

a

PrActica Profesionalizante

M6dulo 4b - Producci6n Avicola

Cantidad de
horas catedra

Cantidad de
horas reloj

M4bUl

M4bU2

M4bU3

M4b U4

M4b U5

M4b U6

M4b U7

M4bU8

M4b U9

M4b U10

M4b U11

M4b U12

M4b U13

4

15

3

12

6

4

4

8

4

2

8

16

2.7

i 0,0

2.0

8.0

4,O

2.7

2,1

2.7

13

2.7

1A.7

Nimero
de Unidad

Unidades de Contenidos Formato Curricular
(de cada unidad)

Cantidad de
horas catedra

Unidades de contenidos Formato Curricular
(de cada unidad)

Practica Profesionalizante

Nimero
de Unidad I
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M6dulo 4c - Producci6n APicola

29

ANEXO

Nimero
de Unidad

Unidades de Contenidos
Formato Curricular

(de cada unidad)
Cantidad de

horas c6tedra
Cantidad de
horas reloj

M4cU1

M4c U2

M4c U3

M4c U4

M4c us

M4c U6

tu14c U7

N44c u8

M4c U9

M4c U10

M4cUll

wl4c U12

M4c U13

Generalidades

L4orfologia y anatomia de
los integrantes de la colmena

lntegrantes de la colmena

Ciclo productlvo

Practicas de manejo

Alimentacion

Enfermedades y planes
sanitarios

lnstalaciones y

equipamientos

Recursos humanos

Comercializaci6n

lnformatica

Protocolos de calidad

Generalidades

Anatomia

Principales razas Y

categorias

Ciclo productivo

Practicas de manejo

Alimentacion

Enfermedades Y Planes
sanitarios

lnstalaciones Y

equlpamientos

Recursos humanos

Comercializacion

lnformAtica

Protocolos de calidad

Prectica Profesionalrzante

Asignatura

Asignatura

Asignatura

Modulo

N4ddulo

Asignatura

N.4od u lo

l\'1od u Lo

N46dulo

l,.4od ulo

Laboratorio

Modulo

Practica
Profeslonaltzante

Asignatura

Asignatura

Asignatura

N4od u Lo

Mod u Lo

Asignalura

N'l6dulo

Modulo

Modulo

Modulo

Laboratorio

['.4od u lo

Practica
Prolesionalizante

4

15

3

12

6

4

4

8

4

2

8

4

16

2l

1 0.0

2.0

8.0

4.0

27

2,7

2,7

13

2.7

107

/;:-t i1-l-l

Practica Profeslonalizante

Modulo 5a - Produccion Bovina

Nimero
de unidad

Unidades de Contenidos
Cantidad de
horas reloj

M5aU l

M5aU2

M5a U3

M5aU4

M5aU5

M5aU5

M5aU7

M5aUB

M5aU10

M5aUl'l

M5aU'12

M5aU13

MsaU14

4

'15

3

12

6

4

4

8

4

2

8

4

21

10 0

20

80

40

27

2.7

5.3

2.7

1.3

5.3

2,7

1 0.7

Cantidad de
horas catedra

Formato Curricular
(de cada unidad)
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Nimero
de Unidad

Cantidad de
horas reloj

,!,/1
_/." I i

tt) E#

r, I

M5bU1

M5bU2

M5bU3

M5bU4

M5bU5

M5bU6

M5bU7

M5bU8

M5bU9

M5bU10

M5bU11

M5bU12

M5bU13

Aslgnatura

Asignatura

Asignalura

lM6dulo

lr46dulo

Asignatura

M6dulo

L.46dulo

M6dulo

lJl6d u lo

Laboratorio

M6dulo

Prdctica
Profesionalizante

Generalidades

Anatomia

Principales razas
Categorias

Ciclo productivo

Practicas de manejo

Alimentaci6n

Enfermedades y planes
sanitarios

lnstalaciones y

equipamientos

Recursos humanos

Comercializaci6n

lnformatica

Protocolos de calidad

P16ctica Profesionalizante

lnlroducci6n

Negocio

Factibilidad

Buenas Prdcticas de
Negocio

Costos

lngresos y Egresos

Presupuestos

Celculo para diferentes
tipos de producci6n
agricola-ganadera

lnform6tica

4

15

3

12

6

4

4

8

4

B

4

16

2,7

1 0.0

2,O

8,0

4.0

2.7

2.7

5,3

2.7

13

5.3

2,7

10,7

10.0

4.7

2,7

2,7

8,0

4,0

40

4,0

6,7

5,3

2.7

M6dulo 6 - Emprendedorismo y Agronegocio.

Formato Curricular
(de cada unidad)

Cantidad de
horas catedra

Cantidad de
horas reloj l

NImero
de Unidad

M6U,I

M6IJ2

M6U3

M6U4

M6U5

M6U6

M6U7

M6U8

M6U9

M6U 1O

M6Ull

M6U12

M6U13

Caracteristicas de la
actividad comercial

Estructura

Estrategias

Plan de Negocio

Modu lo

Mod u lo

M6d u lo

Modulo

Asignatura

tu1od u lo

N46d u lo

faller

Laboratorio

N46dulo

M6dulo

,^,rlod u lo

lr'lod ulo

15

7

4

4

12

6

6

6

10

8

B

4

8

Unidades de Contenidos

unidades de Contenidos Formato Curricular
(de cada unidad)

Cantidad de
horas catedra
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M6U14

M6U15

rvl6u16

M6Ut7

M6U19

Log istrca

Diferenciaclon

Formacion de Precios

Comercio lnternacional

P.actica Profes onalizante

Unidades de Contenidos

l"4ateriales

Mecdnica

lv4otores

Traclores

I\4aquinarias

Mantenrmrenlo

Costos de maqurnarias

lnstalaciones

Normas de htgiene Y

seguridad

Protocolos de calldad

Alrnacenamiento de
Lnsurn os

Practica Profeslona izanle

Sistemas

Ecosistemas

Agroecoslstemas

Fisiologia Vegetal

Fislologia de los cullivos

Estadistrca

iniormatica

Practica Profesiona izante

[,1od u lo

l,/ od u lo

Asignatura

Asignaiura

Practica
Profesionalizante

Asignatura

Aslgnatura

Asignatura

Asignatura

[,1odu o

M odulo

Asrgnatura

Modulo

Modulo

Modulo

NI6d u lo

Prdclica
Profesionalizant€

Aslgnalura

Aslgnatura

Aslgnatura

Aslg n atu ra

Asrgnatura

Asrgnatura

Laboratorlo

Practica
Prolesionalizante

Cantidad de
horas c6tedra

6

6

4

6

8

40

4.0

27

4,0

53

i
TJ

M6dulo 7 - Gesti6n de lnstalaciones y Maquinarias Agrope-
cuaria

NImero
de Unidad

M7U1

M7 U2

M7U3

M7U4

M7U5

M7U6

tvlT u 7

tvtT u 8

M7U9

tvl7u10

rvl7u11

M7U12

Cantidad de
horas reloj

4

B

6

6

4

16

5

12

4

4

6

12

2.7

53

4.4

4.0

2.1

1 0.7

33

BO

27

27

4.4

80

M6dulo 8 - Ecofisiologia de los Cultivos

Nrimero
de Unidad

Formato Curricular
(de cada unidad)

Cantidad de
horas c6tedra

Cantidad dc
horas reloj

M8U 1

M8U2

M8U3

It18 U 4

M8U5

M8U6

M8U7

M8U8

2

Iu

4

12

30

30

12

20

13

10 7

2,7

8.0

20.0

2AA

80

T 3,3

Formato Curricular
(de cada unidad)

Unidades de Contenidos
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M6dulo 9 - Manejo Ecol6gico del Suelo

N0mero
de Unidad

Cantidad de
horas reloj

Sislema

Evolucion de los suelos

Fertilidad y productividad

Fertilidad Fisica

Fertilidad Quimlca

Fertilidad Biologlca

Din6mica nutricional

Practicas culturales

Diagnostico

I\"4 an elo

Criterlos de N4anejo

lnformdtica

lnformes

Practica Profesionalizante

Sistemas digestivos

Alimentos

Raci6n

Requerimientos
nutricionales

Malerias primas

L4orfologia de la planta
foffajerc

Ciclo ontogenico

IManejo del cLritjvo

Mano de obra

l\,4anejo del suelo

Rieg o

Asignatura

Asignatura

Asignalura

Asignatura

Asignatura

Asignatura

Asignatura

Modulo

Modulo

M6dulo

lVIod ulo

Laboratorio

Taller

Prdctica
Proiesionalizanle

M9U 1

M9U2

M9U3

tvt9 u4

M9U5

M9U6

M9U7

M9U8

tvt9 u 9

M9U1O

M9U11

M9U12

M9U13

M9U14

4

4

4

I

8

12

I

8

12

B

8

4

16

12

6

5

8

4

4

4

20

4

4

4

2.7

2.7

27

53

5,3

8.0

5,3

53

8,0

5,3

2.7

10,7

8,0

4.0

3,3

2.7

2.7

2.7

1 3,3

2.7

27

27

Segundo Afro:

M6dulo 10 - Manejo Nutricional Animal

Cantidad de
horas reloj

M1OUl

MI'I OU2

M1OU3

tvtl 0 u4

M1OU5

M1OU5

M1OU7

M1OU8

M,I OU9

M 10U 10

M10U11

Asignatura

Asignatura

Asignatura

Asignalura

Asignatura

Asignalura

Asignatura

Ivl6d u lo

Modulo

M6dulo

Modulo

Cantidad de
horas catedra

Formato Curricular
(de cada unidad)

Nimero
de Unidad

Unidades de Contenidos
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Ml OLJ 12

Mt10u13

M10U 14

Ml0U 1 5

Mod u Lo

Modulo

Modu o

Practica
Profeslonalizante

l,4aquinarias

Sanidad vegetal

MErtodos de conservacion
del Forrale

Pract ca Profesronalizante

4

4

6

2.7

27

4,0

14 722

li Modulo 11 - Territorio y Desarrollo

','

N0mero
de Unidad

Unidades de Contenidos
Formato Curricular
(de cada unidad)

Cantidad de
horas catedra

Cantidad de
horas reloj

M1,1U1

tvll 1u 2

M11U3

Ivl11U4

M11U5

M11U6

t!1'l l u7

tll'11U8

M11U9

M11U10

M11U1l

M1 '1U 12

M1 1 Ul3

Nll I u14

M11Ul5

M'11U16

M11U17

M11U 18

Ml 1U l9

M1 1U20

M11U21

M11U22

M'11 U23

M11U24

Ml'1u25

Asrgnalura

Asignatura

Asignatura

As gnatura

Asignatura

Asignatura

AsLgnatura

Nl6d u lo

lu'lod u lo

Mod u lo

Nlod u lo

Mod ulo

N.,16dulo

Modulo

M6dulo

Aslgnalura

Aslgnatura

Asignatura

Modulo

Mod u lo

Mdd u lo

Modulo

Mod ulo

Mod u lo

Mod u Lo

Territorio

Recursos Naturales

Sustentabilidad

AmbLente

Conlexto

Problemdtica sociocultu.al

Organizaclon del trabalo

t'4undo del trabalo e

Ldentidad

Cambios territoriales

RegionalizacL6n del agro

Estruclura social

Empleo rura

Organizaclones rurales

Gobernabllidad

Participacion local

Desaffollo economico

DesarroLlo agricola

Politlca econ6mrca
agropecuala

Sectores

Evolucion sectorial

Modalidades de desarrollo
agropecuario

Economia lerritorial

Capitales rurales

Servicios agricolas

Competitividad territorial

6

8

8

8

8

6

8

8

4

4

4

8

4

11

3

4

6

3

3

4

4

3

6

4

4a

5,3

53

53

5,3

40

27

53

27

2.7

27

5,3

27

7,3

2.0

2.7

4.0

2.0

2.0

2.t

2.1

2.0

4.0

2.7
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Cantidad de
horas catedra
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-4!r: a' ;r'3.r:

Niveles de competitividad
lerrltorial

Relaciones econ6micas y
productivas territoriales

Tipologia de productores

La economia dom6stica

Sistemas de producci6n
dom6stica

Actividades lntermedras

Competitividad de
unidades productivas

Prectica Profesiona izante

Gen6tica celular

Fisiologia

Ny'anelo reproductivo

Tecnicas reproductivas

Tecnologias aplicadas

lnstalaciones

Prectica Profesionalizante

34

ANEXO

Asignatura

Asignatura

tvl6d u lo

lvlod u lo

Modulo

Nl6d u lo

Practica
Profesionalizante

Mod u lo

M6dulo

Mod u lo

lv4odulo

L4oduio

Modulo

M6d u lo

P[actica
Profesionalizanle

rl

,/irli

M11U26

M11U27

M11U28

M1 t U29

M11U30

M11U31

M1 1U32

Ml 1U33

N(mero
de Unidad

2

?,7

2,7

2,7

2.1

2.7

2.7

14.7

6.7

80

14.7

11.3

10.7

4.0

8,0

4

4

4

4

4

4

22

M6dulo 12 - Manejo Reproductivo Animal

Cantidad de
horas reloj

M12U1

Ml2U2

M12U3

M12U4

M12U5

M12U6

M12U7

10

12

22

17

16

6

12

N Um ero
de unidad

r' M6dulo 13 - Innovaci6n y Gestion Agropecuaria

Unidades de Contenidos
Cantidad de
horas reioj

unidades de Contenidos Formato Curricular
(de cada unidad)

Formato curricular
(de cada unidad)

cantidad de
horas catedra

M13U1

M 13U2

Mt3U3

M13U4

M13U5

M 13U6

M 13U7

M 13U8

M 13U9

Sislemas y subslstemas

De ia organizacion

Planificaci6n

Control

AnAlisis econ6mico
finar'rciero

Gesti6n

Plan de Negocio

lnformatica aplicada

Pr6ctica Profesionalizante

Asignatura

Asignalura

Aslgnatura

Asignatura

Asig natu ra

Asignatura

Asignatura

Laboratorio

Prdctica
Profesionalizante

4

8

6

10

11

I
12

10

20

53

40

6,7

7,3

6.0

B,O

6,7

13,3
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F o.icultura en la argentlna

lnsumos

Producci6n

Cosecha

Prdctica Profeslonalizante

Ta lLer

Modulo

Ta ler

Talle r

PrZrctica
Profeslonallzantet

M24g U2

Ivl24g U3

M24g u4

M24g U5

M24g U6

18

1B

18

18

15

I

13

16

12

12

16

12

15

12.0

12.4

124

12,4

10 0

6,00

8 67

10.67

8.00

8.00

10.67

800

1 0.0

lmplementacion de la Ganaderia deModulo 24h
Precision:

Tecnologia de Precisibn Para
ganaderia de Zonas Aridas

tecnologia de Prec slon Para
la impLantacion de Pasturas
balo rlego

Tecnologia de Precisi6n
para el mantenimiento de
pasturas bajo riego

Tecnologia de Precision Para
la conservacion de forrajes

Tecnologias de Precisi6n
para la a imentacidn an mal

Tecnologia de Precrsi6n
para el Maneio animal

Tecnologia de Precrsl6n
para el Manelo Sanitario
Animal

Cantidad de
horas cetedra

N imero
de Unidad

Cantidad de
horas reloj

M24h U1

M24h U2

M24h U3

M24h U4

M24h U5

M24h U6

tvl24h u7

N.46du o

N46du1o

lv4od u Lo

tvlod u Lo

l,4od u Lo

N4odu o

Talle r

M24hU8 Pr,rcticaProfeslonalizante
Practica

Profes onalizante

J Trayectorias formativas para Gertificaciones lntermedias

En los casos en que una tecnicatura superior, diversrficada o especia-

lizada, contemple posibles trayectos de formaci6n constituidos por conlun-

tos de modulos articulados seg0n la logica de la trayectoria profesional y

q* 
"ttJn 

ot"ntados a formai en funiiones y capacidades de un perfil

profesional, los mismos podrin ser reconocidos otorgando una acredita-

cion parcial o certificacion intermedia'

Designacion de certificaci6n
lntermedia

M6dulos Acreditados HC

132

HR

BB OOProduccion viticola

Produacion: fruticola o forestal

Produccion. horticola u oTnarnentales

60.00

60,00

90
Enca rgado del mantenimiento
y regulacion de maquina rlas

agroPecuarias.
ProduccLon: Porcirla. avicola o

aPicola
s0 60 00

Formato Curricular
(de cada unidad)Unidades de Contenidos
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Designaci6n de Certificaci6n
lntermedia

Operador de inseminaci6n
artificial en animales de

producci6n

Carga Horaria Total

49

ANEXO

Produccion bovrna o caprina

z 1 Dic 2018

RLSoLUcIoN N" 3 3 'l 5

90 r 6000

Emprendedorismo y Agronegocio 128 85,33

Gesti6n de inslalaciones y
maqurnarias agropecuarias

B7

HC

Producci6n: porcina. avicola o apicola 90

Produccion: bovlna o caprina

Geslion de instalaciones y
maquinarias agropecuarias

87

Emprendedorismo y Agronegocio 128

lv4anejo reprodLrclivo anrmal

490

58,00

I
! 1.i :.

)l'
, I -:

- -Y+4

707 471 ,33

HR

60,00

60,00

58.00

85.33

326,67

95 63.33

Carga Horaria Total

M6dulos Acreditados

Designacion de Certificaci6n
Intermedia

Monitor de pron6stico de
rendim iento agricola.

Carga Horaria Total

Designaci6n de Certificaci6n
lntermedia

Monitor de plagas y
enfermedades de la
producci6n agricola

M6dulos Acreditados

Produccion viticola 132

Producci0n: fruticola o forestal

Producc 6n. honrcola u ornamentales 90

Emprendedorismo y Agronegoclo 128

EcoflsioloQia de los cultivos 126

M6dulos acreditados HC

Produccion viticola 132

Produccion: fruticola o forestaL 90

ProoLccron. hort,coia u o'lanenla es 90

HR

90 60

60

85.3

B4

566

HR

88 00

60.00

60,00

Ecolisiologia de los cultivos 126

Emprendedorismo y Agror,egocio 85,33

104.67

482,00Carga Horaria Total

Manejo integrado plagas y
enfeamedades

rlU

| 377,33
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Designaci6n de Certificacion
lntermedia

M6dulos Acreditados HC HR

Produccion vllicola

Produccion: frulicola o forestal

132 88 00

50.00

60,00

EcoflsLologia de os cultivos
Encargado de la gestion del

mane.io integrado de Plagas Y

enfermedades agricolas

84 00
2'

I

, Emprendedorrsmo Y Agronegocio 128 85.33-/ \,/ i Gest 6n de lnslalac ones Y 87 58.00
maqu naflas agropecuar as 

_-

lnnovaci6n y gesti6n agropecuaria 90 60 00

Manelo integrado Plagas Y

enfermedades
157 104 67

900 600,00
Carga Horaria Total

Designacion de Certificacion
lntermedia

M6dulos Acreditados HC HR

Producci6n: porcina, avicola o apicola 90 60.00

Producci6n: bov na o caPrlna 90 60.00

Emprendedorrsmo Y Agronegoclo

Encargado de alimentaci6n
animal

Gestion de lnstalacrones Y

maquinarias agroPecu::rias

128

87 58 00

Ecoflsiologla de los cultivos 126 84,00

lnnovaci6n y gesticn agropecuarla

Manejo nulr cional animal

90 60 00

111 74.00

722 48',1,33
Carga Horaria Total

Designacion de Certificaci6n
lntermedia

M6dulos Acreditados HC HR

Produccion: Porclna. avicola o aPicola S0 60 00

60.00

8 5.33
Asistente sanitario animal Emprendedorismo Y Agronegocio 128

Gestion de nslalacrones Y

maquinarias agroPecuarlas

Produccion bovlna o caprlna 90

-l

87 58 00

Manelo sanitario anlmal 63 42.OA

30 5,33
Carga Horaria Total

Designaci6n de Certificaci6n
lntermedia

M6dulos Acreditados HC HR

88 00Producci6n vlticola 132

, Produccion horticola u ornamenlales 90
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Produccion fruticola o forestal
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Gesti6n de instalaciones y
maquinarias agropecuarias

90 60,00

60.00

87 58.00Encargado de la gesti6n de
labores y nutrici6n del suelo

Carga Horaria Total

Designaci6n de Certificaci6n
lntermedia

Encargado del riego agricola

Carga Horaria Total

Desi gnaci6n de Certificaci6n
lntermedia

Monitor de cosecha, pos
cosecha y receptor de materia

prima en la agroindustria

[-collsrorogia Je los cult.vos

5'10,00

HR

88,00

60,00

60 00

87

112

90 60,00

58,00

84,00

8 5,33

84 00

85.33

7 4.67

85.33

87 58.00

126 84.00

112 7 4.67

60,00

144.67

: -..1

, ;lt l
Emprendedorismo y Agronegocio 128

112

Producci6n vilicola

Producci6n: fruticola o forestal 90

Produccion: horticola u ornamentales 90

Gestion de instalaciones y
maquinarias agropecuarias

-"7:**1
/.)

Ecoflsiolooia de los cultivos

Emprendedorismo y Agronegocio 128

L4anejo ecol6gico del suelo

Ny'anejo de riego y drenaje 122 81,33

651,33

Producci6n viticola 88,00

Produccionr iruticola o foresial 90 60,00

Produccion: horticola u ornamentales 90 I 60.00

Emprendedorismo y Agronegocio 128

lnnovaci6n y gesti6n agropecuaria

Gesti6n de instalaciones y

maquinarias agropecuarias

Ecofisiologia de los cullivos

Manejo ecol6gico del su-.lo

lnnovacion y gestion agropecuaria

ProdJccion honicola J ornamenra es 90

N,4anejo ecol6gico del suelo

765

M6dulos Acreditados HC

132

977

HRM6dulos Acreditados HC

[/]aneio integrado de plagas y

enfermedades
157

'-. '.:: - .ltl .,;'
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Manelo de riego y drenaje 81,33

7A 67106Cosecha y Pos cosecha

Carga Horaria Total 1240 826,67

Designaci6n de Certificaci6n
lntermedia

M6dulos Acreditados HC HR

I

Produccion viticola 132

90

BB,OO

60.00Produccion hort cola u ornamentales

I Emprendedorismo Y Agronegocio

Ecofisiologia de los cuLtivos

N,,1anejo ecologico del suelo 112 74 67

128 85.33

Encargado de la gestion de la
transici6n ecol6gica Y su

certificaci6n.
N4anejo de rlego y drenaje

[,4anejo inlegrado de Piagas Y

enfermedades

122 81 33

Diversiflcacion vegetal Y animal
aplicada

15'/ 144 67

105 70 00

Transicion productiva- comercial
hacia la Agroecologia

105 70.00

Cerliflcaciones Y sLStemas
participativos de garantia

105 70,00

1182 788,00
Carga horaria Total

Designacion de Certificaci6n
lntermedia

M6dulos Acreditados HC HR

Produccion: porcina o avicola

Produccion: bovina o caPrlna

90 60 00

60 0090

Gesti6n de instalaciones Y

maquinarias agroPecuarias

Emprendedonsmo Y Agronegocio

Manelo nutricional animal

87 58.00

130 86,67

111 7 4.00

Nlanejo sanltario animal 63 42 00
Supervisor de raciones en la

alimentaci6n animal
Manejo reproductlvo animal 95 63 33

62.6194lndustria carnica o lactea

lnnovaci6n y gestion agropecLlarla

Planiilcacion de raciones I

90 60.00

Planilcacion de racrones li

'105 70.00

70.00

Plan flcacion de racior'les Lll 105 70.00

56 6,67
Carga Horaria Total 850

t_: -

i
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4. Descriptores de las Unidades de Contenido

- Modulo 1: Producci6n Viticola:

Considerando las capacidades: 7: a, b, c, d, e, f, g, h, i y I, del perfil
profesional, se espera que el alumno, al finalizar el cursado pueda:
interpretar y reconocer el proceso productivo de un cultivo viticola (opera'
tivamente). vincular las actividades y los periodos ontogdnicos, los compo'
nentes y fundamentos morlologicos de las plantas en general, tambi1n los
procesos fisiologicos involucrados. sus lnsumos. tecnologias. tipo de co-

mercializacion y recursos humanos involucrados en el proceso, presentar

informes escritos y exposiciones orales utilizando los programas informa'
ticos pertinentes.

Ml Ul - Generalidades:

lmportancia de la produccion en la zona y la provincia. Regiones Super-

ficie cultivada. Especies y variedades de mayor importancia provincial.

Ml U2 - Morfologia de la Planta:

Desarrollo: Ciclo de vida de la planta. Concepto de crecimiento y desa-

rrollo. Ciclo ontog6nico de los cultivos. Desarrollo vegetal: genninaci6n,

crecimiento y diferenciacion. Zonas meristemeticas. Medida del creci-

miento. Por factores internos. Por factores externos. Maduracion de frutos

madurez. Fisiologica. madurez comercial.
Motfologia vegetal: la c6lula vegetal: estructura y funcion. Mitosis meiosis'

Tejidos vegetales: de crecimiento, de proteccion, de sost6n. de

conduccion 
-de 

asimilaci6n, de reservas de secrecion. Organos: estruc-

turas, clasificacion y funcion: raiz, tallo. hoja, flor, fruto y semilla' Nociones

de sistemitica vegetal. Morfologia y anatomia de la vid: raiz. tallo, hojas,

pdmpanos, sarmientos, inflorescencia y flores. Yemas. Zarcillo, bayas'

Fitoiormonas: auxinas, cito quininas y gibelinas, dcido abscisico y eti-leno'

Latencia de semillas. ltrleristemos primarios: apical del tallo. apical de la
raiz. intercalares. Meristemos secundarios. Floracion. Desarrollo de la tlor.

Estructura de la flor. Tipos de plantas segrin sus necesidades foto-

peri6dicas para florecer. Funcionamiento del fitocromo en la floracion.

Transmisi6n de la serial. Influencia de la temperatura en la floracion.

Recepci6n y transmision de la serial. lnflorescencias.
Reproduccion. La flor. Concepto, origen y funcion Polinizacion y fecun-

dacion en Angiospermas. Tipos de frutos y mecanismos de dispersion de

las semillas.
El fruto: origen y estructura. Clasiflcaci6n de los frutos Dispersion de

frutos y semillas. Reproducci6n asexual o vegetativa, reproduccion vegeta-

tiva: concepto. tipos de propagacion vegetativa.
variedades: caracteristicas de las distintas variedades, calidad enologica,

adaptaci6n. ldentificacion ampelogrdfica

M1U3 - Fisiologia vegetal:

Procesos fisiologicos intervinientes en cada prictica cultural, hormonas'

fotosintesis fotoasimilados, etc. 
ttt...
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Ml U4 - Pr6cticas culturales:

Sistemas de conduccion. Espatderos y parral Distancia de plantacion

Elementos de la estructura. Cabeceros, estacones, rodrigones. Tipo de

maderas. lmpregnaci6n. Alambres fijos y moviles. Establecimiento. del

viiedo. Plantacion Poda de la vid, objetivos. Principios fisiologicos Epo-

ca. Riqueza de poda. Poda de plantacion, formacion y fructificacion Dis-

tintos sistemas de poda. Maneio de la canopia: posicionamiento de brotes,

desbrote, despampanado, deshole. Objetivos. Aspectos fisiologicos El

cultivo de uvas de mesa. Variedades Sistemas de conduccion Poda' Ra-

leo de racimos y bayas. Nuevas tecnologias y m6todos.

Ml US - Mano de obra:

Requerimiento de mano de obra en el ciclo para cada actividad en el

cultivo.

Ml U6 - Manejo del suelo:

Labranzas. Control de malezas Fertilizacion T6cnicas y criterios'

M1U7 - Riego:

Caracteristicas generales y m6todos. Descripcion y operactones invo-

lucradas.

Ml US - Maquinarias:

Mecanizacion: descripcion de m6quinas utilizadas. Labranzas, nivelacion.

f rlparrciOn de la cama de siembra, mantenimiento y proteccion del cul-

tivo. cosecha.

Ml Ug - Sanidad vegetal:

Sanidad vegetal: Control de ptagas y enfermedades' Descripcion impor-

tancia y periodo de acci6n.

MIUlO - C omercia lizaci6 n:

Comercializaci6n. objetivos, caracteristicas sistemas de comercializacion '

informacion, mercados.

Ml U11 - Protocolos de calidad:

Protocolos de calidad especificas BPA, otras'

Ml U12 - lnform6tica aPlicada:

Utilizacion de procesador de textos' tablas de c6lculo y bases de datos

prra i" apticr"ion en la construccion de informes y presentaciones'

MlU13 - Prictica P rofesionaliza nte:

Cadaalumnodebehacere|seguimientodeuncultivoviticola'elque
ser6 continuado a lo largo de su carrera, con el fin de aplcar los

conocimientos al desarrollo-de estos. En las prdcticas con.juntas observara

y apticara los diferentes conocimientos del modulo a otros cultivos'

- M6dulo 2a: Produccion Fruticola:

Considerandolascapacidades:1:a,b,c,d,e,f'g'h'iyl'delpeiil
profesional, se espera que el alumno, at finatizar el cursado pueda:

il1..

*"rt* '
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lv4icroorgal] rsmos

Post cosecha

Melodos de conse.vacion

Gestion de calidad

Prhctica Profesionalizante

Modulo 20a - Vinificaci6n

Generalidades

Legrslac on y normas de
higiene y seguridad

Prmeros tratamienlos de
Ia vendimia

Vlniflcaclon de tinto. blanco
y rosado

Correcciones encolado,
filtraci6n

Crianza y envasado

Normativas de calidad

RESOLUCION N' 3

2 DIC 2018

51

1

3

M 19U2

t\419U3

tvl19u4

M19U5

M19U6

lllod u lo

M6dulo

N.46du o

N46d u lo

Practica
Profesionalizante

Cantidad de
horas

Cantidad de
horas reloj

1 0.7

1A.7

9,3

107

4,00

800

5,33

800

8,00

800

800

13.33

4

5.33333

4

5.33 333

5 33333

5 33333

4

B

16

16

14

16

2a

6

12

8

12

12

12

12

20

Nimero
de Unidad

M20aU 1

M20aU2

M20aU3

lvl20a U4

M20aU5

NI20a U6

M20a U7

lvl20a UB P16ctica Profesionalizante

GeneraLidades

Legislacion y normas de
higiene y seguridad

Galpon de empaque

Operaciones primarias

Conservas de frutas y

hodalizas

Deshidratados y/o
desecados de frutas y

hortalizas

Asignalura

Nlod u lo

l"'16d u lo

Mod u lo

Modulo

N16d ulo

Nlod u lo

Pr6clica
Profesionallzante

Asignatura

N4od u lo

M6d u lo

Mod ulo

lul6d u lo

Modulo

l\4odulo

Modulo

lr46d ulo

Practica
Profesionalizante

i NUmero
de Unidad

Modulo 20b - Conservas de Frutas y Hortalizas

Unidades de Contenidos
Formato Curricular
(de cada unidad)

Cantidad de
horas catedra

Cantidad de
horas relo.,

M20bu l

M20bu2

tvt20 b u 3

M20bu4

M20bu5

M 20b u6

M20bu7

M20 bu I
M20bu9

M20bu10

Co nfltu ra s

E nvases

Normatlvas de calidad

Practica Profesionalizante

6

I

6

I

8

8

6

12

20

Formato Curricular
(de cada unidad)Unidades de Contenidos
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Cantidad de
horas c6tedra

Cantidad de
horas reloj

ANEXO

M5dulo 20c - lndustrializacion Oleicola

Unidades de Contenidos Formato Curricular
(de cada unidad)

Nime.o
de Unidad

M20cUl

M20cuz

lvl20c U 3

M 20c U4

M20cU5

M20cU6

M20cU7

Generalidades

Legislacion y normas de
higrene y seguridad

Aceilunas en conserva

Aceite de o iva

Acondicionamlento y

ENVASCS

Generalidades

Legislaci6n y normas de
higiene y seguridad

Obtencion de la leche y

subproductos

Acon d icio nam ienlo y

CNVASES

Asignatura

I!.1od u lo

Moduio

ivloo u lo

[.46dulo

l,'16du o

6

12

14

18

12

12

20

4

B

I33333

12

8

INormativas de calldad

Practica Profesionalizante
Praclica

Profesionalizante

M6dulo 20d - lndustria C6rnica

Unidades de Contenidos
Cantidad de

horas cetedra
Cantidad de
horas reloj

Nimero
de Unidad

M20dul

IU20d U 2

M20du3

M20du4

M20du5

tvl20d u 6

AsLgnatura

N46d ulo

IMod u lo

l,4od u lo

l\4 od ulo

6

12

12

30

14

4

8

20

9,33333

B

13 3333

Normatrvas de calidad

Practica Profesional zante
Practlca

Proiesionalizante
2A

Modulo 20e - lndustria LSctea

Formato Curricular
(de cada unidad)

N0mero
de Unidad

Unidades de Contenidos
Formato Curricular
(de cada unidad)

Cantidad de
horas catedra

Cantidad de
horas reloj

M20eUl

M2OeU2

M20eU3

M20eU4

Ivl20eU 5

M20eU6

GeneraLldades

Legislacion y norrnas de
higiene y segur dad

Procesamiento de la carne y

subproductos.

Acon d icio nanr iento y
CNVASES

Asignatura

llodulo

lv4od u Lo

Ivl6d u lo

Mod ulo

6

12

30

14

12

2A

4

B

2A

I33333

8Normat vas de calidad

Praclica Profesionallzante
Pracl aa

Proiesionalizanle

r-:*:;_-
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NUmero
de Unidad

Cantidad de
horas reloj

tvl20fu 1

M20tu2

M2ofu3

M20fu4

M20fu5

M20fu6

4

B

20

I33333

B

13 3333

5.3

6.7

5.3

BO

27

53

Acondlcionamlento y
ENVASES

Generalidades

Legislaci6n y norrnas de
higiene y seguridad

Procesamlento de la miel y
fraccionamienlo

Aslgnatura

M6dulo

N4od u lo

Nl odulo

M6d u lo

Prdctica
Profesionalizante

Asignatura

Asignatura

N46d ulo

6

12

30

14

12

20

'10

B

B

12

12

12

12

40

12

10

80

40

Nlmero
de Unidad

M21U1

M2,IU2

M21U3

M21U4

r!121u5

tll21u6

M21U7

M21U8

M21U9

M21 U10

P16ctica Profesionalizante

M6dulo 21 - Gesti6n del Desarrollo Sostenible

Unidades de Contenidos Formato Curricular
(de cada unidad)

Normativas de calidad

Concepto y tendencias
Desarrollo Rural Sostenible
con enfoque terrilorial

Plan Eslrategico: etapas y
niveles de accion

Ciclo y metodologia de la
intervenci6n territorial

Formulaci6n y evaluaci6n de
proyectos

El rol del T6cnico en la
intervenci6n

La extension rural en la
formaci6n del tecnico

La extensi6n rural y la
ed ucaci6 n

La extension rural y la
innovacion tecnol6gica

Herramientas padicipativas
para la extensi6n rural.

Los medios de comunicaci6n
y la extensi6n rural

l,4elodologias y programas
de extensi6n y desarrollo
rural

Puesta en marcha del
emprendimiento

Fuentes de flnanciamlento

Cantidad de
horas catedra

Cantidad de
horas reloj

I!4odulo

lvl6dulo

M6d ulo

Mod u lo

Mod!lo

Tailer

Taller

4

8

6

5

BO

33

tvr21u11 Taller

M21U12 P15cticaProfesionalizante
Practica

Profesionalizante

Modulo 22 - Gesti6n de Emprendimientos

8,0

Ntmero
de Unidad

26.7

8

6.6667

Formato Curricular
(de cada unidad)

Cantidad de
horas catedra

Cantidad de
horas relojUnidades de Contenidos

M22U1

M22U2

Taller

Taller
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I,,12 2 U 3

M22U4

M22U5

M22U6

M22U7

M22U8

M22 U9

Control y evaluacion

Gestion de las unidades de
producc on

Avance del proyecto

Estrategias comerciales

Responsabilidad social
empresaria

Evaluacion de la empresa

lng l6s

Bienestar en anlmaLes
productores de carne

Bienestar en anrmales
productores de leche

Bienestar animal en
po rcin os.

Bienestar animal en bovinos

Sistemas intensivos y
extenslvos

lntroducc on al
comPoiamiento

Practica
ProfesionaIzanle

Taller

Taller

TaLler

Taller

Tal er

Ta lle r

Taller

12

11

1B

12

12

120

16

12

15

16

16

12

12

I

8

B

11 333

12

3

BO

1 0.7

8.0

1A.7

80

14 7

1 0,0

N imero
de Unidad

lvl23a U 1

M23aU2

lvl23a U3

M23al,J4

M 23a U5

M23aU6

Modulo 23 - Orientaci6n 2

/ M6dulo 23a - Transici6n Productivo - Comercial, hacla la
Agroecologia

Formato Curricular
(de cada unidad)

Cantidad de
horas catedra

Cantidad de
horas reloj

Diagn6stico 16prdo de
sustentabiLidad

Elaboracron plan de
transicion agroecologica

Aplicaci6n deL plan de
transici6n agroecol6gica

lu,lonitoreo del proceso de
lransic on agroecologica

lntroducci6n a la diversifl-
cacion anrmal aplicada

Componentes socio comer-
ciales de la transicion
agroecologica

M6dulo

12

Taller 16

l\4od u lo 8.0

22

M23aU7 P16cticaProfesionaiizanle

'/ M6dulo 23b - Bienestar Animal de Produccion

N tlmero
de U nidad

U nidades de Contenidos
Formato Curricular

(de cada unidad)
Cantidad de

horas catedra

M6du o

Taller

N46dulo

lvlod u lo

M 6d ulo

Modulo

Nlodu o

Asignatura

Nlodu o

Cantidad de
horas reloj

N123 bU 1

M23bU2

M23bU3

M 23b U4

M23bU5

M23 bU 6

10 67

10.67

800

8.00

6,00

Unidades de Contenidos
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M23bU7

M23bU8
Practica

Profesrona lzante

Manejo y bienestar

Pract ca Profesionalizante

l"4od u lo 1 1.33

10.00

17

l3

15

'15

2A

15

10

15

15

Modulo 23c - Produccion y Manejo de Viveros ll

Unidades de Contenidos Formato Curricular
(de cada unidad)

Cantidad de
horas catedra

Cantidad de
horas reloj

fvl2 3c U 1

M23cU2

M23cU3

tvl2 3c U4

M23cU5

lvl23c U 6

lvl2 3c U7

Modulo

Modulo

N46d ulo

Talle r

Taller

TalLer

Riego en el vivero

Manelo del suelo del vivero y

sustratos

Ir,4anejo sanitar o

Equipos, maqulnarias e
implementos del vivero

Conlenedores uli izados en
vlvero

lnform6tica

10 00

10 00

10,00

13.33

10.00

6.6 7

10.00Practica Profesionalizante

/ Modulo 23d - Gesti6n Forestal

Practica
ProfesronalLzante

N rmero
de Unidad

U nidades de Contenidos
Formato Curricuiar

(de cada unidad)
Cantidad de

horas cetedra
Cantidad de
horas reloj

lv123dU 1

M23dU2

rvr 23d u 3

M 23d U4

tvl2 3d u s

M23dU6

tvt23du7

[.4od u lo

Modulo

Tal er

Tailer

N.,1od ulo

N.4od u lo

Pr,rctlca
Profesionaiizante

Xilologia

Xilotecnologia

Arboricultura rnaderas
nobles

Sanidad forestal

Comerclalzacion

Protocolos de calidad

Practica Profesionalizante

16

12

21

12

12

17

15

'1 0.6

8

14

B

B

1 1,3

10

Nrmero
de Unidad

" M6dulo 23e - Planificaci6n de Raciones ll

Unidades de Contenidos
Formato Curricular

(de cada unidao)
Cantidad de

horas catedra
Cantidad de
horas reloj

M23eU1

M23eU2

lvl23e U 3

M23eU4

Ivl2 3eU 5

Bovrnos: raci6n orLentada en
los distintos tipos Produccion

Porcinos

Aves

C onejos

Practica Profes onalizante

Asignatura

Taller

Talle r

Taller

Praclica
Profesionalizante

25

2A

20

25

15

20

16.6

16 6

16.6

10

Numero
de Unidad
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"' M6dulo 23f - Control Bromatol6gico de Subproductos
Ap icolas

Unidades de Contenidos
Formato Curricular
(de cada unidad)

Cantidad de
horas citedra

Cantidad de
horas reloj

-..,''..:...

N (mero d
Unidad

M23f U1

tvt23f u2

M23f U3

M23t U4

M23f U5

tvt23f u5

M23t U7

Modulo

M odulo

Tal er

Taller

Modulo

lu'lodulo

Pr6ctica
ProfesLonalizante

Composrcion quimica de la
miel

Reglamentac on

An6lisls mlcrobiol6g co

Origen de Ia mre

Requlsitos de mercados
internacionales

Normas de caLidad

Pr:lctica Profeslonallzante

16

16

16

14

12

16

15

10.7

1 0.7

14.7

93

8.0

i0 7

10 0

M6dulo 23g - Mantenimiento de Espacios Verdes

Nimero de
U nidad Unidades de Contenidos

Formato Curricular
(de cada unidad)

Cantidad de
horas catedra

Cantidad de
horas reloj

M23g U1

lvl23g U2

M23g U3

M23g Ua

N4239 U5

M239 U6

Nrimero
de Unidad

Poda y ortopedLa

Fertilizacron org,rnica e

rnorgirnrca

Plagas y enfermedades

Tralamrento sanilario

lv4antenim ento

Prarctlca Profesionalizante

lJod ulo

N46d u lo

Taller

Tal er

Mod u lo

Prectica
ProfeslonaIzante

16

17

22

22

13

15

8

12

5,3

11 33

14 67

14 67

867

1 0.0

M6dulo 23h - lmplementaci6n de la Agricultura de Preci-
s ton

Unidades de Contenidos
Formato Curricular
(de cada unidad)

Cantidad de
horas c6tedra

Cant;dad de
horas reloj

M23h U1
Creacion de mapas de
manelo con dalos esPaciales

Uso de la geoestadistica y

los sistemas de lnformacion
geogrirfica en agricultura

Tecnologia de precisi6n Para
la Agricultura

Sistemas de gu ia por
satelite. aulomatizacion
agricola y controladores
electronicos

Programas informhticos
especiilcos

tll23h U2

M23h U3

M23h U4

M23h U5

lvlodulo

Taller

[46d u lo

Mod u lo

lv'lod u Lo

25

8.0

16 7

16.7

1 3,3

1 0.0

25

20

M23hU6 PracticaProfesionalizante
Practrca

Profesronallzante
15
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Cantidad de
horas reloj

6,0

z
46

N Umero
de Unidad

M24a Ul

M24a U2

M24a U3

M24a U4

M24a U5

M24a U6

ANEXO

M5dulo 24 - Orientaci6n 3:

"' M6dulo 24a - Cerlilicaciones y Sistemas Participativos de
Garantias

Unidades de Contenidos Formato Curricular
(de cada unidad)

Marco normatlvo de la
producci6n organica

Procesos de certlficacion
orqenica

Marco normativo de la
produccion biodiniimica

P!'ocesos de certificaci6n
biodindmrca

Sislemas participativos de
certiflcacion agroecologica

Sistemas parlicipatrvos de
certiflcaci6n biodindmica

l\46d ulo

Taller

M6d u lo

Ta ller

Taller

Taller

I

17

17

17

1 1,3

8.7

11 .3

11 .3

11.3

10,0M24aU7 PracticaProfesionalizante

M6dulo 24b - Bienestar Animal y Agroecologia

PrActica
Profeslonalizante

Cantidad de
horas reloj

Cantidad de
horas c6tedra

M24b Ul

M24b U2

M24b U3

M24b U4

M24b U5

M24b U6

M24b U7

M24b U8

Agroecol69ica y bienestar
an imal

Suslentabilidad

[,4anejo de anima es de

Sistemas de aloJarniento

Aiimentaci6n

Comportamiento productivo

Recursos Humanos

PrActica Profesionalizante

lr4od u lo

Nlod u lo

Mod ulo

Modulo

M6dulo

Modulo

Modulo

Prdctica
Profesionalizante

16

11

16

B

8

16

I

15

1A,7

11 .3

10.7

5.3

5,3

14,7

6,0

1 0,0

M6dulo 24c - Producci6n y Manejo de Viveros lll

Unidades de Contenidos Formato Curricular
(de cada unidad)

M 6dulo

N46dulo

25

N 6mero
de Unidad

M24c U l

M24c U2

M24c U3

M24c U4

Cantidad de
horas catedra

35

30

Taller

Cantidad de
horas reloj

233

200

14.7

10,0

Gestion del vivero

Comercializaci6n

Protocolos de calidad en
vivero

Preclica Profesionalizante
Practica

Profesionalizante 15

ntidad de
de unidad unloades de uontenloos 

I (de cada unidad) horas cetedra
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M6dulo 24d - Operaciones de la Madera

NUmero
de Unidad

Unidades de contenidos Formato Curricular
(de cada unidad)

Cantidad de i cantidad de
horas catedra , horas reloj

_,.t,j

Ivt24d U l

M24d U2

M24d U3

M24d U4

r 24d u5

Ivt24d U6

It40d u lo

Talle r

[.4od u lo

Ta lle r

Talle r

Praclica
Profesionalizante

lldqulnas y equipos de la
actividad forestal

Operac on y manlenimiento
de maquinaria forestal

Higiene y segundad laboral

Gestidn de res duos y
proteccion ambiental

Tecnologia de a madera

Practica Profes onalizanle

M6dulo 24e - Planificacion de Raciones lll

Formato Curricular
(de cada unidad)

18

'18

1B

18

18

15

12.40

12 CA

12.00

12 00

10

1 3.3

1 3,3

1 6.7

1 6.7

1 0.0

124

120

12.4

12.4

124

10 0

124

N im ero
de Unidad

Unidades de Contenidos

[,4aquinarias

Gesti6n y conkol

Control de plagas

Problemas a imenticios

PrActica Profesionalizante

Generalidades sobre la
reproducci6n de abejas

lmpo,lancia de la abeja re na

l\46todos de cria de reinas:
lvl610do Doolittle simpllilcado

llelodos de cria de reinas
Metodo Alley modiflcado

N,46todos de cria de reinas.
N,46todo Miller rnodiflcado

Prdctica Profesionalizante

Cantidad de
horas catedra

Cantidad de
horas relo.i

M24e U1

M24e U2

M24e U3

M24e U4

lvl24e U5

As,gnatura

Asrgnalura

Asignatura

Asignatura

Preclica
Profes onalizante

20

20

25

25

15

1B

'18

1B

1B

15

N 0mero de
U nidad

M6dulo 24t - Cria de Abejas Reinas

Unidades de Contenidos
Cantidad de

horas cetedra
Cantidad de
horas reloj

M24t U1

M24f U2

M24f U3

M24f U4

M24t U5

M24f U6

Mod u lo

Talle r

Modulo

Taller

Ta lle r

P tAciica
Profesionalizante

NUmero de
Unidad

Unidades de Contenidos
Formato Curricular
(de cada unidad)

Cantidad de
horas c6tedra

Cantidad de
horas reloj

M6dulo 24g - Produccion de Flores para Corte

Formato Curricular
(de cada unidad)

M24g U1 Clasiflcacion de especies Mod u 1o 18

)

,,;;. .:': r:-- .,

i (.



J'),'
)i')

GOBIERNO DE MENDOZA
Direcci6n General de Escuelas

EX-201 8-0328995'1 -GD E r\4ZA-M ESA#DGE
RESOLUCION NO

2 l DiC

3315
2018

55

:,i--, -: .- )-d

ANEXO

lnterpretar y reconocer el proceso productivo de un cultivo fruticola (opera-
tivamente). vincular las actividades y los periodos ontog4nicos, los cottt-
ponentes de la planta, los fundamentos morfologicos de /as plantas frtt-
ticolas. tambi6n /os procesos fisiologicos involLrcrados, sus lnsumos fecno-
logias. rccnicas, formas de comercializacion y recursos humanos tnvolu-
crados, en el proceso, presentar informes escrilos y exposiciones orales
utilizando los programas informdticos pertinentes.

M2aU1 - Generalidades:

Regiones fruticolas de la Argentina y el mundo. Superficie y produccion.
La fruticultura en Mendoza. Zonas prociuctoras. Superficie y producci6n.

M2aU2 - Morfologia de la planta:

Morfologia y anatomia de los frutales: Patron de enraizamiento segun el
portainjerto y el tipo de suelo. Ramas primarias y secundarias. ho.ias flor.
fruto. Elementos de fructificacion segrin las especies y variedades

M2aU3 - Ciclo ontog6nico:

Ciclo ontog6nico: Fenologia. etapas, Ciclo de vida de la planta de la planta

frutal. Desarrollo. ciclo de vida de la planta. Concepto de crecimiento y

desarrollo. Ciclo ontog6nico. Reproduccion. Crracteristicas de cada etapa.

M2aU4 - Fisiologia de la planta:

Procesos fisiologicos intervinientes en cada prActica cultural: hormonas,
fortoasimilados. etc.

M2aU5 - Pricticas culturales:

Manejo de cultivos: Pr6ctica cultural a lo largo del ciclo y seg[rrr destino de
producci6n. Objetivo. Principios fisiologicos. Momento oportuno. Herra-
mienta. Nuevas tecnologias y m6todos.

M2aU6 - Mano de obra:

Requerimiento de mano de obra en el ciclo.

M2aU7 - Manejo del suelo:

Descripcion de: Labranzas. Control de maiezas. Fertilizacion, otras.

M2aU8 - Riego:

Descripcion de las operaciones. Caracteristicas generales y metodos.

M2aU9 - Maquinarias:

I\rlecan izacio n: descripcion de m6quinas y herramientas utilizadas en el

ciclo del cultivo, caracteristicas y objetivos de la operacion.

M2aU10 - Sanidad vegetal:

Sanidad vegetal: Control de plagas y enfermedades. Descripcion impor-

tancia y periodo de acci6n.

M2aU11 - C ome rcia liza c i6n:

Comercializacion: ob.ietivos. caracteristicas, sistemas de come rcia lizacio n,

rnformacion, mercados. Descripcion
ilt
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M2aU12 - Protocolos de calidad:

Descripcion de los Protocolos de Calidad especificas BPA. etc.

M2aU13 - lnform6tica:

Utilizacion de procesador de textos, tablas de c6lculo y bases de datos
para la aplicacion en la construccion de informes y presentaciones

M2aU14 - Pr6ctica Profes iona lizante:

Cada alumno debe hacer el seguimiento de un cultivo fruticola, el que
ser6 continuado a lo largo de su carrera, con el fin de aplicar los conoci-
mientos al desarrollo de estos. En las prdcticas con.juntas observard y apli
ca16 los diferentes conocimientos del modulo a otros cultivos.

M6dulo 2b - Produccion Forestal

Considerando las capacidades: 1:a, b, c, d, e, f, g, h, iy I, del perfil
profesional, se espera que el alumno, al finalizar el cursado pueda:
lnterpretar y reconocer el proceso prodlrctivo de un cultivo forestai (opera-
tivamente), vincular las actividades y los perlodos ontog6nicos, los com-
ponentes de la planta, los fundamentos morfologicos de las plantas fruti-
colas. tambi6n los procesos fisiologicos involucrados. sus insumos tecno-
logias, t6cnicas, formas de comercializacion y Tecursos humanos involu-
crados, en el proceso, presentar informes escritos y exposiciones orales
utilizando los programas informdticos pertinentes.

M2bUl - Generalidades:

Regiones fruticolas de la Argentina y el mundo. SLrperficie y produccion.
La producci6n forestal en Mendoza. Zonas productoras. Superficie y pro-

d uccion.

M2bU2 - Morfologia de la planta:

tr4orfologia y anatomia de los forestales. especies y variedades.

M2bU3 - Ciclo ontog6nico:

Ciclo ontog6nico. Fenologia, etapas. Ciclo de vida de la planta forestal.
Desarrollo. ciclo de vida de la planta. Concepto de crecimiento y

desarrollo. Ciclo ontog6nico. Reproduccion. Caracteristicas de cada etapa.

M2bU4 - Fisiologia de la planta:

Procesos fisiologicos intervinientes en cada pr6ctica cultural, hormonas.
fortoasimilados. etc.

M2bU5 - Pr5cticas culturales:

Manejo de cultivos: Pr6ctica cultural a lo largo del ciclo y segun destlno de
producci6n. Objetivo. Principios fisiologicos. l\,4omento oportuno. Herra-

mienta. Nuevas tectrologias y m6todos.

M2bUG - Mano de obra:

Requerimiento de mano de obra en el ciclo

lll
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M2bU7 - Manejo del suelo:

Descripcion de. Labranzas. Contrcl de malezas. Fertilizaci6n, otras

M2bU8 - Riego:

Descripcion de las operaciones. Caracteristicas generales y m6todos.

M2bU9 - Maquinarias:

Mecanizaci6n: descripcion de m6quinas y herramientas utilizadas. En el

ciclo del cultivo, caracteristicas y objetivos de la operacion.

M2bU10 - Sanidad vegetal:

Sanidad vegetal: Control de plagas y enfermedades. Descripci6n impor
tancia y periodo de accion.

M2bU11 - Come rc ia lizac io n:

Comercializacion: objetivos, ca racteristicas, sistemas de comercializacion,
informacion. mercados. Descripcion.

M2bU12 - Protocolos de calidad:

Descripcion de los Protocolos de calidad especificas BPA, etc.

M2bU13 - lnform5tica:

Utilizacion de procesador de textos, tablas de c6lculo y bases de datos
para la aplicacion en la construccion de informes y presentaciones

MzbUl 4 - Pr6ctica Profesionalizante:

Cada alumno debe hacer el seguirniento de un cultivo forestal, el que

serd continuado a lo largo de su carrera, con el fin de aplicar los conoci-
mientos al desarrollo de estos. En las pr6cticas conjuntas observard y apli-
ca16 los diferentes conoclmientos del m6dulo a otros cultivos.

Modulo 3a: Produccion Horticola:

Considerando las capacidades't: a, b, c, d, e, f, g, h, i y l, del perfil
profesional, se espera que el alumno, at finalizar el cursado pueda:
lnterpretar y reconocer el proceso productivo de un cultivo horticola (ope-

rativamente), vincular las actividades y los periodos ontog6nicos, las com-
ponentes de la planta. los fundamentos morfol6gicos de las plantas hodi
colas, tambi6n los procesos fisiologicos involucrados, sus insumos tecno-
logias, formas de comercializacion y recursos humanos involucrados, en el

proceso, presentar informes escritos y exposiciones orales utilizando los

programas informdticos pertinentes.

M3aUl - Generalidades:

lmportancia de las hortalizas en la zona y la provincia. La Horticultura en

Mendoza. Zonas productivas. Superficie cultivada. Estadisticas.

M3aU2 - Morfologia de la planta:

Desarrollo: ciclo de vida de ta planta. Concepto de crecimiento y desa-
rrollo. Ciclo ontog6nico. Desarrollo vegetal. germinacion, crecinrjento y di

ferenciacion. Organos: estructuras, clasificacion y funci6n: raiz. tallo, hoja,

ilt
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flor, fruto y semilla. Nociones de sistem6tica vegetal. Especificos de los
cultivos Horticolas.

M3aU3 - Fisiologia de Ia planta:

Procesos fisiologicos intervinientes en cada practica cultural; hormonas.
fortoasim ilados, etc.

M3aU4 - Ciclo ontogrlnico:

Ciclo ontog6nico: Fenologia. etapas, Requerimientos de clima y suelo para
el desarrollo de las distintas especies (descripcion general). Desarrollo:
ciclo de vida de la planta. Concepto de crecimiento y desarrollo. Ciclo
ontog6nico. Desarrollo vegetal: germinaci6n, crecimiento y diferenciacion.
Tipos de plantas seg0n sus necesidades fotoperiodicas para florecer.
Reproduccl6n. Maduraci6n de frutos: madurez. Fisio169ica, madurez
comercia l.

M3aU5 - Pricticas culturales:

Manejo de cultivos horticolas: Pricticas culturales, organos de propa-
gacion, iniciacion, siembra directa, trasplante, estructura del cultivo, for-
mas de conducci6n, riego, cosecha. Nuevas tecnologias y metodos.

M3aU6 - Mano de obra:

Requerimiento de mano de obra en el ciclo.

M3aU7 - Manejo del suelo:

Labranzas. Control de malezas. Fertilizacion.

M3aU8 - Riego:

Caracteristicas generales y m6todos.

M3aU9 - Maquinarias:

IVlecanrzacion: descripcion de m6quinas utilizadas. Labranzas, nivelacion,
preparaci6n de la cama de siembra, mantenimiento y protecci6n del culti-
vo, cosecha.

M3aU10 - Sanidad vegetal:

Sanidad vegetal: Control de plagas y enfermedades. Descripcion impor-
tancia y periodo de accion.

M3aU11 - C omercia lizac i6n:

Comercializaci6n: objetivos, ca racteristicas, sistemas de comercializacion,
informacion, mercados.

M3aU12 - Protocolos de calidad:

Protocolos de calidad especificas BPA, etc.

M3aU13 - lnformStica: idem m6dulo 2

M3aU14 - Prictica Profesio natiza nte: idem m6dulo 2 para horticultura.

Modulo3b - Produccion de ornamentales:

Considerando las capacidades 1: a, b, c, d, e, f, g, h, i y l, del perfil

ilt
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profesional, se espera que el alumno, al finalizar el cursado pueda:
lnterpretar y reconocer el proceso productivo de un cultivo ornamental
(operativamente), vincular las actividades y los periodos ontog6nicos. las
componentes de la planta, los fundamentos morfologicos de las plantas
ornamentales, tambi6n los procesos fisiologicos involucrados, sus insumos
tecnologias, formas de comercializacion y recursos humanos involucrados,
en el proceso, presentar informes escritos y exposiciones orales utilizando
los programas inform6ticos pertinentes.

M3bU1 - Generalidades:

lmportancia de las ornamentales en la zona y la provincia. Las ornamen-
tales en Mendoza. Zonas productivas. Superficie cultivada. Estadisticas.

M3bU2 - Morfologia de la planta:

Desarrollo: ciclo de vida de la planta. Concepto de crecimiento y desarro-
llo. Ciclo ontog6nico. Desarrollo vegetal: germinacion, crecimiento y dife-
renciacion. Organos: estructuras, clasificacion y funci6n: raiz, tallo, hoja,
flor, fruto y semilla. Nociones de sistem6tica vegetal. Especificos de los
cultivos ornamentales.

M3bU3 - Ciclo ontog6nico:

Ciclo ontog6nico: Fenologia, etapas, Requerimientos de clima y suelo para
el desarrollo de las distintas especies (descripci6n general). Desarrollo.
ciclo de vida de la planta. Concepto de crecimiento y desarrollo. Ciclo
ontog6nico. Desarrollo vegetal: germinacion, crecimiento y diferenciacion.
Tipos de plantas segfn sus necesidades fotoperiodicas para florecer.
Reproduccion. Maduraci6n de frutos: madurez. Fisiologica, madurez
comercial.

fVI3bU4 - Fisiologia de la planta:

Procesos fisiologicos intervinientes en cada practica cultural; hormonas,
fortoas im ilados, etc.

M3bus - Pr6cticas culturales:

A,4anejo de cultivos ornamentales: Pr6cticas culturales, 619anos de pro-
pagaci6n. iniciacion, siembra directa, trasplante, estructura del cultivo, for-
mas de conduccion, riego, cosecha. Nuevas tecnologias y m6todos.

M3bUG - Mano de obra:

Requerimiento de mano de obra en el ciclo.

M3bU7 - Manejo del suelo:

Labranzas. Control de malezas. Fertilizacion.

M3bUB - Riego:

Caracteristicas generales y m6todos.

M3bU9 - Maquinarias:

Mecanizacion: descripcion de mdquinas utilizadas. Labranzas, nivelacion.
preparacion de la cama de siembra, mantenimiento y protecci6n del
cultivo, cosecha.

ilt
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M3bU10 - Sanidad vegetal:

Sanidad vegetal: Control de plagas y enfermedades. Descripcion impor-
tancia y periodo de acci6n.

M3bU11 - Come rc ia Iizacio n:

Comercializaci6n: objetivos, caracteristicas, sistemas de comercializacion,
informacion, mercados.

M3bU12 - Protocolos de calidad:

Protocolos de calidad especificas BPA, etc

M3bU13 - lnform6tica: idem modulo 2.

M3bU14 - PrActica Profesionalizante: idem modulo 2 para ornarnental

M6dulo 4a: Producci6n Porcina:

Considerando las capacidades 1: m, n, o, p, q, r y u, del perfil
profesional, se espera que el alumno, al finalizar el cursado pueda:
lnterpretar y reconocer el proceso productivo de una produccion porcina
(operativamente), vincular las actividades y las etapas de crecimiento del
animal, las precticas de manejo, los fundamentos morfologicos y fisiol6-
gicos involucrados. los insumos, tecnologias, t6cnicas. forma de comercia-
lizaci6n y recursos humanos involucrados, en el proceso, debe presentar
informes escritos y exposiciones orales utilizando los programas infor-
m6ticos pertinentes.

M4aU1- Generalidades:

Resefra hist6rica de la producci6n. Origen y evoluci6n de la porcinocultura
en Argentina. lmportancia en la provincia. Estadisticas.

M4aU2 - Anatomia:

Anatomia de los animales. Caracteristicas y estado corporal. Aparato re-
productivo, aparato d igestivo.

M4aU3 - Principales razas - Categorias:

Principales razas: Yorkshire, Hampshire. Landrace, Duroc Jersey, Hibri-
dos. Clasificacidn para hembras y machos.

M4aU4 - Ciclo productivo:

Reproducci6n. Pubertad. Ciclo productivo de la cerda, celo, Gestacion,
parto, lactancia, etc. Crecimiento y evaluaciorr: Onda de crecimiento, fac-
tores que afectan al crecimiento, evaluacion en vivo y sobre la res, tipi-
ficaci6n y clasificacion de reses porcinas. Caracteristicas y procesos.

M4aU5 - Pricticas de manejo:

Uso de planillas, t6cnicas de manejo de cada categoria de cerdo, mejora-
miento gen6tico, uso del m6todo de inseminacion artificial, cruzamiento de
razas, Nuevas tecnologias y m6todos.

M4aU6 - Alimentaci6n:

Caracteristicas de los alimentos: descripci6n y categorizaci6n general.
ilt..
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M4aU7 - Enfermedades y planes sanitarios:

Descripcion de la Sintomatologia e identificaci6n de las enfermedades
mAs comunes. Prevenci6n y control. Planes sanitarios obligatorios y no
obligatorios

M4aU8 - lnstalaciones y equipamientos:

lnstalaciones para cada categoria de cerdo, sistema de manejo del esti6r-
col, ubicaci6n. orientaci6n, ventilaci6n, etc. Ambiente clim6tico. equilibrio
t6rmico, estudio del ambiente t6rmico en las distintas categorfas de anima-

M4aU9 - Recursos humanos:

Requerimiento de personal: tareas, caracteristicas y distribucion en el ciclo
de producci6n.

M4aU10 - Comerc ia lizaci6 n:

Sistemas de ventas.

M4aU11 - lnform6tica:

Utilizacion de procesador de textos, tablas de c6lculo y bases de datos
para la aplicacion en la construcci6n de informes y presentaciones.

M4aU12 - Protocolos de calidad:

Protocolos de calidad especificas BPG, etc.

M4aUl 3 - Pr6ctica Profesionalizante:

Cada alumno debe hacer el seguimlento de un tipo de producci6n porcina,
el que ser5 continuado a lo largo de su carrera, con el fin de aplicar los

conocimientos al desarrollo de estos en los m6dulos vinculados a la pro-
duccion animal y de gestion. En las pr6cticas coniuntas observare y apli-
card los diferentes conocimientos del modulo a otros sistemas de produc-
cion.

Modulo 4b - Producci6n Avicola:

Considerando las capacidades 1:m, n, o, p, q, r y u, del perfil
profesional, se espera que el alumno, al finalizar el cursado pueda:
lnterpretar y reconocer el proceso productivo de una produccion avicola
(operativamente), vincular las actividades y las etapas de crecimiento del
animal. las pr6cticas de manejo, los fundamentos morfologicos y fisiolo-
gicos involucrados. los insumos, tecnologias, t6cnicas, forma de comercia-
lizacion y recursos humanos involucrados, en el proceso, presentar infor-
mes escritos y exposiciones orales utilizando los programas informdticos
pertinentes.

M4bUl - Generalidades:

ReseRa historica de la produccion. Origen y evoluci6n de la producci6n

avicola en Argentina. lmportancia en la provincia. Estadisticas.

M4bU2 - Anatomia:

Partes externas del ave, pluma, conformacion 6sea y 6rganos internos /

ilt...
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(aparato circulatorio, digestivo, respiratorio, reproductor y urinario).

M4bU3 - Principales razas y categorias:

Principales razas: Leghorn, Orpington, Plymouth rock, New Hampshier.
Rode lsland red, Susex.

M4bU4 - Ciclo productivo:

Caracteristicas y tiempo de la Produccion de carne. Produccion de Huevo.
Uso del metodo lncubacion artificial.

M4bU5 - Practicas de manejo:

Uso de planillas, t6cnicas de manejo de cada categoria de aves, mejora-
miento gen6tico.

M4bUG - Alimentacion:

Caracteristicas de los alimentos: descripcion y categorizacion gerreral.

M4bU7 - Enfermedades y planes sanitarios:

Descripcion de la Sintomatologia e identificacion de las enfermedades
mas comunes. Prevencion y control. Planes sanitarios obligatorios y no
obligatorios

M4bU8 - lnstalaciones y equipamientos:

lnstalaciones para cada categoria de aves, sistema de manejo del esti6r-
col. ubicaci6n, orientaci6n, ventilaci6n, etc. Ambiente clim6tico: equilibrio
t6rmico, estudio del ambiente t6rmico en las distintas categorias de anima-
les, Bioseguridad.

M4bU9: Faenamiento:

Caracteristicas y procesos.

M4bU10 - Recursos humanos:

Requerimiento de personal: tareas, caracterlsticas y distribucion en el ciclo
de produccion.

M4bU11 - Comercia lizaci6n:

Sistemas de ventas, subproductos. mercado interno.

M4bU12 - lnform6tica:

Utilizaci6n de procesador de textos, tablas de celculo y bases de datos
para la aplicacion en la construccion de informes y presentaciones.

M4bU13 - Protocolos de calidad:

Protocolos de calidad especificas.

M4bU14 - Pr6ctica Profesionalizante:

Cada alumno debe hacer el seguimiento de un tipo de producci6n avicola,
el que ser6 continuado a lo largo de su carrera, con el fin de aplicar ios
conocimientos al desarrollo.

M6dulo 4c - Produccion apicola:
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Considerando las capacidades 1: m, n, o, p, q, r y u, del perfil
profesional se espera que el alumno, al finalizar el cursado pueda:
lnterpretar y reconocer el proceso productivo de una produccion apicola
(operativamente), vincular las actividades y las etapas de crecimiento del
animal. las pr5cticas de manejo, los fundamentos morfologicos y fisio-
logicos involucrados, los insumos. tecnologias, t6cnicas, forma de comer-
cializacion y recursos humanos involucrados, en el proceso. presentar
informes escritos y exposiciones orales utilizando los programas infor-
m5ticos pertinentes.

M4cU1 - Generalidades:

Zonas apicolas de Argentina. Estadisticas. lmportancia de la apicultura en
la produccion comerciai de cultivos y semillas. Flora apicola.

M4cU2 - Morfologia y anatomia de los integrantes de la colmena:

Morfologia y anatomia de: la obrera, del zdngano, de la reina. SistemStica

M4cU3 - lntegrantes de la colmena:

Obrera. ZAngano. Reina. Caracteristicas

M4cU4 - Ciclo productivo:

Huevo, larva, ninfa. Metamorfosis. Comparacion de los ciclos de la obrera,
reina y z6ngano. Crecimiento de los integrantes de la colmena. lt4uerte.
Desarrollo de las gl6ndulas cereras y de veneno. Comportamiento de la
pecoreadora. m6todos de cria de reinas. Materiales necesarios. Cuidados.
lnseminacion artificial. lmportancia econ6mica

M4cU5 - Pr6cticas de manejo:

Revisi6n otonal, preparacion de la colmena para la invernada. trashuman-
cia. Cosecha de miel y otros productos. Verificaci6n del estado sanitario.
Ciclo anual. Recambio de reina. Evaluacion de Ia flora existente. Compor-
tamiento higi6nico. Control de la enjambrazon. Miel, polen, propoleos, 1a-
lea real, material vivo, cera, hidromiel, apitoxina, reinas, servicios de polini-
zaci6n. lnd ustria lizaci6n de productos apicolas.

M4cU6 - Alimentaci6n:

Alimentaci6n artificial (productos, 6poca, m6todos).

M4cU7 - Enfermedades y planes sanitarios:

Curaciones de la colmena. Productos. Epocas. Tipos de plagas y enfeTme-

dades de las abejas: Varroasis, Nosemosis, loque americana, loque euro-
pea.

M4cU8 - lnstalaciones y equipamientos:

lt4ateriales y herramientas empleados en Ia explotacion apicola. Mante-
nimiento de los mismos.

M4cU9 - Recursos humanos:

Formas de organizacion del trabajo en los procesos de produccion.
Requerimiento de personal: tareas, caracteristicas y distribucion en el ciclo
de Produccion ' 
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M4cU10 - Come rc ializacion:

Comercializacion: objetivos. ca racteristicas, sistemas de comercia lizacion.
informacion, mercados.

M4cU1 1 - lnformitica:

Utilizaci6n de procesador de textos, tablas de c6lculo y bases de datos pa-

ra la aplicaci6n en la construcci6n de informes y presentaciones.

M4cU12 - Protocolos de calidad:

Legislacion de tos productos apicolas. Legislacion de las industrias api-
colas. Protocolos de calidad especificas BPA, BPM.

M4cU13 - Prictica Profesiona liza nte:

Cada alumno debe hacer el seguimiento de una produccion apicola, el que

ser6 continuado a lo largo de su carrera. con el fin de aplicar los cono-
cimientos al desarrollo de estos en los modulos vinculados a la produccion
animal y de gesti6n. En las pr5cticas conjuntas observa16 y aplicard los

diferentes conocimientos del modulo a otros sistemas de produccion.

M6dulo 5a - Producci6n bovina:

Considerando las capacidades 1: m, n, o, p, q, r y u, del perfil profe-
sional, se espera que el alumno, al finalizar el cursado pueda:
lnterpretar y reconocer el proceso productivo de una producci6n bovina
(operativamente), vincular las actividades y las etapas de crecimiento del
animal, las pr6cticas de manejo, los fundamentos modol6gicos y fisiol6-
gicos involucrados, los insumos, tecnologias, t6cnicas, forma de comer-
cializacion y recursos humanos involucrados, en el proceso, presentar
informes escritos y exposiciones orales utilizando los programas inform6-
ticos pertinentes.

M5aUl - Generalidades:

Origen y evolucion de la produccion bovina en Argentina. Regiones gana-
deras. Explotaci6n de bovinos en la provincia de Mendoza., situaci6n ac-
tual y perspectivas.

MSaU2 - Anatomia:

Anatomia de los animales. Estructura 6sea, muscular. organos. Carac-
teristicas y estado corporal. Aparato reproductivo, aparato digestivo. Exte-

riores del bovino. Biotipo (carne, leche, trabajo y doble proposito) Crono-
metria dentaria.

MSaU3 - Principales razas y categorias:

Razas: Definicion, formaci6n. Pedigre. Razas de carne. Cria.

M5aU4 - Ciclo productivo:

Toros: Examen de ferlilidad, Servicio. gestacion y parici6n: Duracion del

servicio a campo; 6pocas de servicio y parici6n, lnseminaci6n artificial,

lnvernada. Recria. Recria bajo riego. Crisis dentaria. Terminaci6n Pesa-

das; t6cnicas. Cabafra: Evolucion e importancia de la cabafra en el mejo-

ilt. .

A)

, .,1f



sllr-

GOBIERNO DE MENDOZA
Direccion General de Escuelas

EX-20 1 8-03289951 -GDEt\tZA-r!1 ESA#DG E

RESOLUCION N"I

')
')

z l DIC 2018
65

:: ", r--

- -.:--l;-"1-"

ANEXO

ramiento de los rodeos generales. Sistemas de Producci6n. Ir4anejo del
rodeo. Faenamiento y mercado: m6todos de faena.

MSaU5 - Prdcticas de manejo:

Uso de planillas, t6cnicas de manejo de cada categoria, mejoramiento
gen6tico, uso del m6todo de inseminacion artificial, cruzamiento de razas.
Nuevas tecnolog ias y m6todos.

M5aU6 - Alimentaci6n:

I/anejo del alimento: Recursos forrajeros. Sistemas de pastoreo. Equiva-
lencias ganaderas, carga animal. Reservas. silaje. Suplementaci6n, En-
gorde a corral.

M5aU7 - Enfermedades y planes sanitarios:

Enfermedades: Sintomatologia e identificacion de las enfermedades m6s
comunes. Prevenci6n y control. Planes sanitarios obligatorios y no obli-
gatorios.

M5aU8 - lnstalaciones y equipamientos:

Aguadas. instalaciones y mejoras: It4anejo de alambrados el6ctricos.
Corrales. Bretes. Comederos.

MSaU9 - Recursos humanos:

Formas de organizaci6n del trabajo en los procesos de produccion.
Requerimiento de personal: tareas. caracteristicas y distribucion en el ciclo
de produccion.

M5aU't 0 - C om ercia lizac i6 n:

Sistemas de ventas, en estancias, en ferias ganaderas, etc. Adicionales
por cueros. Tipos de comercializaci6n. Valores operativos de la produccion

MSaUl 1 - lnform5tica:

Utilizaci6n de procesador de textos, tablas de cdlculo y bases de datos
para la aplicaci6n en la construccion de informes y presentaciones.

MSaU12 - Protocolos de calidad:

Protocolos de calidad especificas BPG, etc.

M5aUl 3 - Prictica Profesionalizante:

Cada alumno debe hacer el seguimiento de un tipo de produccion bovina,
el que ser6 continuado a lo largo de su carrera, con el fin de aplicar los

conocimientos al desarrollo de estos en los modulos vinculados a la
produccion animal y de gesti6n. En las pr6cticas conjuntas observar6 y

aplicar6 los diferentes conocimientos del modulo a otros sistemas de
produccion.

Modulo 5b - Produccion caprina:

Considerando las capacidadesl: m, n, o, p, q, r y u, del perfil
profesional, se espera que el alumno, al tinalizar el cursado pueda:
lnterpretar y reconocer el proceso productivo de una producci6n caprina
(operativamente), vincular las actividades y las etapas de crecimiento del

ilt...
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animal, las precticas de manejo, los fundamentos morfol6gicos y fisiolo-
gicos involucrados, los insumos, tecnologias, t6cnicas. forma de comercia-
lizacion y recursos humanos tnvolucrados, en el proceso, debe presentar
informes escritos y exposiciones orales utilizando los programas inform6-
ticos pertinentes.

M5bUl - Generalidades:

Reseia historica de la produccion. Origen y evolucion de la producci6n
caprina en Argentina. lmportancia en la provincia. Estadisticas.

M5bU2 - Anatomia:

Anatomia de los animales. Caracteristicas y estado corporal Aparato re-
productivo, aparato d igestivo.

M5bU3 - Principales razas. Categorias:

Principales razas. Criolla, Boer, Saanen, Anglo Nubian, Angora.

M5bU4 - Ciclo productivo:

Reproduccion. Pubertad. Ciclo productivo de la cabra, celo, Gestacjon,
parto, lactancia. etc. Crecimiento y evaluacion. Onda de crecimiento. fac-
tores que afectan al crecimiento, evaluacion en vivo y sobre la res,

tipificacion y clasificacion de reses caprinas.

M5bU5 - Pricticas de manejo:

Uso de planillas, t6cnicas de mane.jo de cada categoria de cabra, mejo-
ramiento gen6tico, uso del m6todo de inseminacion artificial, cruzamiento
de razas.

M5bU6 - Alimentaci6n:

Caracteristicas de los alimentos: descripcion y categorizacion general.

M5bU7 - Enfermedades y planes sanitarios:

Descripcion de la Sintomatologia e identificacion de las enfermedades
mas comunes. Prevenci6n y control. Planes sanitarios obligatorios y no

obligatorios.

M5bU8 - lnstalaciones y equipamientos:

Instalaciones para cada categoria de cabra, sistema de manejo del esti6r-
col, ubicacion, orientacion, ventilacion, etc. Ambiente climitico: equilibrio
t6rmico, estudio del ambiente t6rmico en las distintas categorias de
animales. etc.

M5bU9 - Recursos humanos:

Requerimiento de personal: tareas, caracteristicas y distribucion en el ciclo
de producci6n.

M5bU10 - Comercia lizac i6n:

Sistemas de ventas, subproductos, mercado interno.

MsbU11 - lnformitica:

Utilizacion de procesador de textos, tablas de c6lculo y bases de datos
para la aplicacion en la construccion de informes y presentaciones.

il1..
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M5bU12 - Protocolos de calidad:

Protocolos de calidad especificas.

MsbU13 - Prdctica Profesionalizante:

Cada alumno debe hacer el seguimiento de un tipo de produccion caprina,
el que ser6 continuado a lo largo de su carrera, con el fin de aplicar los
conocimientos al desarrollo de estos en los modulos vinculados a la
producci6n animal y de gestion. En las prScticas conjuntas observar6 y
aplicar5 los diferentes conocimientos del modulo a otros sistemas de
p rod u ccion.

Modulo6 - Emprendedorismo y Agronegocio:

Considerando las capacidades 2: a, b, c, p, f, k y 4: a, b, c y d de!
peiil profesional, se espera que el alumno, al finalizar el cursado
pueda: Ser capaz de generar una idea de negocio personal, y su corres-
pondiente plan de negocio el que desarrollarA a lo largo de los modulos de
innovacion y gesti6n productiva y el de gestion de micro emprendim ientos.
Debe relacionar las actividades de las prdcticas y prdcticas profesionali-
zantes con los contenidos teoricos de las diferentes unidades modulares.
Registra16 los procesos de produccion, confeccionarA las bases de datos,
analizarA los mismos y calculard los mArgenes brutos, netos, ingresos y

flujo de fondos. Deber6 ldentlficar estrategias de comercializaci6n local,
nacional e internacional. tanto para su idea proyecto como para la pro-
piedad donde realiza las prdcticas p rofesionaliza ntes. Que el alumno reco-
nozca la importancia que tiene el "plan de negocio" como herramienta en
la toma de decisiones de inversion y aprovechamiento de oportunldades
de negocio local, nacional e internacional.

M6Ul - lntroducci6n:

lnnovacion y desarrollo economico en el sector. La cultura emprendedora
como necesidad social. Concepto de "empresario".

M6U2 - Negocio:

El emprendedor. Competencias Emprendedoras, conocimientos, habilida-
des. actitudes y valores, creatividad, idea y oportunidad de negocio. La

idea de negocio en el 6mbito de la familia profesional.

M6U3 - Factibilidad:

Factibilidad de la oportunidad de negocio Canvas. Plan de Negocio Viabi-
lidades y factibilidad. Comercial.

M6U4 - Buenas Pr6cticas de negocio

Buenas pr6cticas de cultura emprendedora en la actividad economica
asociada al titulo y en el dmbito local

M6U5 - Costos:

Andlisis por actividad: Costos: concepto, componentes, clasificaci6n y me -

todologia de cdlculo en agricultura y ganaderia. Costo operativo; asigna

cion de costos fijos, costo de produccion. Costos fijos, variables y costos
medios. Costo de oportunidad. t, ..
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M6UO - lngresos y Egresos:

lngreso: ingreso bruto en agricultura y ganaderia. Egresos, Margen. bruto
y neto. Conceptos y cdlculos.

M6U7- Presupuestos:

Presupuesto parcial y por actividad, concepto y c6lculo.

MGUS - C6lculo para diferentes tipos de produccion agricola-gana-
dera:

En los cultivos y producciones animales especificos establecidos por la
instituci6n.

M6U9 - lnform6tica:

Utilizaci6n de software especificos o de procesadores de textos, planillas
de c6lculo y bases de datos.

M6U10 - Caracterlsticas de la actividad comercial:

Comercializacion. Mercadotecnia, marketing, conceptos, caracteristicas.
Necesidad, deseo, demanda, intercambio Caracteristicas de la actividad
comercial de los productos y servicios agropecuarios a diferentes escalas.
Funciones de la comercializacion: de intercambio, fisicas y auxiliares.
lvldrgenes de comercializaci6n: bruto y neto. Diferentes condiciones de
venta.

M6U11 - Estructura:

Estructura y tipos de mercado locales, regionales, nacionales e interna-
cionales: conducta y desempefro. El comportamiento de la empresa agro-
pecuaria y de los agro-negocios.

M6U12 - Estrategias:

Estrategia de negocios y crecimiento de la empresa agropecuaria y agroin-
d ustrial. lntegraciones verticales y horizontales.

MOU13 - Plan de negocio:

Marketing agrario: Planes estrat6gico y operativo. Estrategias de promo-

cion y difusi6n de productos y/o servicios. Factores que afectan el tamafro
de los mercados agropecuarios y la naturaleza de las actividades comer-
ciales. l\,4ezcla de Mercadotecnia: 4 p producto, precio, plaza, promoci6n

Las 5 P del marketing. El plan de marketing.

MOU14 - Logistica:

Logistica de comercializaci6n, eficiencia y efectividad de las distintas alter-
nativas. Estrategias para el seguimiento y control.

M6U1 5 - Diferenciaci6n:

Desarrollos comerciales de productos no tradicionales Alternativas de

diferenciacion de productos y/o servicios. Denominacion de origen,
productos org5nicos certificados, rutas alirnenticias entre otros

M6U16 - Formacion de Precios:

Formaci6n de precios agropecuarios. Estudio de los factores que afectan

llt

i



s //-

'),)
)

GOBIERNO DE MENDOZA
Direccion General de Escuelas

EX-201 8-03289951 -GDEt\4ZA-t\4ESA#DGE

2 l DIC 2018

RESOLUCION N" 3315

Bloques Economicos. Tipo de

ov

ANEXO

los precios de los productos agropecuarios. Tendencias. ciclos, estaciona-
lidad y otros movimientos. Los precios en el espacio y la localizacion de Ia
producci6n. Fuentes de informacion respecto a las proyecciones de oferta
y demanda. lntervencion de los gobiernos en la formacion de precios.
Estrategias de coberturas y transferencia de riesgos.

M6U17 - Comercio lnternacional:

An6lisis de los mercados internacionales
cambio.

M6U19 - Pr6ctica Profesiona liza nte:

Registrar los procesos de produccion de los cultivos y producciones
animales elegidas, confeccionar las bases de datos, analizar los mismos y
calcular los mdrgenes brutos. netos e ingresos. Flujo de fondos. Que el
alumno proponga estrategias de comercializacion local, nacional e inter-
nacional. Que el alumno elabore la idea de un plan de negocio como
herramienta en la toma de decisiones de inversion y aprovechamiento de
oportunidades de negocio local, nacional e internacional.

M6dulo 7 - Gesti6n de lnstalaciones y Maquinarias Agropecuarias

Considerando las capacidades 5: a, b, c, d, e, f y g, del perfil profe-
sional, se espera que el alumno, al finalizar el cursado pueda:
Reconocer las maquinarias, herramientas e instalaciones, sus componen-
tes los fundamentos de su funcionamiento, la regulacion y mantenimiento.
calcular sus costos, asi como las normas de seguridad correspond ie nte.

M7U1 - Materiales:

Clasificacion y caracteristicas generales de los materiales componentes
de las maquinarias, herramientas e instalaciones agricolas.

M7U2 - Mecinica:

lvlecanismos comunes. Transmisi6n de movimientos. Rodamientos en
veh icu los. Lubricantes y combustibles.

M7U3 - Motores:

Motores: Elementos. Partes. Potencia. Tipos.

M7U4 - Tractores:

Sistemas del tractor. Sistema hidrdulico, el6ctricos y del motor. Fuentes
alternativas de energia.

M7U5 - Maquinarias:

Ir,4aquinaria agropecuaria. MAquinas autopropulsadas y de arrastre.

M7U6 - Mantenimiento:

Taller de mantenimiento mec6nico. Mantenimiento b6sico de mdrquinas y

equipos. Regulacion, preparacion, calibraci6n y uso de maquinarias. equi-
pos e implementos, en funcion de las producciones especificas y con-
cretas.

M7U7 - Costos de maquinarias:

I\/6todos de registro para los diferentes servicios a mAquinas e implemen-

ilt
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tos. C6lculo de costos operativos y rendimientos de la maquinaria y mano
de obra.

MTUB - lnstalaciones:

lnstalaciones agropecuarias: Lectura, lnterpretacion y elaboracion de pla-
nos. croquis y memorias t6cnicas.

M7U9 - Normas de higiene y seguridad:

Normas de higiene y seguridad en las instalaciones. Empleo adecuado de
indumentaria y equipos de trabajo. Proteccion de instalaciones contra si-
niestros y sistemas de prevencion. Ivl6todos de ventilaci6n. requisitos mini-
mos. lnstalaciones sanitarias, manejo de efluente.

M7U10 - Protocolos de calidad:

Protocolos de Buenas Pr6cticas de Maquinarias.

M7U11 - Almacenamiento de insumos:

Criterios economicos, ambientales y de seguriCad para el almacenamiento
de insumos y el resguardo de la maquinaria. equipos y herramientas del
taller y la empresa agropecuaria.

M7 U1 2 - Pr6ctica Profesionalizante:

Los alumnos deben identificar las maquinarias y herramientas sus com-
ponentes, regulacion y mantenimiento correspondiente (comparaci6n entre
el que se realiza y el que se recomienda en manuales o bibliografias espe-
cificas y protocolos de higiene y seguridad) de las propiedades donde rea-
lizan las pr6cticas. Realizar los costos de las operaciones mec6nicas y

mantenimiento. ldentificar las instalaciones, su ubicacion, estado y
mantenimiento de ellas en las propiedades de las pr6ctlcas. Georreferen-
ciar las mismas en un mapa satelital.

Modulo 8 - Ecofisiologia de los cultivos:

Capacidades a las que aporta: 1: a, b, c, d, d, e, f, S, h, iy l. del perfil
profesional, se espera que el alumno, al finalizar el cursado pueda:
Reconocer e interpretar las t6cnicas y tecnologias agron6micas que

intervienen en la construccion del rendimiento considerando el destino de
produccion del cultivo. Realizar el seguimiento de los factores potenciales

de rendimiento a lo largo del ciclo del cultivo, estableciendo cuantitati-
vamente los pronosticos respectivos de cosecha, el muestreo y cdlculo
estadistico correspondiente, fundamentando los resultados bajo los mar-

cos te6ricos de la fisiologia de cultivos, utilizando los programas infor-

m6ticos especificos y aportando dicha informaci6n al trabajo que realiza

en las pr6cticas p rofesion a lizantes. Debe presentar informes escritos y

presentaciones orales de lo realizado.

MSUl - Sistemas:

Conceptos b6sicos de la Teoria de Sistema.

M8U2 - Ecosistemas:

Concepto de ecosistema y agroecosistema: conrplejidad y su problema-
ilt...
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tica. Los recursos naturales y el sistema socio economico. Los recuTsos
naturales renovables y no renovables como sustento de Ia produccion y
gesti6n agropecuaria. Su uso racional. Caracterizacion de los recursos
naturales de la regi6n. Concepto de resiliencia. Susceptibilidad de los
ag ro-ecosistemas.

M8U3 - Ag roecosistemas:

La Unidad Productiva como agro ecosistema. Sistemas y sub-sistemas de
produccion agropecuaria: funciones. relaciones. tipos, ca racte rlsticas.
composici6n y criterios. Jerarquias, limites y zonificaci6n de sistemas.

M8U4 - Fisiologia vegetal:

Proceso fotosint6tico. Factores que afectan a la fotosintesis: Factores
ambientales: Luz. Disponibilidad de C02 Efecto de la temperatura. Dispo-
nibilidad de agua. Disponibilidad de nutrientes minerales. Efecto de fac-
tores internos de la planta sobre la fotosintesis. Estructura foliar involu-
crada en el proceso. El ambiente luminoso de los vegetales. La radiaci6n
solar como fuente energ6tica. Captaclon de radiacion por las plantas. La
hoja como receptor de las radiaciones. Absorcion, reflexi6n y transmisi6n.
Distribucion de Ia luz en las comunidades vegetales. Variacion estacional
en la percepcion luminosa. lnfluencia de la radiacion en la vida vegetal.
Regulacion estom6tica del intercambio gaseoso. Rendimiento de la foto-
sintesis. Capacidad fotosint6tica. Actividad respiratoria especifica Utiliza-
cion del carbono y produccion de biomasa.

MBU5 - Fisiologia de los cultivos:

Ecofisiologia de los cultivos. Crecimiento. Fijacion de Carbono por la

canopia del cultivo. intercepci6n de la radiacion solar (lAF critico y optimo),
eficiencia de uso de la radiacion interceptada (K: coeficiente de extincion),
particlon de asimilados. Estrategias para maximizar la utilizacion de la

energia solar. Desarrollo: claves fenologicas. Principales estados de desa-
rrollo durante el ciclo del cultivo. Morfologia externa e interna de la planta.

Diferenciaci6n apical segIn crecimiento determinado o indeterminado.
Principales factores ambientales que la modifican. Componentes ecofisio-
logicos y num6ricos del rendimiento de los cultivos. Periodos criticos de

determinacion del rendimiento. Relaciones fuente-destino. Factores clim6-
ticos, edSficos, fisiogrdficos y tecnologicos que inciden sobre el rendi-

miento de los cultivos y la calidad de los frutos. Representaci6n de los

componentes del rendimiento para cada uno de los sistemas productivos
estudiados: Horticola, fruticola, viticola. forestal, etc. Desarrollo. claves
fenol6gicas. Principales estados de desarrollo durante el ciclo del cultivo.

MBU6 - Estadistica:

Estadistica. Generalidades. Estadistica descriptiva. Estadistica inferencial
poblaci6n, probabilidad, muestra. estimaci6n de par6metros. An6lisis de
regresion y correlaci6n. Caracteristicas de ios diferentes tipos de diseflo
de anilisis de experimentos agricolas. Gr6ficos. representaci6n e interpre-
tacion. Usos de software correspond ientes. Muestreos a campos en con-
junto y que se requieren para los objetivos de las pr6cticas profesio-
nalizantes 
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M8U7 - lnform6tica:

Procesador de textos. bases de datos y planillas de c6lculo Georreferen-
ciacion y programas especificos.

M8U8 - Prictica Profesiona liza nte:

l\/uestreo de cultivos, aplicaci6n y c6lculo de los indicadores eco fisiolo-
gicos y de rendimiento. Pron6stico de cosecha a lo largo del ciclo del cul
tivo especifico para los sistemas productivos estudiados: Hortlcola, fruti-
cola, viticola. forestal, etc. Aplicaci6n de los m6todos utilizados por los
organismos para pron6stico de cosecha.

M5dulo 9 - Manejo ecologico del suelo:

Considerando las capacidades: 1: a, b, c, d, e,f, g;2: h; 3: d y 5: d,
del perfil profesional, se espera que el alumno, al finalizar el cursado
pueda: lnterpretar y reconocer las variables que construyen la fertilidad y
productividad de un suelo, sus limitantes y potencialidades. Aplicar los
indicadores correspond ientes para su diagnostico (fisico. quimico y

biologico). Reconocer y definir las pr6cticas de manejo y tecnologias a

aplicar para su correccion o meloramiento del rendimiento y sustenta-
bilidad del sistema. Realizar el mapa de suelos de la propiedad donde
realiza las p16cticas profes ionaliza ntes. Confeccionar calicatas, analizar
perfiles de suelo, interpretar andlisrs quimicos para la determinacion de
nutrientes. Realizar cirlculos de aplicaci6n de fertilizantes y t6cnicas de
mane.jo recomendadas utilizando los progranras informdticos pertinentes.
Presentacion de informes escritos y exposiciones orales del trabajo.

MgUl - Sistema:

La relacion suelo- planta- atmosfera

MgU2 - Evoluci6n de los suelos:

La sucesion vegetal y la evolucion de los suelos.

MgU3 - Fertilidad y productividad:

El suelo como sistema din6mico entre los componentes fisicos quimicos y

biologicos Triple fertilidad del suelo Fertilidad fisica. Fertilidad quimica y

Fertilidad biolog ica.

M9U4 - Fertilidad fisica:

Textura, Estructura, Bio-estructura, exploracion radical, Porosidad, Reten

cion de agua en el suelo, capacidad de provision de oxigeno a las plantas

Din5mica del agua y el aire en el perfil: Compactaciones o de ns ificacio nes.

Densidad Real y Densidad aparente. conceptos y c5lculo. Utilizaci6n como

indicador de diferentes pardmetros.

M9U5 - Fertilidad quimica:

Nutrientes del suelo, disponibilidad. pH. complejo. humo arcilloso ClC
Micro, meso y macro organismos, fijacion de minerales, descomposicton y

mineralizacion de minerales, ciclos biogeoquimicos. il6todos de diagn6s-
tico de suelo, rnterpretacion de resultados de laboratorio Detetminaciones
organol6pticas. Cilculos de contenido de nutrientes en el suelo.

il1..
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M9U6 - Fertilidad bio169ica:

Materia organica, descomposicion. humus. compost, sanidad vegetal y
materia o196nica, abonos verdes y abonos de corral Biologia de suelo. El

suelo y su vida. condiciones b6sicas para la vida en el suelo, interacciones
entre los organismos, el ambiente, materia org6nica y los animales del
suelo. It4icrobiologia de suelo. Condiciones b6sicas para la micro vida del
suelo, alimentacion, relacion microorganismos y plantas, Micorrizas. fija-
dores simbioticos y libres. Condiciones para la fijacion de nitrogeno y

movilizacion de fosforo. Bio-estructu ra cion de suelos.

M9U7 - Din6mica n utricional:

Fertilizacion y nutricion: El suelo como sistema dinirmico, la absorcion de
los nutrientes, interrelaciones entre nutrientes, clima y nutrientes, som-
breamiento y edad de las plantas, principales nutrientes. Productividad
Fertilizaci6n. Concepto. Clasificacion: quimicos, orgdnicos. Liquidos, soli-
dos. C a racteristicas. Grado del fertilizante. Cdlculo de fertilizacton. Tecno-
logias disponibles. C6lculo de fertilizacion para diferentes casos de los
cultivos seguidos en las practicas profesionalizantes,

M9U8 - Pricticas culturales:

Labranzas conservacionistas, labranzas verticales, impacto de las distintas
herramientas en la vida del suelo. It4aquinaria e implementos mds
adecuados. Planificacion de labores.

M9U9 - Diagn6stico:

lndicadores de gestion del suelo: valores de referencia de: textura. es-
tructura, Densidad aparente, materia orgirnica. PH, salinidad, sodicidad,
cobertura, erosion y degradacion. lnstrumentales para su determinacion.
Quimica: valores normales y unidades. Biologia del suelo: Funciones de
los elementos minerales esenciales. Deficiencias minerales: sintomas de
carencia. Diagnostico del estado nutricional de una planta. Factores que

influyen en la absorci6n de elementos minerales estado nutricional y

micorrizas. Absorcion foliar de nutrientes minerales.

MgU10 - Manejo:

Tipos de coberturas de suelo, cultivos acompaiantes, incorporacion de
materia o196nica, abonos verdes, manejo de guanos. Elaboracion y uti-
lizacion de compost y biofertilizantes. Mane.io ecologico de hierbas espon-
tdneas, sucesion vegetal y diversificacion vegetal, Ir,4ulching. Criterios y

esquema de Rotaciones vegetales y animales. C6lculo de aportes.

MgU11- Criterios de Manejo:

Tradicional, conservacion ista, siembra directa, org6nico y biodin5mica.
Tecnologias utilizadas.

M9U12 - lnformitica:

Programas especificos de utilizacion para el andlisis y manejo. Georre-
ferenciacion, im6genes satelitales, software especifico.
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M9U13 - Informes:

Elaboracion de informes y exposiciones orales.

MgUl 4 - P16ctica Profesionalizante:

Registracion de los procesos. determinacion de mapas de suelo, calicatas
para el diagnostico, an6lisis de muestras, determinacion de un plan de
manejo. Se realizar5 esta pr6ctica como seguimiento del cultivo y
propiedad elegida por cada alumno, adem6s del recorrido por el resto de
cultivos. propiedades del curso y visiticas especificas. Cdlculo de fertili-
zacion, diagnostico y planificaci6n del manejo de nutrientes y fertilizacion
en las mismas.

Modulo'10 - Manejo Nutricional Animal:

Considerando las capacidades 1: m, n, p y r, del perfil profesional, se
espera que el alumno, al finalizar el cursado pueda: Reconozca las
componentes anatomicas y sus funciones del aparato digestivo animal,
sus requerimientos nutricionales, las materias primas. sus ca racteristicas,
elaboracion de las raciones, las caracteristlcas y manejo de una pastura,
los requerimientos y su relaci6n en la intervencion del ganado en pastoreo,
m6todos y momentos optimos de pastoreo segun especie y categoria
animal. C6lculo de cantidad de raciones en el lote y carga animal.

M10Ul - Sistemas digestivos:

Caracteristicas andtomo-fisiologicas.

M10U2 - Alimentos:

Alimentos, componentes y funciones. Caracteristicas b6sicas de cada ali-
mento de acuerdo a su valor nutritivo. Componentes de los alimentos.
Funciones en el organismo animal.

M10U3 - Racion:

Componentes de una racion. Elementos que aportan los diferentes com-
ponentes de las raciones.

M l0U4 - Requerimientos nutricionales:

Requerimientos nutricionales y de agua. Requerimientos de las diferentes
categorias y etapas productivas. Manejo y seguimiento nutricional. Cdl-
culo, preparacion y suministro de raciones. Determinacion de raciones en

funcion de su costo, calidad y retorno econ6mico. l\/anejo de tablas de
alimentacion.

M10U5 - Materias primas:

lr,4aterias primas para la elaboracion de alimentos. Condiciones de almace-
namiento de las materias primas. Controles de calidad en la elaboracion y

almacenam iento.

M10U6 - Morfologia de la planta forrajera:

lr,4 orfo fisiologia de la planta forrajera: caracteristicas, funcron, clclo. Fun-

cionamiento de la planta ante el pastoreo o el corte. Gramineas y legumi-

ilt.
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nosas. ca racteristicas, punto de reserva, diferencias, distintas especies,
valor nutritivo.

M10U7 - Ciclo ontog6nico:

Ciclo ontog6nico: Fenologia, etapas Desarrollo. ciclo de vida de la planta.

Concepto de crecimiento y desarrollo. Ciclo ontog6nico.

M10U8 - Manejo del cultivo:

Manejo de cultivos: Pr6ctica cultural Dindmica de campos en pastoreo:

dindmica permanente, ciclos, rotaciones, efecto del animal en la din6mica
de la pastura. Calidad de alimento. Equilibrio nutricional. Produccion de
materia seca, digestibilidad, consumo. Verdeos: caracteristicas. objetivos,
especies. valor nutritivo como estrategia de la cadena forrajera. Pasturas:
simples, compuestas, consociadas y pastizales naturales. Caracteristicas,
obletivos. Din6mica poblacional. Carga, intensidad, momento y frecuencia
del pastoreo: concepto, objetivo, manejo y planificaci6n, efectos en la

pastura. Planificacion de la cadena forrajera. Persistencia de las pasturas.
Especies t6xicas para los animales: caracteristicas, identificaci6n, ciclo y
control. Labores preparatorias para la siembra. Requerimientos eddficos y

clim6ticos, 6poca de siembra, preparacion de semilla, densidad de siem-
bra, preparacion de mezclas. Profundidad y sistemas de siembra. Prdc-
ticas de mantenimiento de pasturas.: Fertilizacion y control de plagas y

malezas. Criterio para la elecci6n de variedades por zonas agro-eco-
169icas. Especies y momento que producen empaste.

M10U9 - Mano de obra:

Requerimiento de mano de obra en el ciclo.

M10U10 - Manejo del suelo:

Labranzas. Control de malezas. Fertilizacion.

M10U11 - Riego:

Caracteristicas generales y m6todos.

M10U12 - Maquinarias:

I\ileca n izacion: descripcion de m6quinas utilizadas. Labranzas, nivelacion,
preparacion de la cama de siembra, mantenimiento y protecci6n del

cultivo, henificacion. Diferentes tecnologias, regulaci6n y mantenimiento.

M10U13 - Sanidad vegetal:

Sanidad vegetal: Control de plagas y enfermedades. Descripcion impor-

tancia y periodo de acci6n.

M10U14 - M6todos de conservaci6n del forraje:

Previsi6n de alimentos. Reserva forrajera, tipos de reservas. Conservacion
de forrajes: Henificaci6n. Silo, silaje. Il4etodos y tecnologias. Determi-
nacion de calidad nutritiva de las reservas. Utilizacion de programas infor-

m6ticos especificos.

M't 0U15 - Pr6ctica Profesiona liza nte:

ilt ..
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Reconocimiento de especies y varledades forrajeras naturales e implan-
tadas. Plantas toxicas. Ciclo de producci6n de forrajes. Calidad nutricional.
Toma de muestras, cdlculos de raciones y carga animal en las propie-
dades de prActicas. ldentificacion de los diferentes alimentos que cons-
tituyen la alimentacion de los animales de Ia propiedad.

M6dulo 11 - Territorio y Desarrollo:

Considerando las capacidades: 3: a, b, c, d, e, f, y g, del perfil profe-
sional, se espera que el alumno, al finalizar el cursado pueda:
Reconocer las dimensiones del territorio y sus componentes especificas.
las caracteristicas de sus recursos naturales y las pr6cticas culturales que
afectan su sustentabilidad ecologica y productiva. el contexto su estTuctura
social, sus problem6ticas sociocu ltu ra les, organlzaciones intervinientes,
sus ca racte risticas, las politicas intervinientes, los sectores, el empleo
rural, la tipologia de productores, sus caracteristicas economicas y la com-
petitividad territorial de la localidad donde realiza las pr6cticas profesio-
nalizantes. Debe presentar informes escritos y exposiciones orales.

M11Ul - Territorio:

Territorio: El territorio como espacio de construccion social. l\/ultidimen-
sionalidad: Politica-administrativa, economica productiva, sociocultural y

ambiental, intertemporalidad.

M11U2 - Recursos naturales:

ldentificacion de los recursos naturales del territorio: ldentificaci6n y an6-
lisis de la cuenca.

Ml 1U3 - Sustentabilidad:

Procesos de formacion de los suelos. Sustentabilidad: Procesos: de
degradaci6n. Erosi6n e6lica e hidrica. Causas: agricultura. P6rdlda de la
vegetacion. Pastoreo. Desertificacion: causas y consecuencias. Salini-
zacion de los suelos. Contaminaci6n: impacto sobre Ia salud humana. los
alimentos, la atmosfera, el suelo y el agua.

M11U4 - Ambiente:

An6lisis ambiental. La region como Sistema. Los procesos regionales.

M11U5 - Contexto:

Contexto: Lo global, lo nacional y lo local, tensiones y posibilidades. Gran-
des conflictos actuales: desempleo, crisis educativa, seguridad, margina-
lidad. pobreza y exclusion, medio ambiente, violencia, intolerancia. Proble-
mAticas emergentes de la contemporaneidad: las principales proble-
m6ticas que los actores sociales identifican en el contexto local o localia.

Ml 1 U6 - Problem6tica Sociocultural:

Cultura y "culturas", modos de vidas plurales. Nuevas identidades socio-
culturales, formas de: expresi6n, organizaci6n y desarrollo. El lugar de la
informacion y la comunicaci6n: nuevos lenguajes, medios y procesos de

construccion de opinion priblica. La problern6tica actual del conocimlento
il|.
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Relaciones entre sociedad, politica, economia y cultura como contextos
del conocimiento. El cardcter provisional del conocimiento. Procesos de
produccion, circulacion, distribucion, enriquecimiento y apropiacron. Los

rasgos culturales que conviven, interact0an y se tensionan en el contexto
local agricola.

M11U7 - Organizaci6n del trabajo:

Las formas de organizacion del trabajo. La divisi6n social del trabajo.
Itilecanizacion del trabajo, procesos t6cnicos y desarrollo tecnologico
Capitalismo, cambio tecnologico y mano de obra.

M11U8 - Mundo del trabajo e identidad:

El traba;o como actividad humana. La multid imensionalidad de la esfera
del trabajo: el trabajo en la produccion social y economica; la identidad

personal y colectiva; formas de organizacion social del trabajo. lndicadores

socioeconomicos nacionales, provinciales y locales Componentes ads-

criptos del trabajo. g6nero, etnia y edad. Derechos' condiciones y luchas

laborales. Problem6ticas emergentes en la actualidad del trabajo en el

contexto local.

Ml 1U9 - Cambios territoriales:

Cambios territoriales de los espacios rurales: urbanizaci6n de lo rural o

ruralizacion de lo urbano. Enclaves urbanos en el campo (barrios cerra-

dos, hospedajes rurales, cdrceles) y la urbanizacion del campo (nuevos

servicios. te lecom u n icacio nes, el impacto del Turismo rural)' La emergen-

cra de una agricultura "flexible" y sus efectos sobre la produccion y el

trabajo. Pobreza, precarizaci6n y exclusion social. Cooperativismo'

M11U10 - Regionalizacion del agro:

El agro en la Argentina a trav6s de las regiones. Los complejos agroin-

dustrrales vinculados a la exportaci6n y a los mercados internos Ajuste y

tra nsfo rm aciones agrarias. La formacion de bloques regionales (MERCO-

suR)

M11U11 - Estructu ra social:

Cambios en la estructura social agraria.

M11U12 - Empleo rural:

El..nuevo''empleorural:deIamodernizacionalareestructuracion
(saberes, calificaciones y competencias). Migraciones laborales empleo

iural no agricola, pluriaciividad. Caso mendocino. Actores agropecuarios

de Mendoza. Condiciones de vida de las familias rurales'

M11U13 - Organizaciones rurales:

[\rlovimientos, organizaciones y rep resentacio n -'s sociales: del campo en la

Argentina. Ivlovi-mientos. organizaciones y representantes sociales del

campo mendocino.

Ml 1U14 - Gobernabilidad:

Gobernabilidad:Lagobernabilidaddemocr6ticacomoprioridad' 
lll..
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Ml 1U15 - Participacion local:

Participaci6n local y toma de decisiones, mayor autonomia: administrativa
de parte de los gobiernos y las comunidades. capital social

M11U16 - Desarrollo econ6mico:

Desarrollo economico y sector agropecuario. Las tendencias: de largo
plazo. Contribuciones sectoriales. lnterp retaciones sobre el papel de la

agricultura.

M'l1U17 - Desarrollo ag ricola:

Desarrollo agricola. Evjdencias empiricas y los principales: modelos expli-
cativos. El cambio t6cnico y los sistemas nacionales de innovacion. Direc-

cion y efectos.

M 1 1U18 - Politica econ6mica agropecuaria:

Estado y agricultura. planeacion y programacion: del desarrollo agrope-

cuario. Politicas macroecon6micas y sus impactos sectoriales. Las poli-

ticas sectoriales o especificas. Los sistemas de regulaci6n en los prin-

cipales paises y bloques. Estados Unidos, China y Union Europea. Las

nuevas orientaciones en Am6rica Latina.

M11U19 - Sectores:

El sector agropecuario y el sistema agroindustrial: perspectivas de su din6-

mica interna y su papel en el desarrollo nacional.

M11U20 - Evoluci6n sectorial:

Din6mica macroecon6mica y evolucion sectorial. Contribuciones secto-

riales. La politica de estabilizaci6n y sus efectos.

M11U21 - Modalidades de desarrollo agropecuario:

EI desarrollo agropecuario: modalidades: y factores determinantes' El

cambio t6cnico: direcci6n y efectos.

M11U22 - Economia territoria l:

Economia territorial: El enfoque de la economia territorial a diferencia de

la: economia agricola.

M11U23 - CaPitales rurales:

La importancia del capital natural, del capital humano, del capital social,

del capital fisico y del capital financiero, corno soportes b6sicos de Ia

economia de los territorios rurales.

M11tJ24 - Servicios agricolas:

Los servicios ambientates como componentes economicos: (recurso agua'

turismo, etc.,). Agregado de valor con producciones bajo normas que ga-

rantizan Ia protecci6n del ambiente y el buen manejo de los recursos

naturales: denominacion de origen, produccion orgAnica' sistemas de

produccion m6s limpia, sistemas de gesti6n y de certificacion de calidad

ambiental, etc.,
ilt



slr-
'),))

GOBIERNO DE MENDOZA
Direccion General de Escuelas

70
2 1 DIC 2018

RESoLUctoN-N" 5 315
EX-201 8,03289951 .GD EIVZA-[/ ESA#DGE

:'P-,'.' ::

1..

ANEXO

M1 1U25 - Competitividad territorial:

Competitividad Territorial. competitividad social, competitividad economica,
competitividad ambiental y competitividad global

M11 U25 - Niveles de competitividad territorial:

Niveles de competitividad territorial: Las. firmas. clister, cadenas, y acti-
vidad economica de un territorio. Rentas sociales y privadas.

M11U27 - Relaciones econ6micas y productivas territoriales:

Las relaciones economicas y productivas generadas entre las unidades
economicas locales y los mercados.

M11U28 - Tipologia de productores:

Los campesinos: Distintos acercamientos para su conceptua lizaci5n. Dife-
renciaci6n campesina (tipologia de M. Murmis).

M11U29 - La economia dom6stica:

La economia campesina: ca racte r[sticas. Su relaci6n con la familia y el
parentesco.

M11U30 - Sistemas de producci6n domestica:

El sistema de produccion campesina: su. distribucion. Las articulaciones
de la economia campesina con los mercados: de bienes y servicios, traba-
jo, trerra y dinero.

M11U31 - Actividades intermedias:

Actividades intermedias que se relacionan con el procesamiento de
productos vinculados a determinadas cadenas ag roalimentarias (produc-
tivas primarias y secundarias de diversos sectores de la economia).

Ml 1U32 - Competitividad de unidades productivas:

Factor de capacidad de manejo eficiente y competitivo de las unidades
productivas en un contexto de cambios dr6sticos. tanto desde la oferta
(produccion) como desde la demanda (mercados).

M1 1U33 - Pr6ctica Profesionalizante:

La p16ctica profesiona lizante se desarrolla16 en la localidad donde se
implementan el resto de las p16cticas p rofesion alizantes. El alumno debe
lograr articular los conocimientos de las diferentes unidades modulares,
identificando y reconociendo las diversas caracteristicas y problemdticas
territoriales manifestadas en el mismo.

M6dulo 12 - Manejo Reproductivo Animal:

Considerando las capacidades 1: m, o, p, q y u, del perfil profesional,
se espera que el alumno, al finalizar el cursado pueda: Comprender el

manejo reproductivo animal reconociendo las componentes y funciones
del aparato reproductivo animal y la influencia de la gen6tica en el

proceso. conocer las etapas de la gestacion y las prdcticas de maneio
reproductivo, aplicar las t6cnicas de inseminacion artificial y manejo de los

materiales e insumos requerioos para su ejecuci6n.

llt
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M12U1 - Gen6tica celular:

Materiai hereditario y recursos gen6ticos. Transmisi6n gen6tlca y evolu-
ci6n. Sistemas de seleccion y cruzamiento. Leyes de Mendel.

M12U2 - Fisiologia:

Fisiologia del aparato reproductor del macho y de la hembra.

M12U3 - Manejo reproductivo:

Ciclos reproductivos. caracteristicas, t6cnicas y m6todos de manejo lnter-
pretacion de catdlogos. ldentificacion, seleccion y valoracion fenotipica de
reproductores. Principales conceptos de manejo reproductivo. Eficiencia
reproductiva. fertilidad, parto, aptitud materna.

M12U4 - T6cnicas reproductivas:

T6cnicas reproductivas naturales y artificiales. lmportancia del sistema
reprod uctivo controlado.

M12U5 - Tecnologias aplicadas:

Sincronizaci6n de celo (diferentes m€todos y formas de aplicacion). ln-
seminacion artificial (t6cnicas y metodologia en cada especie) trans-
ferencia embrlonaria, ecografias, laparoscopia. extraccion de semen (t6c-
nicas y metodologia) conservacion de semen.

M12UO - lnstalaciones:

Corrales, mangas, cabina de operaciones, laboratorio. Caracteristica, ma-
teriales. tipos funciones.

M12U7 - Pr6cticas Profes ionaliza ntes:

Reconocimiento de aparatos reproductivo de hembra y macho. Apllcacion
de los distintos metodos de inseminacion artificial. Aplicaci6n de los dife-
rentes m6todos de diagnostico de prefrez extraccion de semen. Aplicacion
de metodologia para la extracci6n de semen. Planificacion y gestion del
manejo reproductivo en las propiedades de pr6cticas.

Modulo 13 - lnnovacion y Gestion Agropecuaria:

Considerando las capacidades: 2: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k; 4: a, b, c,
d, e, f, g, del perfil profesional, se espera que el alumno, al finalizar el
cursado pueda: Proponer una planificacion, metodologia de control de
gestion y plan de negocios para la empresa donde realiza las prdctlcas
p rofes iona liza ntes y/o para el emprendimiento que propuso en el modulo
emprendimiento y negocio agropecuario, fundamentando con los marcos
teoricos correspo nd ientes, utilizando las t6cnicas y herramientas informd-

ticas especificas.

M13U1 - Sistemas y subsistemas:

Conceptos generales: Organizacion, empresa, administracion, adminis-
tracion rural, sistema, sistema organizacional. La unidad de producci6n
como sistema. Elementos que caracterizan a todas las organizaciones
(RRHH. RRMM. objetivos/metas e informacion) La unidad de Rroduccio;;n

i
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los sistemas de producci6n agropecuaria. Clasificaci6n de las organiza-
ciones. Empresa. Pymes. Asociaci6n. Cooperativismo, cooperativas.

M13U2 - De la organizaci6n:

Los recursos: trabajo, capital y tierra. Factores internos y externos del sis-
tema. Anilisis F.o.D.A. Funciones y objeto de la administracion rural. An5-
lisis y diagn6stico: Concepto. Caracteristicas de la producci6n agropecua-
ria. La unidad economica: determinaci6n y utilidad. S.A.A. Sistema Agroali-
mentario Argentino.

M13U3 - Planificaci6n:

Planificacion: concepto y m6todos. Metodos de planificacion Misi6n,
Vision, Objetivos, Metas. Planificaci6n, concepto, plan, tipos de planes,
planificacion estrat6gica, t6ctica y operativa. Gr5fico de GANTT. Plan de
cuentas.

M13U4 - Control:

lndicadores de control. Control, andlisis y diagnostico: Contabilidad agro-
pecuaria: lmportancia en el control y particu la rid ades. Los sistemas de re-
gistros: concepto e importancia. lnventarios: Concepto e importancia. Cri-
terios de valorizacion de los bienes. Depreciacion. Distintos tipos de in-
ventarios.

M13U5 - An6lisis economico financiero:

Diagnostico, andlisis y planeamiento. AnSlisis de costos por actividad.
concepto, componentes, clasificaci6n, metodologia de cdlculo. Costos
operativos. Resultado economico: concepto, indicadores. Productividad y

su relacion con la tierra, el trabajo y el capital. Principios econ6micos
bdsicos. El principio marginal. Ley de los rendimientos decrecientes, tasa
marginal de sustitucion, ley de los ingresos equimarginales y costo de
oportunidad. Cudnto. como y qu6 producir. Resultado economico: concep-
to, composicion. lngreso neto, ingresos en efectivo, gastos de produccion,
produccion bruta; retribuci6n al capital y retribucion al manejo y direccion.
Productividad y su relacion con la tierra, el trabajo y el capital. Aspectos
economicos de la conservacr6n de los recursos. Obligaciones fiscales
presupuesto: global, parcial y por actividad. Presupuesto financiero. Uni-
dades de medida. Capital. Clasificacion del capital. Capital de trabajo

M13U6 - Gestion:

Gestion de la unidad productiva agropecuaria. El proceso de toma de
decisi6n.

M13U7 - Plan de negocio:

Factibilidad de la oportunidad de negocio. Canvas. Plan de Negocio
Viabilidades y factibilidad comercial, t6cnica, organizacional, legal, econ6-
m ico-financiera. An6lisis del mercado consumidor. An6lisis de la compe-
tencia. An6lisis de los precios. Andlisis del mercado proveedor. An6lisis
del mercado distribuidor. Criterios de evaluacion.

M13UB - lnform6tica aplicada:

Utilizacion de las herramientas informdticas para la gestion de los proce-

sos agropecuarios.
il|...



t
')

)

GOBIERNO DE MENDOZA
Direccion General de Escuelas

EX-201 8-0 3289951-G DEI\,,12A-M ESA#DG E

2 1 DIC 2018

RESOLUCION N" .) J 1
82

ANEXO

M1 3Ug - Prictica Profesionalizante:

Que el alumno planifique, organice. Ia organizacion de la empresa en don-
de realiza las prdcticas.

M6dulo 14 - Manejo Integrado de Plagas y Enfermedades:

Considerando las capacidades 1: a, b, c, e, f, g, h, i, k y l, del perfil
profesional, se espera que el alumno, al finalizar el cursado pueda:
Planificar y gestionar un plan de manejo integrado de plagas y enfer-
medades, para la propiedad donde desarrolla sus Pr6cticas Profesio-
nalizantes, estableciendo claramente el sistema de monitoreo, momentos
de aplicaci6n de las diferentes prdcticas, t6cnicas y tecnologias especi-
ficas, fundamentando las estrategias y acciones a trav6s de los marcos
teoricos desarrollados a lo largo del modulo.

M14U 1 - M icroorga n ismos:

Caracteristicas relevantes de los microrganismos. Hongos, bacterias, virus
y otros.

M14U2 - Enfermedad:

Enfermedad: concepto. Sintomatologia y diagnostico. Mecanismos de de-

fensa y resistencia de las plantas. Diagn6stico a campo de plantas enfer-
mas. Enfermedades de los cultivos especificos de los sistemas produc-

tivos estudiados: Horticola. fruticola, viticola, forestal, etc.

M14U3 - Malezas:

Concepto. Caracteristicas. Clasificaci6n: anuales y perennes, gramineas y
latifoliadas. otras. Adaptaci6n. Habilidad competitiva.

M14U4 - Artr6podos:

Artr6podos de importancia agricola. lnsectos fitofagos de los cultivos
regionales. Diptera, Himenoptera, Neuroptera, Mantoidea. Lepidopteros.
Coleopteros. Ortopteros Hemipteros y 6caros. Caracteristicas generales.

t\ilorfologia y biologia. UDE. Otras plagas del cultivo. Nematodos Trips.

Hormigas. Babosas, etc. ldentificacion especifica a campo.

M14U5 - Monitoreo:

Monitoreo de plagas. lntroduccion al monitoreo de plagas Denomlnacion

del monitoreo de plagas. Fundamentos de su realizaci6n. T6cnicas de

monitoreo. Trampas de luz, trampas con feromonas, trampas con colores

M6todo del paRo vertical y horizontal. Otros m6todos de monitoreo. lt/edi-

cion de la poblacion de las plagas. Patrones de distribuci6n. Distribucion

espacial de las muestras. Muestreo directo e indirecto

M14U6 - Control bio169ico:

concepto de parasitoides y predadores. Principales caracteristicas morfo-

logicas y biologicas de insectos ben6ficos para su reconocimiento a

cam po.

Ml4U7 - Control cultural:
ilt
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Prdcticas de manejo para el control de plagas y enfermedades.

M14U8 - Control quimico:

Productos: Vehiculos: propiedades, tamaRo de particulas. Coadyuvantes.
Formulaciones especiales. Tecnologia de aplicacion de plaguicidas. Espol-
voreo, pu lverizacio nes, fumigaciones. Granulados. Metodologia de aplica-
cion de herbicidas. lnsecticidas: org6nicos naturales. Aceites. Orgdnicos
sint6ticos: Clorados. Fosforados, Carbonatos. Piretroides. Di nitros. Regu-
ladores del crecimiento. Fungicidas: protectores o preventivos. Derivados.
Fungicldas sist6micos. Diferentes tipos. Malezas y herbicidas. Definicion.
Dafro. Distintos tipos de control de malezas. Oportunldad del control con
relacion a la fisiologia de la maleza y el cultivo. Control quimico. Herbici-
das. Fitotoxicidad. Distintos criterios de clasificacion de herbicidas. Dife-
rentes productos. Acaricidas. Definicion. Caracteristicas y distintos tipos.
Otros biocidast fumigantes. Rodenticidas. Nematicidas. Molusquicidas.
Helicidas. Toxicologia: Fungitoxicologia. Toxicologia en animales de san-
gre caliente. Residuos toxicos. Poder residual y plazo de seguridad.
Contaminaci6n ambiental. Conceptua lizacio n. Alteraciones del ecosiste-
ma. Contaminacion por plaguicidas. Uso racional de plaguicidas.

M14U9 - Otros m6todos de control:

Productos o196nicos registrados para control de plagas y enfermedades.
Productos naturales y derivados de la fitoterapia para el control de insec-
tos y enfermedades. Productos y diluciones homeop6ticas para el control
de plagas y enfermedades. Preparados biodin6micos vinculados a la

mejora de la resistencia de las plantas a plagas y enfermedades.

M14U10- Manejo integrado de plagas:

Manejo integrado de plagas. Conceptos de umbrales. Umbral de dano

Econ6mico (UDE) y Nivel de Daflo Econ6mico (NDE). Factores que

afectan los umbrales de tratamientos para las plagas. Componentes del

manejo integrado de plagas: control quimico, control biol6gico, control
fisico, control cultural. otros controles. Estrategias.

M14U11 - Legislaci6n y normas de higiene y seguridad:

Legislaci6n fitosanitaria. Normas de higiene y seguridad en el uso y alma-

cenamiento de agroquimicos.

M14U12 - Control en cultivos especificos:

Control de plagas, malezas y enfermedades de los cultivos de la region:

frutales de carozo. Frutales de pepita. Vid y olivos.

M14U13 - Protocolos de BPA:

Protocolos de BPA de control de sanitario.

M14lJ14 - Maquinarias y tecnologias de control:

Maquinarias de aplicaci6n de agroquimicos Proposito, componentes,

tipos, regulacion y planificacion en los sistemas productivos estudiados.

horticola, fruticola, viticola, forestal, forrajero, etc.

ilt
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M14U15 - Pr6cticas Profesionaliza ntes:

Reconocimiento de plagas, malezas y enfermedades. M6todos de monito-
reo propuestos por los organismos p0blicos especificos. asociaciones o
empresas de lideres del medio. Planificaci6n y regulacion de maquinarias
y tecnologlas aplicadas a los cultivos especlficos. Para el caso que existan
metodologias propuestas por organismos estatales (ISCAMEN. SENASA,
etc.), se implementardn las mismas, a los fines de otorgar certificacion
intermed ia.

M6dulo 15 - Manejo de Riego y Drenaje:

Considerando las capacidades 1:a, b, d, e, f, g, h, y l, del perfil profe-
sional, se espera que el alumno, al finalizar el cursado pueda:
Planificar, programar y controlar diferentes sistemas de riego, calcular las
eficiencias, monitorear el estado de los componentes del sistema y su
mantenimiento. conocer las tecnologias especificas, realizar los c6lculos,
programaci6n y control.

M15U1 - Fisiologia vegetal:

Proceso de absorci6n de agua. lmportancia del agua para las plantas e
importancia agronomica del agua. Mecanismos de absorcion de agua.
Absorcion pasiva del agua. Transpiraci6n. lmportancia del agua para la

planta. Componentes morfologicos intervinientes: raiz, vasos de conduc-
cion y estomas. Componentes meteorologicos intervinientes. radiacion,
temperatura y humedad relativa. Componentes del suelo: textura. Dindmi-
ca del agua en el suelo. Disponibilidad e indisponibilidad del agua en el

suelo. Mecanismo de apertura y cierre de estomas. Concepto y magnitud
de la transpiracion. Sistema continuo sue lo-pla nta-atmosfera. La captaci6n
de agua por las ralces. Absorcion activa del agua. El transporte del agua
en la planta. El camino del agua y resistencias a la conduccion. La velo-
cidad del flujo del agua. Transpiraci6n estomStica, cuticular y perid6rmica.
Control fisiol6gico de la transpiracion: transpiracion relativa. Transpiracion
e intercambio de CO2. Factores que afectan a la transpiracion. Adapla-
ciones para disminuir la transpiracion. Marchitez temporaria y permanente.

M15U2 - Ecofisiologia del riego:

Aspectos clim5ticos, meteorologicos y del cultivo que determinan el uso
consultivo del cultivo. Precipitaci6n efectiva. Evapotra nsp iracion del culti-
vo. Balance hidrico. Necesidad de riego.

M15U3 - Condiciones y factores climSticos:

Elementos del clima que intervienen en el consumo de agua. radiacion.

temperatura, humedad relativa, viento, etc.

M15U4 - Condiciones del suelo:

Capacidad de retenci6n del agua en el suelo: capacidad de campo, punto

de marchitez permanente, comportamiento del agua en los distintos tipos
de suelo y a lo largo del perfil. Determinaci6n de la retencion de agua en el

p e rfil

M15U5 - Dotacion de agua: 
lll...
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C6lculo de dotaci6n de agua en la propiedad. Medicion de caudales.

M15U6 - Calidad de agua:

Par6metros e indicadores que determinan la calidad agricola del agua de
riego. Conductividad el6ctrica, pH, ras, etc. L6mina de lixiviacion.

M15U7 - Eficiencias:

Aspectos que determinan la eficiencia de riego: eficiencia de conduccion.
eficiencia de aplicaci6n. Factores de correccion.

M1sUB - M6todos:

M6todos de riego: gravitacional y presurizados. Caracte risticas. aspectos
determinantes de la eficiencia, tecnologias aplicadas. Ventajas y desven-
tajas de cada m6todo. Costos comparativos.

M15U9 - Riego gravitacional:

Surcos, melgas con y sin pendiente, con y sin desag0e al pie. Conduccion
por tuberias. Dosificadores de caudal. Riego discontinuo (por pulsos) o
con dos caudales. Pendiente, lnfiltracion y Longitud del surco. Cultivos
aptos.

M15U10 - Riego por goteo:

Componentes del sistema. Seleccion de goteros. Uso de tablas para su
seleccion. l\,4antenimiento. Aplicacion de fertilizantes y plaguicidas. Cul-
tivos aptos.

M15U11 - Riego por aspersion:

Clasificacion de los equipos. Seleccion de los picos aspersores. Lucha
contra heladas. Automatizacion. Cultivos aptos.

M15U12 - Cilculo y programacion:

C5lculo de riego para distintos m6todos. Diferentes cultivos, en particular
los definidos por la institucion. C6lculo de necesidad de riego, limina de
riego y frecuencia de riego.

M15U13 - Drenaje:

M6todos de drenaje: Drenaje de superficie, drenaje de subsuelo por tubos
y a cielo abierto. Criterios para el trazado del drenaje. C6lculos.

M15U14 - Uso de software especificos:

Uso de software especificos.

M15U15 - Pr6ctica Profesio naliza nte:

Registracion de los procesos productivos, determinacion de las necesi-
dades de riego y drenaje, seguimiento de distintos sistemas de riego en

diferentes cultivos. Se realizard esta pr5ctica como seguimiento del cultivo
y propiedad elegida por cada alumno, adem6s del recorrido por el resto de

cultivos, propiedades del curso y visitas especificas.

M6dulo 16 - Orientaci6n 1:

M6dulo 16a - Diversificaci6n vegetal y animal aplicada:
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M16aUl : Especies vegetales para diversificar agroecosistemas:

Caracteristicas de las especies vegetales mds adecuadas para la diver-
sificacion de los agroecosistemas. Plantas nativas y exoticas m6s ade-
cuadas seg[n condiciones locales agroclim6ticas. Elecci6n de las espe-
cies vegetales m5s adecuadas para la diversificacion de los agroeco-
sistemas.

M16au2 - Servicios ecosist6micos:

Servicios ecosist6micos aplicados. Clasificacion y jerarquizaci6n de ser-
vicios ecosist6micos. Diferenciacion de especies de los estratos herbdceo,
arbustivo y arboreo. Valoraci6n de los servicios en el agroecosistema.
lnfluencia de los servicios ecosist6micos en las pr6cticas culturales.

M16aU3 - Manejo de la diversidad:

Construccion de corredores biologicos e islas de diversidad. Eleccion y
realizacion de labores culturales e implementos para favorecer la diver-
sificacion vegetal. Evaluacion productiva en la diversidad. Segado selec-
tivo. Tala selectiva seg0n tasa de reposici6n. Sistematizacion de dreas
virgenes para cultivo. Desmonte y conservacion vegetal.

M16aU4 - Manejo de plantas espont6neas:

Clasificaci6n y reconocimiento de plantas espont6neas. lt4anejo de plantas

espont6neas para la diversificacion productiva. Labores culturales e im-
plementos m5s adecuados para un manejo ecologico de las coberturas
vegetales. Estudios de casos y aplicaci6n.

M16aU5 - Pr6cticas agroecol69icas para la diversificaci6n vegetal:

Disefro de esquemas de rotaciones de cultivos. Aplicaci6n de criterios
desde la agroecologia para el diseno de las rotaciones de cultivo. Ciclo de
rotaciones a corto y mediano plazo. La funcion de las familias de plantas y
sus aportes. lntroduccion de arom6ticas y flores en los ag roecosistemas.
su importancia y funcionalidad. Especies y variedades m6s utilizadas. Las
rotaciones con animales. Estudio de caso y propuestas de disefro.

Ml6aU6 - Diversificaci6n animal:

Eleccion de especies y tazas animales m6s adecuadas seg[n el agro-
ecosistema. Alternativas de introduccion de ovinos, caprinos, vacunos y

aves en viticultura, fruticultura, producciones horticolas y forestales. Ma-

nejo de la diversidad animal. Fomento de las interacciones con el reino

vegetal dentro del agroecosistema. Introduccion de abelas en los agroeco-
sistemas. manejo bdsico de la colmena. Generacion de h6bitat y produc-

ci6n de alimento dentro det agroecosistema buscando el bienestar animal.

Estudio de caso y propuestas de disefro.

M16aU7 - Sistemas agrosilvopastoriles:

Sistemas de produccion ag ros ilvopastoriles. Especies m6s adecuadas.

lr,4anejo de sistemas ag rosilvopasto riles. Estudio de casos y propuesias

aplicacion.

M16aU8 - Pr6ctica Profes ionaliza nte:

ilt...
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Reconocimiento de la diversidad vegetal y animal en diferentes sistemas
de produccion. Evaluaci6n de la biodiversidad. Aplicacion de m6todos de
monitoreo de la diversidad. lndicadores de biodiversidad y sustentabilidad.
Elaboracion y aplicacion de propuestas de me.jora de los disefros de los

agroecosistemas. Se realiza16 seguimiento y aplicaci6n de propuestas de
mejora de Ia diversificacion en sistemas productivos reales.

M16b - Bienestar Animal General

M16bUl - Generalidades del bienestar animal:

Definicion, principios bdsicos y criterios de bienestar animal. Cinco
libertades. Los factores fisicos, mentales y naturales que afectan el com-
portamiento normal. Cambios del comportamiento normal natural por las

nuevas tecnologias productivas. Bienestar animal y estr6s. Indicadores de
bienestar animal. Tendencias y perspectivas de futuro.

M16bU2 - Bienestar y producci6n animal:

El bienestar anlmal y las buenas pr6cticas pecuarias. Aspectos particu-
lares por especie y tipo de producci6n. Sacrificio sanitario. Planificacion
del sacrificio. El estr6s infringido en animales. Bienestar y reproduccion de
mamiferos dom6sticos.

M16bU3 - Ambiente:

Temperaturas de confort y humedad ambiente. Modelo estabulado.
pastorii y semipastoril. Las instalaciones en los distintos modelos. Factores
ambientales y su efecto en la produccion y composici6n de la leche Es-
taci6n del afro. Riesgo por contaminacion ambiental. Gases toxicos. Parti-
culas en suspensi6n. Ruido. Contaminantes quimicos. Aplicacion de las

cinco libertades. Pardmetros de Bienestar animal. Comportamiento normal

de bovinos lecheros. Zona de fuga. Punto de balance. Vision localizada y

global. Zona ciega. Locomoci6n normal. Evaluacion de rengueras. Estados

de locomocion (Scoring). Parametros de bienestar animal. Estado corpo-
ral, estado de piel, consumo, estado de las heces y otros Las cinco liber-

tades o necesidades del bienestar animal.

M16bU4 - Etica y legislaci6n del bienestar animal:

Procedimientos de SENASA. Ley N" 14386. Normativa sobre el bienestar
de los animales en Ia granja. Normativas sobre el transporte de animales.

Normativa sobre la protecci6n de los animales en el momento de su

sacrificio. Marco legal que contempla el Bienestar Animal en Argentina y

en otros paises de importancia ganadera. C6digo Civil y Comercial de la

Naci6n (Ley No 26994 -BO 811012014) Arts 465 y 464. refieren al car6cter
propio o ganancial del ganado y sus crias. Art. 1759. Los arts. 1948' 1949,
'1950. Arts. 2130,2141 y 2153. La Ley de Ganaderia Ovina No 26698. La

Ley de R6gimen de Trabajo Agrario No 26727 La Ley de Agricultura
Fanriliar N" 27118. La Ley de Desarrollo Sustentable del Sector Acuicola
No 27231 . La Ley de Sanidad de los Animales y Vegetales N'27233.

M1 6bU5 - lnstalaciones:

Disefro y construccion adecuada de las instalaciones. Protecci6n frente a

las condlciones climaticas. lnstalaciones edilicias. Bebederos. Comederos'
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lnstalaciones complementarias. Remate feria -' establecimiento concentra-
dor. Empresa consignataria o intermediario comercial y matarifes. Matade-
ro. Exposiciones y eventos con agrupamiento de animales. Ingreso y
egreso de animales. lndicadores especificos de bienestar en el matadero
o frigorifico. Bioseguridad.

M16bU6 - Transporte:

Bienestar animal en el transporte. Medios de transporte. Diseflo y carac-
teristicas. Legislacion en materia de transporte de los animales vivos. Ap-
titud de los animales para el transporte. Aparte de animales, conformacion
de lotes y acondicionamiento previo al traslado. Aspectos particulares
durante la carga y descarga de animaies como actividades conexas. Pues-
to de control. Limpieza y desinfeccion. Plan de alerta sanitarta. Trans-
mision de enfermedades por el transporte. Seguridad vial. Senasa. lndica-
dores de bienestar en el transporte.

M16bU7 - El rol del t6cnico en la intervencion:

Sanidad. atencion m6dica veterinaria y pr6cticas zoot6cnicas. Equipos de
trabajo. Marcacion y seflalamiento. Plan de Bioseguridad. Buenas prScti-
cas en relacr6n con el bienestar animal. Responsa b ilid ades de los actores.
Plan sanitario del establecimiento. Los actores de la cadena c6rnica. Ca-
pacitaci6n de los operarios y personal de los establecimientos.

Ml 6bU8 - Pr6ctica Profesionalizante:

Cada alumno debe hacer la observacion y el seguimtento de las buenas
pr6cticas de bienestar animal en el dmbito cotidiano donde realiza sus
producciones, el que serd continuado a lo largo de su carrera, con el fin de
aplicar los conocimientos al desarrollo de estos.

M16c - Producci6n y Manejo de Viveros I

M16cU1 - Ubicaci6n, disefro e instalaciones del vivero:

Concepto de vivero. Tipos de vivero. Disefro e instalaciones de un vivero.
Sectores del vivero. Superficie del vivero. Ubicacion del vivero. Condicio-
nantes socioeconomicas y condicionantes edafoclim6ticos. Protecciones
de un vivero: invern6culos, t0neles de pl6stico. media sombra. Produccion
de vivero bajo cubierta.

M16cU2 - Especies a propagar en vivero:

Caracteristicas que debe reunir una planta de vivero. Especies a propagar.

Produccion de plantines de especies horticolas. ornamentales, arom6ticas,
arbustivas, xerofiticas, frutales, vid y forestales. Caracteristicas y requeri-
mientos de cada especie. Tipos de propagacion de cada especie.

M16cU3 - Tricnicas de propagacion en viveros:

T6cnicas de propagacion: T6cnicas de propagaci6n sexual. Recoleccion

de semillas, limpieza de semillas. Tratamientos pre germinativos. Conser-
vacion de semillas. Siembra en almSctgos. Tipos de alm6cigos. Tipo de

siembra. Profundidad de siembra. Epoca de siembra. Siembra directa en

envase. Producclon de semillas. Calendario de siembra. Mejoramiento ge-
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n6tico. T6cnicas de propagacion ag6mica o asexual. Estacas. Esquejes.
Acodos. lnjertos. Otros tipos de propagacion ag6mica. Calendario de
plantacion.

M16cU4 - T6cnicas de manejo en vivero:

T6cnicas de manejo en vivero. Siembra. Plantacion. Trasplante. Repique.
Cria en vivero. Rusticaci6n. Producci6n de plantas a raiz desnuda.
Producci6n de plantas con cepel16n y con envases.

M16cU5 - Prictica Profesionalizante:

Cada alumno realizarA precticas en vivero, observar6 y aplica16 los
diferentes conocimientos del m6dulo y de los dem6s modulos
relacronados.

M16d - Operaciones Silvicolas

M16dUl - Dasonom[a:

1. Dasonomia. Definicion. Ramas que comprende: dendrologia, ecologia,
silvicultura, economia, defensa forestal. Ley Nacional N" 25.080 (ln-
versiones para bosques cultivados).

2. Estadisticas forestales: superficie forestal mundial. Produccion y comer-
cio mundial de maderas y productos forestales. Situaci6n actual y ten-
dencias. Situacion argentina. Produccion, importacion, exportaci6n. Po-
tencialidad del pais.

3. Superficie de bosques naturales y cultivados. lnventario de plantaciones
forestales.

M16dU2 - Ley No 25.080 de lnversiones de bosques cultivados:

Definiciones t6cnicas para la realizaclon de plantaciones y tareas silvicolas
Requisitos para la presentaci6n de la documentacion para acceder a los
beneficios. Beneficios fiscales. Procedimiento y solicitud de inspeccion.
Certificado de obra. Registro de emprendimiento. Registro de profesio-
nales y de titulares.

M16dU3 - Repoblaci6n forestal:

1. Familia Salic6ceas. Caracteristicas sobresalientes de la familia. Eco-
logia de las Salic6ceas. Sistemitica del g6nero Populos y Salix.

2. Familia Mirt6ceas. G6nero Eucalyptus. Genocentro. Caracteristicas
eco169icas: plasticidad adaptativa, resistencia al frio, precip itaciones,
porte forestal. Morfologia y clasificacion. Distribuci6n de especies en
Argentina.

3. Orden Coniferales. lmportancia del taxon. Principales famllias desde el
punto de vista forestal. Familia Pin6cea. G6nero Pinus. Caracteres
bot6nicos. Ecologia de los pinos. Distribuci6n de especies en Argen-
tina.

M16dU4 - Multiplicaci6n fo resta l:

1. 4,4 u ltiplicacion agdmica de especies perennes. Huerto clonal. Plantas
madres. Fisiologia del enraizamiento de estacas. Realizacion de esta-
quero. Poda de formacion de barbechos. ltrlanejo de fertilizacion. Con-
troles fitosanitarios. Riegos. Obtenci6n del barbecho.
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2. Vivero forestal. lnstalacion del vivero. Posibilidades de produccion:
tuneles y minit0neles. Preparaci6n de sustratos.

3. Semillas forestales. Procedencia e identidad. Selecci6n de 6rboles se-
milleros. Arboles superiores. Caracteristicas: rasgos forestales y
bot6nicos. Seleccion masal. Huertos semilleros. Recoleccion de frutos y
semillas. Epoca, madurez, m6todos y herramientas utilizadas. Perio-
dicidad en la producci6n. Extracci6n y limpieza. Frutos secos y car-
nosos. Dehiscentes e indehiscentes. Secadores y extractores de calor
solar y artificial. Separaci6n de impurezas. Desinfeccion y almacena-
miento. Distintos m6todos, segiln el tipo de semillas. Germinacion.
Factores externos e internos que la afectan. Tratamientos especiales de
pre germinaci6n, para semillas duras y para semillas en estado de
dormici6n. Calidad de semillas. Autenticidad. Tamario y peso. Pureza.
Poder y energia germinativa. Germinaci6n a campo. Valor cultural. M6-
todos para determinar cada uno de esos valores.

M16dU5 - Tecnologias de manejo de cultivos forestales:

1. Sistemas de plantacion: en linea y en macizos. Sitio forestal.
2. Plantaci6n definitiva: preparaci6n del terreno, elecci6n de Ia especie y

del espaciamiento. Manejo del suelo y del riego de una plantacion
forestal.

3. Podas: de formaci6n. de despunte, de saneamiento. Criterio seg[n
DAP,

4. Raleos: momentos de raleos. Tipos: selectivo y/o sistem6tico.
5. Turno de corta. C6lculo de rendimientos. R6gimen del tallar en euca-

liptus: manejo del rebrote. Aplicacion de software de turnos de corte.
6. Plantaciones forestales para la obtenci6n de biomasa. Ventajas de la

energia proveniente de biomasa. Disefro de plantaciones de alta
densidad. Manejo. Silvocultural.

M16dU6 - Plantas, arbustos y forestales aut6ctonos:
'1 . Regiones fitogeogrAficas argentinas. Buenas PrScticas en los bosques

nativos.
2. Servicros ecosist6micos: de abastecimiento, de apoyo, de regulaci6n y

culturales.
3. G6nero Prosopis. Especies del 96nero. Forestal multiproposito.
4. Coniferas aut6ctonas: gEneros Araucaria, Podocarpus, Fitz roya cupre-

soide.
5. [,4 u ltip licacion de especies autoctonas.

M16dU7 - Espacios verdes y paisajismo:

1. Terreno para espacio verde. Fertilizacion, abonado y enmiendas.
2. Plantas ornamentales. Clasificacion en magnitudes.
3. Diseno de paisajes. Elementos y materiales.
4. ldea y anteproyecto de un espacio verde.
5. Xerojardineria. Espacios verdes de bajo requerimientos hidricos.

M16dU8 - Pr6ctica Profesionalizante:

Reconocimiento de las tareas b6sicas de silvicultura. Actividades que
promueven la vinculaci6n con el Area socio-ocupacion al de pertenencia de

ilt..
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la tecnicatura. Generar acciones concretas de conectividad respecto del
territorio tocal. Elaboracion de diagnostico descriptivo. Actividades de
seguimiento y aplicacion de propuestas en sistemas productivos reales.

M6dulo 16e - Planificaci6n de Raciones I

M1 6eU1 - Generalidades:

Conocer y analizat las heterogeneid ades de los recursos alimenticios.
Analizar las caracteristicas de las materias prima. lntroduccion. clasifi-
caci6n de los alimentos: org5nicos y minerales, alimentos orgdnicos. car-
bohidratos, proteinas, lipidos, vitaminas. Compuestos toxicos.

M16eU2 - Anilisis de materia prima:

Conocer la composicion de la materia prima. Contenidos. Clasificacion.
Gramineas composici6n de carbohidratos, proteina, lipidos. vitaminas,
fibra. Leguminosas composicion de carbohidratos, proteina, lipidos, vita-
minas, fibra. Otras fuentes de materia prima. Alimentos procesados silos,
pellets, heno.

M16eU3 - Bovino: racion de mantenimiento:

Raci6n orientada en los distintos tipos de produccion: Racion de satisfac-
cion, racion de alta fibra, etc.

M16eU4 - Pr6ctica Profesionalizante:

Vincular los conceptos de las diferentes unidades a las actividades realizadas
y situaciones planteadas en sistemas reales.

M16f - Productos diversificados de subproductos apicolas

M16f Ul - Productos fermentados a base de miel; cerveza, vinagre, hi-
d rom iel:

Fermentaci6n alcoh6lica. Microorganismos involucrados. Aspectos lega-

les. Subproductos de la industria apicola obterridos por fermentacion alco-

holica: Elaboracion de productos fermentados. Elaboracion de cerveza de

miel. Elaboracion de hidromiel. Elaboracion de vinagre de miel Control de

la evoluci6n del proceso.

M16f U2 - Productos panificados a base de miel:

Conceptos te6ricos y aspectos legales. Elaboraciones varias de panifi-

cados. Rendimientos. Perfiles sensoriales.

M16f U3 - Conservas a base de miel:

conceptos te6ricos y aspectos legales Elaboraciones varias de conservas.

Rendimientos. Perfiles sensoriales.

M16f U4 - Confituras a base de miel:

conceptos teoricos y aspectos legales Elaboraciones varias de confitados.

Rendimientos. Perfiles sensoriales.

M16f U5 - Productos a base de miel a partir de maceraci6n y/o dilu-
ci6n: licores, jugos: 

,1...
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Conceptos teoricos y aspectos legaies de licores y destilados. Elaboracion
de licor de miel. Conceptos te6ricos y aspectos legales de productos
alcoh6licos: jugos cremogenados y n6ctares. Elaboracion de bebidas
alcoholicas fortificadas.

M16fU6 - Derivados de la colmena: polen, propoleos. Cosm6tica:

Propoleos: Obtencion. Aspectos legales. Subproductos del propoleos Uso

como antioxidante natural, Propiedades fisicas y terap6uticas. Procesa-
miento para la obtenci6n de tinturas madres, cremas y/o preparaciones
farmacologicas t6cnicas de procesado, usos. C6lculos de rendimientos.
Control de calidad de los productos terminados. Propiedades. Reglamen-
tacion vigente.
Polen. Procesamiento: acondicionamiento, secado, limpieza. lnfluencia del
procesado en la calidad sensorial y nutritiva.
Subproductos de la industria apicola de inter6s en cosmetologia. propie-

dades. usos. recomendaciones. Formulaciones comerciales. control y
comercializacion. lmportancia economica y en la salud.

M 16fU7 - Pr5ctica Profesionalizante:

Conocimiento pr6ctico de los procesos de ind ustrializacion derivados de

los productos de la colmena. Realizar diversas elaboraciones Determinar
rendimientos. lmplementar procesos de trazabilidad y manipulacion ade-

cuada de materias primas y productos terminados.

Modulo 169 - Diseno de espacios verdes

M169Ul - Composici6n Paisajista:

Composicion paisajista. Color. Teoria del color. Colores primarios, secun-

darios y complementarios. Colores c6lidos y frios. Combinaciones: tonos,

gama. Armonia y contrastes por color. Caracteristicas y elementos Ele

mentos ambientales, bioticos y arquitectonicos. Principios est6ticos: pro-

porci6n, simetria, contraste, armonia, simplicidad. Recursos paisajistas:

agrupados, amontonados, en llnea, aislados Cambios estacionales, pun-

tos de atraccion (foco), acento. Distancia real y ficticia. Estructuras fijas

(a rq u itecton icas) accesos, senderos. escalinatas. p6rgolas, fuentes, estan

ques. piletas. Planeamiento paisajista: lnvestigaciones preliminares An5li-

sis. Diagnostico. Pron6stico. Propuestas. Anteproyecto. Proyecto final: me-

moria descriptiva, planos en planta y vista, especificaciones t6cnicas gene-

rales y especificas. C6mputos y presupuesto.

M169U2 - Especies arb6reas y arbustivas:

Tipos de especies arboreas:. Gimnospermas. Angiospermas (latifoliadas)

caducifolias, perennifolias. Arboles y arbustos autoctonos' Arboles de

primera.segundayterceramagnitud.Potencialornamental'Caracteris-
ii"rr, 

"po"r1 
de fioraci6n. Eleccion de especies para diseflo funcional'

Adaptacion a diversas condiciones clim6ticas. Disefios Tipos de especies

arbustivas: caducifolias, perennifolias Arbustos de primera, segunda y ter-

cera magnitud. Potenciat ornamental. Caracte risticas, 6pocas de floracion'

Eleccion de especies para disefro funcional. Adaptacion a diversas con-

diciones clim6ticas. Disefros. 
ttt..
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M169U3 - Enredaderas y especies para cierre perimetral:
Tipos de especres arbustivas: caducifolias, perennifolias. Arbustos de
primera, segunda y tercera magnitud. Potencial ornamental. Caracte-
risticas, 6pocas de floracion. Eleccion de especies para disefro funcional.
Adaptacion a diversas condiciones clim6ticas. Disefros.

M169U4 - Plantas ornamentales de estaci6n:

Especies de invierno y verano. Potencial ornamental. Caracteristicas, 6po-
cas de floracion. Eleccion de especies para diseio funcional. Adaptacion a

d iversas condiciones climAticas. Drsetios.

M169U5 - Mezclas de c6spedes:

C6sped: definici6n, importancia, funciones. Especies aptas para la zona.
Formas de implantaci6n: tepes, estolones, mezcla de semillas, plugs. Es-
pecies para c6sped ornamental y campos deportivos: riego, corte, ferti-
lizacion, aireado, corte vertical, rolados, resiembra, tratamientos fitosa-
nitarios, dressing.

M169UG - Jardines xer5fitos:

Especies de bajo requerimiento hidrico. Potencial ornamental. Caracte-
risticas, 6pocas de floraci6n. Eleccion de especies para disetio funcional.
Adaptaci6n a diversas condiciones clim5ticas. Disefros.

M169U7 - Riego:

Necesidades hidricas de las plantas ornamentales. Tipos de riego. EIe-
mentos del riego. Disefros de sistemas de riego. Mantenimiento. Bombas
para piscinas, fuentes.

Ml 69U8 - Pr6ctica Profesionalizante:

Generar acciones concretas de diseflos de distintos tipos de espacios
verdes con distintas orientaciones que incluyan varias alternativas de es-
pecies, fundamentando las elecciones de tipos de especies en una me-
moria descriptiva y con presentacion de presupuesto de ejecucion.

M6dulo 16h - Herramientas de
Areas de Producci6n

precisi6n para el diagn6sticos de

M16hU1 - lntroduccion a la agricultura de precision:

Objetivos y desarrollo de la Agricultura de Precisi6n. Antecedentes y evo-
lucion, experiencias en diferentes cultivos. Beneficios y potencia lid ades.

M16hU2 - Uso del sistema de posicionamiento global:

Segmentos del Sistema de posicionamiento global. Funcionamiento del

sistema. posicionamiento, mediciones de distancia, relojes, triangulacion.
Tipos de receptores para la agricultura conceptos b6sicos de cartografia
Ejemplos de aplicaci6n en la agricultura.

M16hU3 - Uso de Sistema de informaciones geogrificas para la agri-
cu ltu ra de precisi6n:

Organizacion de datos en el sistema de lG. 
lll...
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M16hU4 - Monitores de rendimiento y mapeo de cultivos:
Monrtores de rendimiento y mapeo, errores. Monitores de diferentes culti-
vos.

M16hUS - Adquisici6n remota y agricultura de precisi6n:

Etapas de adquisicion remota. Comportamrento espectral de los objetos.
Niveles. Sistemas de sensores. Procesamiento digital de imdgenes.
Elemplos.

M16hU6 - T6cnicas avanzadas de anSlisis para los cultivos a tiempo
rea l:

Muestreos para el mapeo de fertilidad de los suelos. Medici6n de pro-
piedades del suelo. Diferentes propiedades a medir. Equipos de medicion
especificos, sistemas para medici6n de estr6s hidrico, di6metros de tron-
cos para calidad de frutos, medicion de materia org6nica. Area foliar
balance hidrico, otros.

M16hU7 - Programas GIS:

Diferentes programas de aplicacion de georreferenciaci6n para la aplica-
ci6n en la agricultura y ganaderia.

M1 6hU8 - Pr6ctica Profesionalizante:

Visitas a eventos, empresas o instituciones de desarrollo y/o aplicacion de
la tecnologia de precision.

M6dulo 17 - Manejo Sanitario Animal:

Considerando las capacidades 1: m, n, p, q, s, t y u, del perfil profe-
sional, se espera que el alumno, al finalizar el cursado pueda: planifi-
car y gestionar las tareas para el control sanitario animal en diferentes
producciones, toma de muestras y acondicionamiento del animal,
instalaciones y tecnologias bajo los protocolos y normas de higiene y
segurrdad correspondiente.

M17U1 - Higiene:

Pautas de higiene en el manejo de los animales y las instalaciones.

M17U2 - Sintomatologia:

Pardmetros normales de salud. Aspecto y estado corporal de los anima-
les. sintomas y signos clinicos. Profilaxis: vacunaciones, aplicaciones y
fundamentos.

M17U3 - Enfermedad y parisitos:

Enfermedades. Etiologia de las enfermedades: bacterianas, virales, para-
sitarias, micoticas y nutricionales. Principales sintomas y signos de las
enfermedades. Enfermedades preponderantes en cada regi6n, m6todos
de prevenci6n. Enfermedades m6s comunes de la especie a producir.

M17U4 - Plan sanitario:

Plan sanitario. Fundamentacion, estructura general y gestion, criterios pa-

ilt..
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ra su implementacion. Cronograma de prActicas sanitarias. Recursos
humanos profesionales.

M17U5 - Manejo de medicamentos:

Manejo de medicamentos. lnterpretacion y valoracion de indicaciones
establecidas en los prospectos de los agroquimicos y zooteripicos. Ele-
cucion de tratamientos. Sujeci6n y volteo de animales.

M17U6 - Tecnicas de muestreo:

T6cnicas de obtencion de muestras de agua, suelo, alimentos y animal.
Acondicionamrento y remision, de muestras al profesional.

M17U7 - Normas de seguridad:

Normas de seguridad e higiene personales y ambientales para la toma de
muestras y otros manejos sanitarios.

M17U8 - lnform6tica:

Software especif icos,

M1 7Ug - Pr6ctica Profesionalizante:

Registro, seguimiento, evaluaci6n y aplicacl6n de planes sanitarios en las
producciones ganaderas especificas.

Modulo 18 - Elaboraci6n de proyectos productivos:

Considerando las capacidades 1: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o,
p, q, r, s; 2: a,b, c, d, e, f, g, h, i,j, k; 5: a, b,c, d, e, f, g, del perfil
profesional, se espera que el alumno, al finalizar el cursado pueda:
Elaborar un proyecto especifico para la propiedad donde desarrolla las

pr6cticas profesio naliza ntes, partiendo de un diagn6stico integral en el que

se eval[a a los subsistemas ecologico, productivo agricola, de produccion
animal, de elaboraci6n y/o de servicios, econ6micas, financieras y orga-
nizativa, segrin las caracteristicas de la empresa.

M18U1 - Etapas:

Principios de planificaci6n y proyectos. Desarrollo de t6cnicas adecuadas
para la generaci6n de ideas. Etapas de la elaboraci6n de un proyecto.

Formulacion de proyectos a trav6s de la matriz del NIarco L6gico.

M18U2 - Diagnostico:

An6lisis y diagn6stico de la empresa agropecuaria T6cnicas para la
obtencion de informaci6n; tipos y fuentes de datos. Utilizacion de los datos

de registro de la empresa. Arbol de problemas.

M18U3 - Evaluaci6n ecologica:

Evaluacion ecologica. Posibles variables a evaluar: lmpacto ambiental.
lr,4anejo y conservacion de la biodiversidad. Comportamiento del micro-

clima. Conservaci6n y manejo de suelos. Utilizacion de recursos ambien-
tales. Condiciones de ciclaie de nutrientes. Desarrollo de especies ln-

fluencia sobre el control de plagas. Estabilidad del ecosistema o capacidad
de sostenimiento. 
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M18U4 - Evaluaci6n del subsistema agricola, pecuario, procesa-
miento y servicio:

Evaluaci6n de los diferentes subsistemas involucrados: Posibles variables
a evaluar. Componentes (forestal, fruticola, agricola) Sistemas de pro-

duccion intensivos y extensivos. Sustentabilidad de los sistemas de
produccion. Tecnologia de los cultivos. Acondicionamiento. Cadena pro-
ductiva y comercial. lmpacto ambiental seg[n tecnologia de produccion.
Almacenamientos posibles variables a evaluar: Componente pecuario (ani-
males, pastos y forrajes). Tecnologia del manejo de la cria y de la inver-
nada: sistemas. Programas de cria, eleccion de biotipos. Manejo de la

alimentaci6n. Sanidad animal. Calidad de carne. Cadena de produccion.
f r azabilidad. Cadena comercial. Cria, recria y manejo reproductivo del
ganado lechero. lnstalaciones. Rutina de ordefro. limpieza de equipo de
ordefro. Manejo de efluentes. Calidad de leche en origen. Descripcion de
los sistemas de producci6n animal intensiva. Evaluaci6n del impacto de
los cambios introducidos en los distintos sistemas, tanlo en productividad
como en la calidad del producto. Evaluacion del Subsistema de ela-
boracion industrial. Posibles variables a evaluar: Composici6n y propie-
dades nutricionales, procesamiento, control del producto y almacena-
miento. Evaluacion del Subsistema de servicios. Posibles variables a

evaluar: calidad del servicio, cumplimiento. tecnologias utilizadas. Respeto
de normas. Organizacion.

M18U5 - Evaluaci6n econ6mica:

Evaluacion economica financiera de la empresa. Cdlculo de los diferentes
indicadores.

M18U6 - Plan productivo:

Formulacion de proyectos productivos. An6lisis y evaluacion de los

resultados fisicos, economicos y sociales de la unidad productiva

M18U7 - Gestion de la calidad:

lmplementacion de un plan de gestion de la calidad integral del sistema de
produccion propuesto.

M18U8 - Pr6ctica P rofesionaliza nte:

Elaboraci6n de un diagn6stico y proyecto para la mejora de las variables
productivas, economicas y socioculturales de la propiedad en la que se

desarrollo las pr5cticas profesionalizantes.

M6dulo 19 - Manejo de Cosecha y Poscosecha

Considerando las capacidades 1:a, b, i, j, k, l; 2: d, e, f, g, h; 5: f, g,

del perfil profesional, se espera que el alumno, al finalizar el cursado
pueda: lnterpretar y aplicar los indicadores para la determinacion del

momento de cosecha y de los procesos de pos cosecha. Conocer los

agentes causantes de descomposicion de los alimentos. determinar el

,6todo de conservacion de acuerdo al destino de la materia prima'

Reconocer y utilizar las herramientas estadisticas para asegurar la calidad

de emprendimientos agropecuarios, presentar informes escritos y exposi-

ciones orales utilizando los programas informAticos pertinentes'
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M19U01 - Cosecha:

Cambios fisicos y quimicos en el proceso de maduraci6n: tipos, indices e
indicadores. Cosecha: Muestreo para estimacion de rendimientos, criterios
para determinar el momento 6ptimo segIn destino, instrumentos de
medicion. Operaciones, implementos a ulilizar y cuidados. Detecci6n de
p6rdidas y m6todos de correcci6n.

M19U02 - M ic roorga nismos:

Ir4icrobiologia de los agroalimentos. Descomposicion de los alimentos por
microorganismos. Factores que regulan el crecimiento de los microor-
ganismos en los alimentos: condiciones ambientales, propiedades fisicas y
quimicas, disponibilidad de oxigeno, temperatura. Hongos. Levaduras.
Bacterias. Enfermedades causadas por microorganismos en alimentos.

M19U03 - Post cosecha:

Factores, medidas a tener en cuenta, condiciones y periodo de conser-
vacion de las distintas especies. M6todos de acondicionamiento y almace-
namiento. Factores gen6ticos. fisiologicos, ambientales y bi6ticos que inci-
den en el periodo de la poslcosecha. Manejo post -cosecha por produc-
tos. Valoraci6n y rendimiento de la cosecha y post-cosecha.

M19U04 - M6todos de conservaci6n:

Causas de la descomposici6n de alimentos: agentes fisicos, quimicos y

biol6gicos. M6todos de conservaci6n: Tratamientos flsicos debido a la

acci6n de bajas temperaturas (refrigeraci6n y congelacion) y altas tem-
peraturas (pasteurizaci6n y esterilizacion), por la eliminaci6n de agua
(desecacion y concentracion). Filtraci6n est6ril e irradiaci6n. Tratamientos
qulmicos: Conservadores o preservadores naturales. Sustancias antisep-
ticas, antifermentativas. lnhibidores de desarrollo microbiano. Tratamien-
tos fisico-quimicos: ahumado. Tratamientos por microorganismos. Respi-
racion ac6tica. Fermentaci6n l6ctica y alcoh6lica. Nuevas tecnologias de
conservacion por tratamientos fisicos: Campos el6ctricos de alta densidad.
Ultrasonidos. Pulsos de luz blanca. Alta presion hidrost6tica.

M19U05 - Gesti6n de calidad:

Calidad: concepto. Tipos. Variables para justipreciar la calidad. Evolucion
hist6rica. El control de calidad total. Circulos de calidad. Principios. Proce-
dimientos para desarrollar un sistema de control de calidad. M6todos de
control. Herramientas y grdficos empleados para el control de calidad:
Diagrama de afinidad. Curva de distribucion normal. Diagrama de Pareto.
Diagrama de espina de pescado.

M19U06 - Pr6ctica Profesionalizante:

Recorrido de cultivos para realizar el monitoreo del proceso de madurez o
estado a cosecha. Determinar indices de madurez fisicos en el laboratorio
para establecer momento oportuno de cosecha. Observar y diferenciar en
el microscopio mohos, levaduras y bacterias. lnvestigar casos de ETA ocu

rridos en el medio determinando agente etiologico, clasificacion de la ETA.

alimentos rmplicados y sintomas. Visitas a establecimientos agroalimen-
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tarios. Trabajar con software especificos para aseguramiento de la calidad
(infostat)

Modulo 20 - M6todos de conservaci6n y acondicionamiento

M6dulo 20a - Vinificaci6n:

Considerando las capacidades 1: a, b, i, j, k, l; 2'. d, e, f, g, h; 5: f, g,
del perfil profesional, se espera que el alumno, al finalizar el cursado
pueda: Conocer y dilucidar la situacion provincial, nacional y mundial de
elaboracion de vinos. lnterpretar y reconocer el proceso de elaboraci6n de
vinos (operativamente), Ios insumos, tecnologIas, t6cnicas. forma de
comercializaci6n, normativas de calidad y recursos humanos involucrados
en el proceso. Debe presentar informes escritos y exposiciones orales
utilizando los programas inform6ticos pertinentes.

M20aU1 - Generalidades:

Origen y evolucion de la vitivinicultura en Mendoza, Argentina y el [Vundo.
Regiones vitivinicolas. Elaboraci6n de vinos en la Provincia de li/endoza,
situaci6n actual y perspectivas.

M20aU2 - Legislaci6n y normas de higiene y seguridad:

Ley General de Vinos No 14.878 y resoluciones. Seguridad. lnfraestructura
de la bodega. Seguridad en la circulacion. Prevencion y proteccion contra
incendios. Operaciones higienicas. Tecnologia de higiene y sanidad en la
industria vitivinicola. Higiene del personal. Control de insectos, roedores y
p6jaros.

M20aU3 - Primeros tratamientos de la vendimia:

Principios b6sicos: Transporte y recepci6n de la vendimia. Despalillado y
estrujado: inter6s y procedimientos. Prensado y desfangado.

M20aU4 - Vinificaci6n de tinto, blanco y rosado:

Principios b6sicos: Maceraci6n: fundamento y tipos. Sangrado. Fermen-
tacion de vinos tintos, blancos y rosados.

M20aU5 - Correcciones, encolado, filtraci6n:

Principios bisicos: Prdcticas de enriquecimiento. Correcciones de acidez.
Objetivos del encolado: estabilidad y limpidez. Principios fisicos y quimicos
del encolado. Colas disponibles y su empleo. Filtracion: fundamento y

tipos de filtros.

M20aU6 - Crianza y envasado:

Principios b6sicos: Tipos de crianza. Caracteristicas de los robles. Fun-
ci6n. Operaciones de higiene y de clarificaci6n. Envases. Tipos de enva-
ses. Tapones: funcion y tipos.

M20aU7 - Normativas de calidad:

Normativas de Calidad agroalimentaria: BP[/ (Buenas Pr6cticas de N4anu-

factura). HACCP (An6lisis de Riesgo y Puntos Criticos de Control). BRC /
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(Asociacion de Minoritas Brit6nicos). Mecanismos y procedimientos de
inspecci6n.

M 20aU8 - Pr5ctica Profes iona lizante:

Cada alumno debe hacer el seguimiento en una bodega, el que ser6
continuado a lo largo de su carrera, con el fin de aplicar los conocimientos
al desarrollo de estos. En las pr5cticas conjuntas observa16 y aplicar5 los
diferentes conocimientos del m6dulo a otras agroindustrias.

M6dulo 20b - Conservas de frutas y hortalizas:

Considerando las capacidades 1: a, b, i, j, k, l;2: d, e, f, g, h; 5: f y g,
del perfil profesional, se espera que el alumno, al finalizar el cursado
pueda: Conocer y dilucidar la situaci6n provincial, nacronal y mundial de
ind u strializacion de frutas y hortalizas; interpretar y reconocer el proceso
de elaboracion de conservas, deshidratados y concentrados de frutas y
hortalizas (operativamente), los insumos, tecnologias, t6cnicas, forma de
comercializaci6n, normativas de calidad y recursos humanos involucrados
en el proceso. Debe presentar informes escritos y exposiciones orales
utilizando los programas informAticos pertinentes.

M20bU1 - Generalidades:

Origen y evoluci6n de las industrias frutihorticolas en Mendoza, Argentina
y el Mundo. Galpones de empaque; elaboracion de conservas, deshidra-
tados y concentrados de frutas y hortalizas en la Provincia de l\4endoza,
situacion actual y perspectivas.

M20bU2 - Legislaci6n y normas de higiene y seguridad:

C6digo Alimentario Argentino. Seguridad. lnfraestructura de los estable-
cimientos. Seguridad en la circulaci6n. Prevenclon y proteccion contra in-
cendios. Operaciones Higi6nicas. Tecnologia de higiene y sanidad en la
industria alimenticia. Higiene del personal. Control de insectos, roedores y

p6jaros.

M20bU3 - Galp6n de empaque:

Descripci6n general del manejo en galp6n de empaque. Tipos de pre

enfriamiento, lavado, seleccion, clasificacion. embalaje. Conservacion en
cdmara frigorifica. Principios b6sicos.

M20bU4 - Operaciones primarias:

Recepcion, seleccion, clasificaci6n, pelado y escaldado: funcion, tipos y
tecnologias. Principios bSsicos.

M20bus - Conservas de frutas y hortalizas:

Descripcion general del proceso de ind ustrializaci6n. Liquidos de cober-
turas: funcion y tipos. Tecnologias usadas para pasteurizar y esterilizar.

M20bU6 - Deshidratados y/o desecados de frutas y hortalizas:

Descripci6n general del proceso de industrializacion. Tecnologias usadas
para deshidratar. t[rneles de secado, atomlzaci6n spray, tambores gira-

torios, cintas cribadas, etc. 
,1 .. .
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M20bU7 - Confituras:

Descripcion general del proceso de ind ustrializacion. Concentradores.
funcion y tipos (paila, concentradores de film ascendente, concentradores
de film descendentes. concentradores al vacio).

M20bU8 - Envases:

Envases: funcion y tipos. Envases de hojalata, vidrio, pl6stico. aluminio y
celulosa: caracterlsticas.

M20bU9 - Normativas de calidad:

Normativas de Calidad agroalimentaria: BPM (Buenas Pr6cticas de [,4anu-
factura), HACCP (Andlisis de Riesgo y Puntos Criticos de Control). BRC
(Asociacion de Minoritas Brit6nicos). Mecanismos y procedimientos de
inspeccion.

M20bU1 0 - Pr6ctica Profesionalizante:

Cada alumno debe hacer el seguimiento de una industria frutihorticola, el
que sera continuado a lo largo de su carrera, con el fin de aplicar los
conocimientos al desarrollo de estos. En las pr6cticas conjuntas observara
y aplicara los diferentes conocimientos del m6dulo a otras agroindustrias.

Modulo 20c - lnd ustria lizaci6n oleicola:

Considerando las capacidades 1: a, b, i,j, k, l;2: d,e, f, g, h; 5: f, g,
del perfil profesional, se espera que el alumno, al finalizar el cursado
pueda: Conocer y dilucidar la situacion provincial, nacional y mundial de
elaboraci6n de conservas de aceitunas y aceite de ollva, interpretar y
reconocer el proceso de elaboracion de aceitunas en conserva y aceite de
oliva (operativamente), los insumos, tecnologias, t6cnicas, forma de
comercializacion, normativas de calidad y recursos humanos involucrados
en el proceso; debe presentar informes escritos y exposiciones orales
utilizando los programas informdticos pertinentes.

M20cU1 - Generalidades:

Origen y evoluci6n de la olivicultura en l\rlendoza, Argentina y el Mundo.
Regiones Olivicolas. Elaboracion de conservas de aceitunas y aceite de
oliva en la Provincia de l\,4endoza, situacion actual y perspectivas.

M20cU2 - Legislaci6n y normas de higiene y seguridad:

C6digo Alimentario Argentino. Seguridad. lnfraestructura de los estableci-
mientos. Seguridad en la circulacion. Prevenci6n y protecci6n contra in-
cendios. Operaciones higienicas. Tecnologia de higiene y sanidad en la in-

dustria oleicola. Higiene del personal. Control de insectos, roedores y p6-
ja ros.

M20cU3 - Aceitunas en conserya:

Elaboracion de aceitunas verdes en salmuera, aceitunas negras naturales,
negras naturales y aceitunas negras deshidratadas: principios bdsicos.
Descripci6n general de los diferentes procesos de ind ustrializaci6n.
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M20cU4 - Aceite de oliva:

tnd ustrializaci6n: principios b5sicos. Descripcion general del proceso de
obtencion de aceite de oliva. Sistema tradicional o discontinuo. Sistema
Continuo: dos y tres fases.

M20cU5 - Acondicionamiento y envases:

Tipos de envases de acuerdo a la comercializacion.

M20cU6 - Normativas de calidad:

Normativas de Calidad agroalimentaria: BPM (Buenas Practicas de
Manufactura), HACCP (An6lisis de Riesgo y Puntos Criticos de Control)
BRC (Asociacion de Minoritas Brit6nicos). Mecanismos y procedimientos
de inspeccion.

M 20cU7 - Prictica Profesionalizante:

Cada alumno debe hacer el seguimiento en una almazara y/o industria de

conserva de aceitunas, el que se16 continuado a lo largo de su carrera.

con el fin de aplicar los conocimientos al desarrollo de estos. En las pr6c-

ticas conjuntas observa16 y aplica16 los diferentes conocimientos del

modulo a otras agroindustrias.

Modulo 20d - lndustria cirnica:

Considerando las capacidades 1:a, b, i,j, k, l; 2: d, e, f, g, h; 5: f, g,

del perfil profesional, se espera que el alumno, al finalizar el cursado
pueda: Conocer y dilucidar la situacion provincial, nacional y mundial de la

ind ustria lizacio n de alimentos de origen animal: interpretar y reconocer el

procesamiento de productos y subproductos c6rnicos (operativamente),

ios insumos, tecnologias, t6cnicas, forma de comercializaci6n, normativas

de calidad y recursos humanos involucrados en el proceso Debe presen-

tar informes escritos y exposiciones orales utilizando los programas infor-

m6ticos pertinentes.

M20dU1 - Generalidades:

Origen y evolucion de la produccion bovina, porcina y caprina en Argen-

tina. Regiones ganaderas. Explotacion de bovinos, porcinos y caprinos en

la Provincia de N4endoza. Situaci6n actual y perspectivas

M2OdU2 - Legislacion y normas de higiene y seguridad:

C6digo Alimentario Argentino y reglamento de carnes. Seguridad lnfraes-

tructJra de los establecimientos. Seguridad en la circulacion. Prevenci6n y

proteccion contra incendios. Operaciones Higi6nicas. Tecnologia de higie-

ne y sanidad en la industria cdrnica. Higiene del personal' Control de

insectos, roedores y Pdjaros.

M2OdU3 - Procesamiento de la carne y subproductos:

lnd ustria lizacion de los alimentos de origen animal: tipos de faenamiento,

calidad de la carne. Trazabilidad. Almacenaie, preservacion e industria-

lizacion. Embutidos Y salazones.
ilt
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M20dU4 - Acondicionamiento y envases:

Tipos de envases de acuerdo a la comercializacion.

M20dU5 - Normativas de calidad:

Normativas de Calidad agroalimentaria: BPM (Buenas P16cticas de
Manufactura), HACCP (AnSlisis de Riesgo y Puntos Criticos de Control)
BRC (Asociacion de Minoritas Brit6nicos). Mecanismos y procedimientos
de inspeccion.

M20dU6 - Prictica Profesionalizante:

Cada alumno debe hacer el seguimiento de un matadero, el que serd
continuado a lo largo de su carrera, con el fin de aplicar los conocimientos
al desarrollo de estos, En las pr6cticas conjuntas observa16 y aplicarii los

diferentes conocimientos del modulo a otras agroindustrias.

Modulo 20e - lndustria l5ctea:

Considerando las capacidades 1: a, b, i,j, k, l;2: d,e, f, g, h; 5: f, g,

del perfil profesional, se espera que el alumno, al finalizar el cursado
pueda: Conocer y dilucidar la situacion provincial, nacional y mundial de
producci6n de l6cteos, interpretar y reconocer el proceso de elaboracion
(e leche y subproductos (operativamente), los insumos, tecnologias, t6c-
nicas, forma de comercializacion, normativas de calidad y recursos huma-
nos involucrados en el proceso; debe presentar informes escritos y exposi-
ciones orales utilizando los programas informdticos pertinentes

M20eU1 - Generalidades:

Origen y evoluci6n de la producci6n l6ctea en Argentina. Cuencas leche-

ras. Produccion de leche y subproductos en la Provincia de Mendoza

Situacion actual y perspectivas

M20eU2 - Legislaci6n y normas de higiene y seguridad:

Codigo Alimentario Argentino. Seguridad. Infraestructura de los estableci-
mientos. Seguridad en la clrculacion. Prevencion y protecci6n contra in-

cendios. Operaciones Higi6nicas. Tecnologia de higiene y sanidad en la
industria 15ctea. Higiene del personal. Control de insectos' roedores y pit-
ja ros.

M20eU3 - Obtenci6n de la leche y subproductos:

Descripcion general del proceso de ind ustria lizacion Diferentes productos

a base de leche: yogur. queso, etc.

M20eU4 - Acondicionamiento y envases:

Tipos de envases de acuerdo a la comercializacion.

M20eU5 - Normativas de calidad:

Normativas de Calidad agroalimentaria: BPI\,4 (Buenas P16cticas de

Manufactura), HACCP (Andrlisis de Riesgo y Puntos Criticos de Control)

BRC (Asociacion de Minoritas Brit6nicos). Mecanismos y procedimientos

de inspeccion.
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M20eU6 - Pr6ctica Profesionaliza nte:

Cada alumno debe hacer el seguimiento de una industria ldctea. el que
serA continuado a lo largo de su carrera, con el fin de aplicar los conoci-
mientos al desarrollo de estos. En las pr6cticas conjuntas observard y apli-
carA los diferentes conocimientos del modulo a otras agroindustrias.

Modulo 20f - lndustria apicola:

Considerando las capacidades 1: a, b, i, j, k, l; 2: d, e, f, g, h; 5: f, g,
del perfil profesional, se espera que el alumno, al finalizar el cursado
pueda: Conocer y dilucidar la situaci6n provincial, nacional y mundial de
elaboracion de miel y derivados: interpretar y reconocer el proceso de
extraccion de miel y subproductos (operativamente), los insumos, tecno-
logias, t6cnicas, forma de comercializacion, normativas de calidad y recur-
sos humanos involucrados en el proceso: debe presentar informes escritos
y exposiciones orales utilizando los programas informdticos pertinentes.

M20fUl - Generalidades:

Origen y evolucion de la apicultura en Mendoza, Argentina y el lt4undo.

Principales zonas productoras de miel en la Argentina. Situacion actual y
perspectivas de la produccion de miel en la provincia de lVlendoza.

M20fU2 - Legislaci6n y normas de higiene y seguridad:

Codigo Alimentario Argentino. Seguridad. lnfraestructura de los

establecimientos. Seguridad en la circulacion. Prevencion y protecci6n
contra incendios. Operaciones Higi6nicas. Tecnologia de higiene y

sanidad en la industria apicola. Higiene del personal. Control de insectos,
roedores y p6jaros.

M20fU3 - Procesamiento de la miel y fraccionamiento:

Descripci6n general del proceso de industrializacion. Recepcion'
desoperculado. extracci6n, filtrado, envasado, comercializacion. Principios

b6sicos. Diferentes productos a base de miel: el hidromiel, elaboracion

M20fU4 - Acondicionamiento y envases:

Tipos de envases de acuerdo a la comercializacion

M20AfU5 - Normativas de calidad:

Normativas de Calidad agroalimentaria: BPM (buenas prdcticas de

manufactura), HACCP (an5lisis de riesgo y puntos criticos de control).

BRC (Asociacion de IVlinoritas Brit5nicos). Ir,4ecanismos y procedimientos

de inspeccion.

M 20fU6 - Pr5ctica Profesionalizante:

Cada alumno debe hacer el seguimiento de una industria apicola, el que

ser5 continuado a lo largo de su carrera, con el fin de aplicar los

conocimientos al desarrollo de estos, En las prdcticas conjuntas observara
y aplicarA los diferentes conocimientos del modulo a otras agroindustrias.

M6dulo 21 - Gesti6n del desarrollo sostenible:

)tt
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Considerando las capacidades 3: a, b, c, d, e, f, e, y g, del perfil
profesional, se espera que el alumno, al finalizar el cursado pueda:
lnterpretar y reconocer los procesos de intervencion territorial en el sector
rural, planificar las herramientas y t6cnicas a utilizar en un programa de
desarrollo rural bajo m6todos participativos.

M21U1 - Concepto y tendencias. Desarrollo rural sostenible con enfo-
que territoria l:

Concepto de desarrollo sostenible con enfoque territorial. Distintas corrien-
tes del desarrollo. Historia de las politicas de desarrollo rural. Evaluaci6n
de las nuevas tendencias. Pequefro productor. Diferenciacion y descom-
posicion en la zona de intervencion de las pr5cticas.

M21U2 - Plan estrat6gico: etapas y niveles de acci6n:

Plan Estrategico: diagnostico: niveles (explotaci6n, local, 6rea y region)
dimensiones (fisico. socioecon6mico, sociocultural, politico y productivo).
lmagen objetivo (objetivos y metas). Estrategias, acciones. Aportes de la
planificacion al trabajo de extension rural. Relacion entre pollticas, plan.
programa y proyecto. L6gica de la Planificacion. Desarrollar una propuesta
para la localidad de las pr6cticas

M21U3 - Ciclo y metodologla de la intervenci6n territorial:

Metodologias de lntervenci6n. Diagnostico: conceptualizacion y elemen-
tos. Tipos de diagnostico. T6cnicas de relevamiento de datos: ventajas y
timitantes. Procesamiento de la informaci6n e interpretacion de los resul-
tados. Ejemplos. Evaluaci6n de los impactos de los mismos.

M21U4 - Formulaci6n y evaluaci6n de proyectos:

Proyectos: impacto. Objetrvos, metas. indices. Proyectos de extension
rural: componentes. Enfoque metodologico. Niveles de formulacion. Ciclo
de un proyecto. Formulacion y evaluacion de proyectos. EI m6todo de la
planificacion por objetivos. Evaluacion de los programas intervinientes en
la localidad.

M21U5 - El rol del t6cnico en la intervenci6n:

La labor del T6cnico Agr6nomo en el desarrollo rural. PIan de Desarrollo
Rural Provincial. Planes y Programas de Desarrollo Rurai Nacionales.

M21U6 - La extensi6n rural en la formaci6n del t6cnico:

La extensi6n rural en la formaci6n del T6cnico Agronomo. Situacion actual
de la extension rural en la provrncia y en la Argentina. Breve resena histo-
rica de la extension rural en Argentina. Antecedentes y desarrollo del
servicio nacional estatal y de los servicios privados. Relacion de Ia exten-
sion rural con la problem5tica agropecuaria actual.

M21U7 - La extensi6n rural y la educaci6n:

Diferentes conceptos de extensi6n rural y su relacion con los principales
enfoques educativos. Planteos endogenos y exogenos. Diferencias cogni-
tivas del t6cnico y el productor. El proceso de aprendizaje: conceptuali-
zaci6n. Su estructura y din6mica. Comunicaci6n: conceptua lizaci6 n y ele-

lll
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mentos. Din6mica de la comunicacion. Relacion entre comunicacion y

modelos educativos. Rol del extensionista en funcion de las bases con-
ceptuales

M21U8 - La extensi6n rural y la innovaci6n tecnol6gica:

Estructura econ6m ica-p rod uctiva. Paradigmas tecnologicos. Tecnologia:
conceptualizacion, clasificacion. Mercado tecnologico. Espacio tecnolo-
gico. Modelos de generaci6 n/tra nsfe ren cia tecnologica. lnvestigaci6n par-

ticipativa. Experimentacion Adaptativa. Relaciones entre los procesos de
adopcion tecnologica y la heterogeneidad estructural de los productores
agropecuarios y los procesos de diferenciacion social.

M21 U9 - Herramientas participativas para la extension rural:

M6todos de trabalo en extension rural. Clasificaci6n. Diferentes criterios
T6cnicas individuales. T6cnicas para grandes grupos. T6cnicas de trabajo
grupal. Grupo de aprendizaje: conceptu a lizacion, elementos. Fases en el

funcionamiento grupal. Roles de los miembros de un grupo. Coordinacion
de g ru pos.

M21U10 - Los medios de comunicacion y la extensi6n rural:

Los medios de comunicaci6n en la extension rural. Principales funciones.
Caracteristicas. Su utilizaci6n: ventaias y limitaciones. Medios masivos,
pequefros medios y multimedia.

M21lJ11 - Metodologias y programas de extensi6n y desarrollo rural:

Planteos metodologicos de las principales experiencias de extension rural

vigentes en la provincia: LN.T.A., Cambio Rural, AACREA, Agricultura
Familiar. Proinder, Pro-Huerta, O.N.Gs., Universidades, Asociaciones de
productores, Cooperativas y otros.

M21U12 - P16ctica Profesionalizante:

Seguimiento, acompaflamiento y anirlisis de una intervencion en un pro-

grama de Desarrollo Rural.

M6dulo 22 - Gesti6n de emprendimientos:

Considerando las capacidades 4: a, b, c, d, e, f, g, del perfil profesio-
nal, se espera que el alumno, al finalizar el cursado pueda: Realizar el

proceso de construcci6n de un emprendimiento

M22U1 - Puesta en marcha del emprendimiento:

lnscripcion para iniciar una empresa: circuttos, AFIP, Municipios, SENASA'

etc.

M22lJ2 - Fuentes de financiamiento:

Fuentes de financiamiento: relevamiento de las fuentes disponibles Con-

diciones, ofertas, etc.

M22U3 - Control y evaluaci6n:

Evaluacion de lo proyectado con el avance de lo realizado, andlisis de las

desviaciones entre lo proyectado y lo actual.

ilt...
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M22U4 - Gesti6n de las unidades de produccion:

La unidad productiva, sus srstemas y subsistemas, su gestion de calidad.
lnterrelaci6n con otras unidades. Estrategias de competitividad.

M22U5 - Avance del proyecto:

Emprendedor. Caracteristicas de emprendimientos productivos. Desarrollo
de emprendimientos productivos. Puesta en marcha, financiamiento.

M22U6 - Estrategias comerciales:

Satisfacci6n del mercado meta. Estrategias.

M22U7 - Responsabilidad social empresaria:

La responsabilidad social empresarial. Distingos competitivos. Estrategias
internas y externas.

M22U8 - Evaluaci6n de la empresa:

Rentabilidad economica y financiera. lVargen bruto. Estados de resul-
tados. lndicadores de rentabilidad. An6lisis micro y macroeconomico.

M22U9 - lngl6s:

Conceptos de lugar. Tiempos presente. futuro y pasado. Aspecto perfectivo.

existencia, disponibilidad, cantidad, causa, volici6n, posesion, habilidad,

posibilidad, permiso y obligacion. Desarrollo de las macro-habilidades
(escritura, Iectura, habla y escucha), poniendo 6nfasis a la lectura y escritura.

Comprension de forma global y especifica de textos sencillos orales y
escritos en lengua extranjera. Produccion de mensajes orales y escritos en

situaciones habituales de comunicacion. Lectura comprensiva y autonoma
de textos sencillos con finalidades diversas. Vocabulario. estructuras morfo-

sint6cticas y funciones lingtiisticas propias del ingl6s t6cnico de las Ciencias

Agrarias. Lectura y traducci6n de textos de Ia especialidad. Uso del diccio-

nario t6cn ico-cientiflco. Abreviaturas y simbologia seg0n convenciones

internacionales. Uso de lnternet y adecuada utilizacion del servicio de traduc-

tores virtuales. Glosario de la especialidad.

Modulo 23 - Orientacion 2

M23a - Transici6n Productivo- comercial hacia la agroecologia

M23aU1 - Diagn6stico r6pido de sustentabilidad:

Aplicacion de diagnostico 16pido de sustentabilidad lndicadores de

sustentabilidad. Registro de datos, mediciones y sistematizacion de infor-

macion. An6lisis de informacion primaria parta la elaboracion de un plan de

transicion.

M23atJ2 - Elaboraci6n plan de transicion agroecol6gica:

Aplicacion en caso real del proceso de transicion agroecologica. Elaboraci6n

de planes de transicion agroecologica en sistemas productivos' Trabajo a

campo de acompaframiento a productores para la transicion Asesoria

t6cnica. Realizaci6n de acuerdos entre el t6cnico y el productor para las fases

de la transicion a abordar. Elaboraci6n de informes

llt.
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M23aU3 - Aplicaci6n del plan de transicion agroecol6gica:

Eleccion y utilizacion de insumos, herramientas y materiales m6s adecuados
seg0n la etapa de transicion. Elecci6n y aplicacicn de labores culturales m6s
adecuadas para la diversificaci6n vegetal y el manejo ecologico del suelo.

Aportes pr5cticos de la agroecologia sobre las labores culturales. Realizacion
de pr5cticas agroecologicas a campo, que el pruceso demande. Pr6cticas de

manejo ecologico de hierbas espontaneas segIn comunidad existente.
Elecci6n de t6cnicas oportunas de monitoreo y control de plagas y

enfermedades. Defensivos utilizados en agroecologia seg0n la fase de la

transicion.

M23atJ4 - Monitoreo del proceso de transici6n agroecologica:

Acompanamiento t6cnico productivo a campo de las pr6cticas y manejos
agroecol6gicos aplicados. Registros de monitoreo y medicion de evolucion de
indicadores. Seguimiento y evaluacion de resultados del proceso de tran-
sicion. Desarrollo de ensayos a campo para evaluar diversas t6cnicas agroe-
cologicas.

M23aU5 - lntroducci6n a la diversificacion animal aplicada:

Primeros pasos en la introducci6n de animales en el agroecosistema. Pro-

puestas de instalaciones. alimentacion, materiales, insumos, manejo y perso-

nal necesario seg0n especie elegida y caracteristicas del sistema.

M23aU6 - Componentes socio comerciales de la transicion agroecol6-
gica:

Armado de propuestas de diversificaci6n de canales comerciales seg[n
tipologia social de los productores. Alternativas de canales cortos de comer-

cializacion. ferias, tiendas especializadas, comercio minorista, redes de

consumo, repartos a domicilio, interacci6n con consumidores. Lazos con la

comunidad. Mecanismos de funcionamiento de los distintos esquemas

comerciales. Adecuacion de la propuesta a las caracteristicas del mercado

agroecol6gico local. regional y nacional. lnteracci6n con redes comerciales de

productos ecologicos.

M23aU7 - P16ctica Profesionalizante:

Eleccion de un sistema productivo. Realizacion del diagnostico rdpido de

sustentabilidad. Elaboraci6n de plan de transici6n agroecologica. Aplicacion

del plan elaborado. Monitoreo del plan de transicion Elaborar y ejecutar

propuestas de diversificacion animal. Elaborar y aplicar propuestas de diver-

sificacion comercial. Evaluacion del plan de trarrsicion.

M6dulo 23b - Bienestar animal de producci6n

M23bUl - Bienestar en animales productores de carne:

Los aspectos zoot6cnicos de destete' castracion, descorne y marcaci6n'

Manejo del dolor y estr6s de los animales. Maneio nutricional y sanitario

lndicadores productivos y reproductivos. Aspectos de infraestructu ra. equipa-

miento y ambiente asociados al confort animal
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M23bU2 - Bienestar en animales en productores de leche:

Contenidos: Bienestar y comportamiento anltnal en bovinos de leche.
lnteraccion con el hombre en los sistemas de orderle. Trato del personal,

actitudes. lnstalaciones, accesos y egresos. Climas templado, c6lido y frio.
Suelos de aptitud forrajera. R6gimen de lluvias. Los pilares de la producci6n
lechera: animales, ambiente, alimento y el hombre. Animales: Tipos de
VACAS,

M23bU3 - Bienestar animal en porcinos:

Bienestar y comportamiento animal en porcinos. Sistema de producci6n,

extensivo, intensivo y mixto. Parideras, modelos, ventajas y desventajas.
lvlanejo en frigorificos. Evaluaci6n de los diferentes sistemas de matanza,

venta.las y desventajas. Planes de sanidad. Evaluaci6n de la alimentacion.
Enfermedades carenciales, parasitarias, infecciosas. Hacinamlento, mutila-
cion y canibalismo. Aplicacion de las cinco libertades. Par6metros de bienes-
tar animal. Normativas de Senasa. Faena del cerdo, corrales y mangas.

M23bU4 - Bienestar animal en bovinos:

lndicadores especificos de bienestar en bovinos de carne. Aspectos indivi-

duales. Aspectos grupales (comportamiento social). Respuesta al manejo
lndicadores productivos y reproductivos. Bovinos de leche (tambo). Particula-

ridades para la etapa periparto. Particularidades en la crianza artificial de las

terneras de reposicion. Particularidades en la recria de las vaquillonas lndica-

dores especificos de bienestar en bovinos de leche.

M23bU5 - Sistemas intensivos y extensivos:

Producciones extensivas. Producciones semi-intensivas e tntensivas (engor-

des a corral de animales o estabulacion de reproductores -de car5cter

temporal o permanente-). Evaluaci6n critica de los sistemas de produccion:

estabulado, pastoril y semipastoril. Ventajas y desventajas de los sistemas
productivos.

M23bUO - lntroducci6n al comportamiento:

Aspectos generales del comportamiento de las especies dom6sticas Regu-

laridad en su comportamiento diario. Comportamiento natural y aspectos

especificos del manejo por especie. Arreo y manejo en grupo en especies

mayores y menores. Uso de instrumentos inductores de movimiento.

M23bU7 - Manejo y bienestar:

Bienestar animal y/o buenas precticas. Ganaderas. Bienestar animal en la

pr6ctica diaria. Manejo de animales en mataderos.

M23bU8 - PrSctica Profesionalizante:

Cada alumno debe realizar las buenas pr6cticas de bienestar animal en el

manejo de animales de producci6n de carne y leche. el que serdr continuado a

lo largo de su carrera, con el fin de apticar los conocimientos al desarrollo de

estos.

M6dulo 23c- Producci5n y Manejo de Viveros ll

t--t,
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M23cU'l - Riego en el vivero:

Disponibilidad y calidad del agua para riego del vivero. Sistemas de riego

tradicional y presurizado. Requerimientos de agua en el vivero. Cdlculo y

manejo de riego. Dosis y frecuencia. Fertirriego.

M23cU2 - Manejo del suelo del vivero y sustratos:

Manejo ecologico del suelo del vivero. Tipos de suelo y de sustratos. Compo-
nentes del sustrato. Caracteristicas del sustrato ideal. Elaboracion de sus-

tratos para utilizar en el vivero. Desinfeccion de sustratos. An6lisis. Fertilidad.

Abonos inorg6nicos. Abonos org6nicos. Plan de fertilizacion.

M23cU3 - Manejo sanitario:

l\llanejo integrado de plagas y enfermedades err el vivero. Plagas y enferme-

dades m6s frecuentes. Monitoreo. Momento oportuno de control.

M23cU4 - Equipos, maquinarias e implementos del vivero:

Equipos, maquinarias e implementos del vivero. Equipos de calefaccion,

refrigeracion e iluminacion. Equipos de riego. Insumos necesarios en el

vivero.

M23cU5 - Contenedores utilizados en vivero:

Caracteristicas de los contenedores para vivero. Disponibilidad. Durabilidad y

reutilizaci6n. Manejo, transporte y almacenamiento. Tipos de contenedores

utilizados en vivero. Bandeja. Bolsas de polietileno. Macetas. Contenedores

de papel.

M23cU6 - lnformitica:

Uso de programas especificos para el vivero.

M23cU7 - Prictica Profesionalizante:

Cada alumno realizarl prdcticas en vivero, observari y aplicar6 los diferentes

conocimientos del modulo y de los dem6s modulos relacionados.

M6dulo 23d - Gestion Forestal

M23dU1 - Xilologia:

1. Ivlorfologia interna de la madera: albura y duramen. Anillos de crecimiento

Dendrocronologia.
2. Estructura anatomica. Latifoliadas, vasos, par6nquima, radios y fibras'

Estructura estratificada. Tilides. Coniferas, traqueidas, radios, par6nquima'

Canales resiniferos.
3. Caracteres organol6pticos: veteados.
4. Caracteres fisicos. peso especifico, contracciones' h igroscopicidad, con-

ductividad.
5. Caracteres mec6nicos: compresion paralela y perpendicular a las fibras

flexion est5tica y din6mica, traccion, clivaje, dureza, modulo de elasticidad

6. Anomalias de la madera. Defectos. Deformaciones. Alteraciones'

M23dU2 - Xilotecnologia:

Contenido de humedad de la madera. Tipos. Punto de saturaci6n de las
ilt
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fibras. Equillbrio higroscopico, M6todos de determinaci6n de humedad.
lmportancia y ventalas del secado, variacion de las caracteristicas con el

secado. Secado natural. Estacionamiento. Secado en 6rbol, artificial y qui-

mico. Presecaderos y hornos de secado. Preservacion de maderas, defi-
nicion, ventajas, durabilidad. Agentes destructores de la madera, biologicos y

no biologicos. Sustancias preservantes, oleosas, orgdnicas e hidrosolubles
lmpregnacion, factores internos y externos, grado de proteccion. M6todos de
impregnaci6n, sin presion y con presion. Industrias forestales. Combustibles,
lena y carbon, materias primas. rendi-mientos. lndustrias compensadoras,
placas, compensados, laminados, table-ros aglomerados y de fibras. Pulpa y

papel, tipos de pastas y de papeles. Rendimientos.

M23dU3 - Arboricultura: maderas nobles:

l\4aderas de alto valor. Arboricultura y modelos de plantacion mixta. Conside-
raciones sobre et an6lisis econ6mico de los modelos. Posibilidades regio-

nales. Experiencias de asociaciones de inter6s a nivel mundial. Modelos
agroforestales. Silvopastoreo. Agrosilvicu ltura. Aplicaciones especiales: con-

trol de la erosion, proteccion de cursos de agua. conservacion y proteccion del

medio ambiente.

M23dU4 - Sanidad forestal:

Enfermedades y plagas que afectan a los forestales. Etologia. Diagn6stico y

control. Control integrado en cultivos forestales Maquinarias usadas para el

control de plagas y enfermedades en cultivos forestales y arbolado p0blico

M23dU5 - Comercializaci6n:

Sistema de intercambio y comercializacion de productos forestales. Comerclo

exterior de madera y productos maderables. Determinacion de costos y

precios del mercado forestal. Requisitos forestales de comercializacion, sellos

y marcas.

M23dUO - Protocolos de calidad:

U

Normas de calidad en la produccion forestal. Procedimientos para elaborar

sistemas de control. Herramientas y grificos usados. Buenas Pr6cticas

Agricolas - EUREPGAP. "Normas de Gestion de Calidad y Certificaci6n del

Manejo Forestal Sustentable". Certifi cadoras en Argentina.

M23dU7 - PrSctica Profesionalizante:

Actividades propuestas para consolidar, integrar o ampliar las capacidades y

saberes propios del perfil profesional del T6cnico Superior Agronomo' Estas

comprenden: Participar de situaciones reales de trabajo formando criterio de

profesionalidad y de responsabilidad social. Los lugares para realizar las

pr6cticas serin en empresas e instituciones forestales locales.

Modulo 23e - Planificacion de Raciones ll

M23eUl - Bovinos: Raci6n orientada en los distintos tipos de produc-

ci6n:

Racion para ganancia de masa muscular. Racion para ganancia de grasa'

Raci6n de crecimiento.
lt ..
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M23eU2 - Porcinos:

Preparacion de raciones segln el requerimiento para cerdos. Preparacion de
raciones de cria y para engorde de cerdos, preparacion de raciones de
hembras gestantes, lactancia requerimientos minerales, dosiflcaci6n de
productos en la racion.

M23eU3 - Aves:

Preparacion de raciones para inicio y engorde de pollo parrillero, Preparaci6n
de raciones para inicio, cria y postura de ponedoras, requerimientos
minerales, dosificacion de productos en la raci6n.

M23eU4 - Conejos:

Preparacion de raciones para conejas hembra gestantes y lactancia. inicio y

engorde de conejos, requerimientos minerales, dosiflcacion de productos en

la raci6n.

M23eU5 - Prictica Profesionalizante:

Vincular los conceptos de las diferentes unidades a las actividades realizadas
y situaciones planteadas en sistemas reales.

M6dulo 23f - Control Bromatologico de productos de origen apicola

M23fUl - Composici6n quimica de la miel:

Agua, azucares simples, disacdridos, cenizas, minerales, 6cidos. Poder
nutricional.

M23tU2 - Reglamentacion:

Codigo Alimentario Argentino. Definiciones. Clasificacion de la miel seg0n

origen botinico, color. Controles reglamentarios: fisico, quimico. color,

HI\,4F, acidez libre, cenizas, dextrinas totales, indice de diastasa.

M23fU3 - An6lisis microbiol6gico:

Determinacion de hongos y levaduras. Determinacion de E Coli.

M23fU4 - Origen de la miel:

Anilisis polinico. Mieles monoflorales. ldentificacion de estructuras micros-

copicas del grano de polen. Manejo de ATLAS polinico T6cnicas de

observacion y recuento de granos de polen.

M23fU5 - Requisitos de mercados internacionales:

Normativa internacional. Presencia de sustancias prohibidas.

M23fU6 - Normas de calidad:

Alimento argentino, lSO, Productos org6nicos. HACCP BPM Rotulado

nutricional. Evaluaci6n sensorial.

M23fU7 - Prictica Profesionalizante:

Evaluacl6n fisica, quimica, microbiol6gica, sensorial y nutricional de mieles

a fines de establecer genuinidad. aptitud y calidad conforme a la normativa

nacional e internacional. Los estudiantes toma16n muestras representati-
ilt...
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vas seg0n las normas de muestreo, efectuarAn an6lisis fisico-q u im icos, de
agua, azucarcs, minerales, etc. realiza16n el anilisis polinico, microbio-
logico. sensorial y nutricional en la mencionada muestra. lnterpretacion de
resultados. Se elaborar6 un informe sobre los datos obtenidos que incluya
la clasificacion y encuadre legal del producto. Retroalimentaci6n y plan de
mejora.

Modulo 239 - Mantenimiento de Espacios Verdes

M23gUl - Poda y ortopedia:

Tipos de poda en especies ornamentales. Epoca de poda. Respuesia de
las distintas especies a la poda. Ortopedia. Herramientas. Elementos de
proteccion personal. Cuidados de las heridas de poda.

M239U2 - Fertilizaci6n orginica e inorginica:

Sintomas de deficiencias nutricronales en las plantas. Tipos de fertiliza-
cion: foliar, de suelo, fertiniego. Tipos de fertilizantes. Tipos de enmiendas
o abonos. Necesidad de fertilizacion.

M23gU3 - Plagas y enfermedades:

ldentificacion de las principales plagas que afectan los jardines. Sintomas
ldentificaci6n de las principales enfermedades de las plantas ornamen-
tales. Diagndstico. Condiciones predisponentes.

M239U4 - Tratamiento sanita rio:

A partir del diagn6stico positivo de plaga o enfermedad, identificacion del
producto m6s adecuado para el tipo de espacio y tr6nsito del jardin. Tipos

de agroquimicos. Forma de aplicaci6n. Momento oportuno de aplicacion

Equipos de aplicacion. Elementos de protecci6n personal. Control integra-
do.

M23gU5 - Mantenimiento:

Calendario de tratamientos e intervenciones en el espacio verde. Resiem-

bra de c6sped. Recambio de plantines de temporada.

M23gUG - Pr6ctica Profesionalizante:

Para un espacio verde con especies definidas, elaborar calendario de

tareas de mantenimiento. Poda, ortopedia, fertilizacion, tratamiento sanita

rio preventivo y curativo, control integrado de plagas, fechas de resiembra,

fechas de recambio de plantines, mantenimiento del c6sped Requeri

miento hidrico.

Modulo 23h - lmplementacion de la Agricultura de Precisi6n

M23hU1 - Creaci6n de mapas de manejo con datos espaciales:

Creaci6n de mapas de rendimiento. Herramientas para el mapeo de zonas

de manejo.

M23hU2 - Uso de la geoestadistica y los sistemas de informacion
geog rifica en agricu ltura:

ill
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Uso de geoestadistica para el monitoreo de plagas en cultivos en casos
pr6cticos y otras variables agricolas. Distribucion de insectos. Otras varia-
btes agricolas de medici6n. lntegraci6n de datos en programas GlS.

M23hU3 - Tecnologia de Precisi6n para la Agricultura:

Determinaci6n de variables en campo. Muestreo de suelo. Manejo de nu-
trientes. lNDVl. Monitoreo de plagas, monitoreo de nutrientes.

M23hU4 - Sistemas de guia por satelite, automatizacion agricola y
controladores electr6nicos:

l\rlonitoreo de rendimiento, sistemas de monitoreo y control de maquinarias
agricolas. Sistemas de aplicaci6n variables de nutriente. Aplicacion varia-
ble de agroqulmicos. Control de malezas de alta precisi6n. Monitoreo de
siembra. Sembradoras de aplicacion variable de alta precision. Tecnolo-
gia de riego variable. Para sistemas presurizados. Sistema de control de
riego variable. Robotizacion de la agricultura.

M23hU5 - Programas lnformiticos Especificos:

Programas inform6ticos de aplicacion especifica.

M23hU6 - Pr6ctica P rofesio naliza nte:

Visitas a eventos, empresas o instituciones de desarrollo y/o aplicaci6n de
la tecnolog ia de precisi6n.

M6dulo 24 - Orientaci6n 3

M6dulo 24a - Certificaciones y Sistemas Participativos de Garantias:

M24alJ1 - Marco normativo de la produccion org6nica:

Normativa y estdndares para la certificaci6n org6nica de la produccion
primaria y elaborada. Manejo de los est6ndares requeridos para la
produccion o196nica. Protocolos de certificaci6n, operatoria de la asesoria
externa y de las auditorias por parte de la empresa certificadora.

M24aU2 - Procesos de certificaci6n org6nica:

Funcionamiento de la certificacion de tercera parte. Manejo de los instru-
mentos de registraci6n necesarios para el proceso continuo de certifi-
cacion. Tr6mites y gestiones con empresas certificadoras en la etapa de

transicion o196nica full o196nico. Manejo de planillas de registraci6n

M24aU3 - Marco normativo de la producci6n biodin6mica:

Normativa y estandares para la certificacion biodin6mica Demeter de la

produccion primaria y elaborada. Manejo de los est6ndares requeridos
para la produccion Demeter. Protocolos de certificacion. operatoria de la

asesoria externa y de las auditorias por parte de la organizacion certifi-

cadora

M24atJ4 - Procesos de certificaci6n biodin6mica:

Funcionamiento de Ia certificacion de tercera parte. Manejo de los

instrumentos de registracion necesarios para el proceso continuo de cer
tificacion. Tr6mites y gestiones por parte de la empresa certificada. lVlanejo

lll
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de planillas de registracron. Manejo de los instrumentos de registracion
necesarios para el proceso continuo de certificaci6n en la etapa de transi-
ci6n y full Demeter. Asesoria y auditoria.

M24aU5 - Sistemas participativos de certificaci6n agroecologica:

Sistemas participativos de garantia para la calidad agroecologica. lr,4eca-

nismo de funcionamiento del sistema. Visitas a finca, registracion de
tareas de campo. Participacion de productores, t6cnicos y consumidores.
Proceso de facilitaci6n social y de acuerdos de trabajo. Otorgamiento del

sello de calidad. Manejo de planillas de registraci6n.

M24aU6 - Sistemas participativos de certificacion biodinAmica:

Sistemas participativos de garantia para la calidad biodin6mica Demeler
Mecanismo de funcionamiento del sistema. Visitas a finca, registracion de
tareas de campo. Participacion de productores, t6cnicos y consumidores.
Proceso de facilltacion social y de acuerdos de trabajo. Otorgamiento del
sello de calidad. Manejo de planillas de registracion.

M24aU7 - Pr6ctica Profesiona liza nte:

Llevar adelante procesos de certificacion o196nica y biodin6mica. Partici-
par en procesos de certificacion participativa.

M6dulo 24b - Bienestar animal y Agroecologia

M24bUl - Agroecologica y bienestar animal:

El bienestar animal: principio fundamental de la cria agroecologica.
Producci6n alimentaria y corrientes de pensamiento. Cuidado y respeto

animal en la agricultura ecologica. [,4anejo racional. El equilibrio que

implica el bienestar animal.

M24bU2 - Sustentabilidad :

lndicadores de sustentabilidad. Ambientales. Sociales. Econ6micos.
Evaluacion de la sustentabilid ad. Utilizar los indicadores de sustenta-
bilidad para explicar un sistema de produccion. Repercusi6n del bienes-
tar animal en Ia rentabilidad de las explotaciones y en la calidad de los

productos. Productividad y calidad del producto.

M24bU3 - Manejo de animales de granja:

Bienestar animal en granjas ecologicas. lndicadores especificos de bie-

nestar para los animales de granja. Documentacion sanitaria. El estr6s.

Planes sanitarios. Buenas p16cticas de manejo. Politicas de calidad.

Controles y registros. Nuevo modelo de granja.

M24bU4 - Sistemas de alojamiento:

Sistemas de alojamiento. La higiene y la prevenci6n sanitaria como

factores de bienestar. Bioseguridad en granjas. Transmisi6n de las

enfermedades. Eliminacion higl6nica de cad6veres y otros subproduc-
tos. Sistema de ventilaci6n. Sistema de lluminacion. Sistema de cale-

faccion. Sistema de alimentaci6n. Sistema de emergencia y alarrna

ilt
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M24bU5 - Alimentaci6n:

Necesidades de alimento y agua. Termorregulacion. Bioseguridad ali-
mentaria. Planes de N utricion.

M24bU6 - Comportamiento productivo:

Comportamiento apropiado. Comportamiento territorial. Relaci6n entre
salud y comportamiento de los animales. Comportamiento anormal.
Conductas que anuncian enfermedad. Comportamiento en la alimen-
tacion. El comportamiento social y el uso del espacio.

M24bU7 - Recursos humanos:

Personal de establecimientos pecuarios. Personal de frig orifico-matade-
ro. M6dicos veterinarios T6cnicos. Autoridades nacionales o provinciales
de control vehicular, trdnsito y aduanas. C hoferes-cond uctores. Crite-
rios de seguridad para el personal que trabaja con animales. Bienestar
animal y prevencion de riesgos laborales.

M24bU8 - Prictica Profesionalizante:

Cada alumno debe realizar las buenas practicas de bienestar animal en

el manejo de animales de produccion en el marco de lo agroecologico y

en alg0n sistema de produccion de animales de grania, el que serd

continuado a lo largo de su carrera. con el fin de aplicar los conocimien-
tos al desarrollo de estos.

M24c- Producci6n y manejo de viveros lll

M24cU1 - Gesti6n del vivero:

Gestion y planeamiento del vivero. Formulacion del proyecto. Presupues-
tos. Costos del vivero. Calendario de actividades del vivero. li4ano de obra.

tareas. ca racteristicas, requerimientos y distribucion en el ciclo de produc-

cion.

M24cU2 - Come rcializaci5 n:

Objetivos y caracteristicas de Ia comercializacion en viveros' sistemas de

comercializaci6n, mercado, estrategias de mercadotecnia. Determinacion

de costos y precios en viveros.

M24cU3 - Protocolos de calidad en vivero:

Normas de calidad en viveros. Buenas Prdcticas Agricolas en viveros

Certificaciones en viveros, requisitos. Trazabilidad Normas de higiene y

seguridad. Legislacion.

M24cU 4 - Prictica Profesionalizante:

Cada alumno realizarA pricticas en vivero, observa16 y aplica16 los dife-

rentes conocimientos del m6dulo y de los dem6s m6dutos relacionados'

.t:
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M6dulo 24d- Operaciones de la madera

M24dU1 - M6quinas y equipos de la actividad forestal:

Mdquinas usadas a campo: tractores (neumAticos, de cadenas. skydders)
ill
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Aperos de laboreo: subsolador, su bsolador-p lantado r, escarificador. M6-
quinas usadas para el desbroce. Astilladora. Ahoyadores. M6quinas usa-
das para la corta: procesadora, descortezadora, Equipos taladores.

M24dU2 - Operacion y mantenimiento de maquinaria forestal:

Operaciones de aserrado. aserrado de especies duras y blandas. Uso de
sierras de carro vertical. Rendimientos en aserrados. ldentificacion de las

operaciones de mantenimiento de las m6quinas, equipos e instalaciones
forestales. Programacion de las funciones de mantenimiento. Reparacion
y puestas a punto de la maquinaria, equipos e instalaciones forestales.

M24dU3 - Higiene y seguridad laboral:

Exigencias y normativas del campo laboral forestal. Condiciones adversas
de la actividad. Organizacion del trabajo y la seguridad. Prevencion de
riesgos laborales. Planificacion. Descripci6n de los riesgos: relacionados
con las contingencias climdticas, relacionados con la carga de trabajo,
relacionados con la gestion del trabajo. Riesgos fisicos, quimicos y
biologicos. Seguridad en los equipos de trabalo. Elementos de protecci6n
forestal. Tareas con riesgos especiales. cosecha de semillas, poda, des-
cope. torrero, control de incendios.

M24dU4 - Gesti6n de residuos y proteccion ambiental:

Tecnicas frecuentes en la gestion de residuos forestales. triturado. que-
mas. Empaque de residuos. Procedimientos seg0n la especie forestal.
Transformacion de biomasa forestal. Valoracion de los residuos de ma-
dera. Residuos forestales y balance energ6tico.

M24dU5 - Tecnologia de la madera:

Utilizacion de madera solida de diferentes especies forestales. Trans-
formacion mecdnica: aserrado, debobinado, faqueado y secado. Proble-
mas con la madera antes de la transformaci6n. Usos s6lidos. Re manu-
facturas, prod uctos de ingenieria.

M24dU6 - Prictica Profesionalizante:

Caracteristicas de las lnstituciones, empresas y organizaciones vinculadas
al sector forestal. Planes, programas y proyectos vinculados con la pro-

duccion e industrias forestales de la zona. An6lisis. evaluacion y replanteo

de las situaciones diagnosticadas en las Pr5cticas P rofesiona lizantes de

los Modulos 24 y 25. Planteo de alternativas y posibles soluciones t6cni-
cas, administrativas y culturatmente viables en funci6n de la situacion yio
problem6tica productiva diagnosticada. Planificacion y proyectos vincu-
lados al proceso productivo a trav6s del manejo sustentable de los

recursos. aplicando normas de calidad y buenas p16cticas agricolas.
considerando las caracteristicas socioculturales productivas de la region.

Modulo 24e - Planificaci6n de Raciones lll

M24eU1 - Maquinarias:

Mecanizacion: descripci6n de mdquinas utilizadas Sistematizacion

7-;\(v '
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M24eU2 - Gesti6n y Control:

Contenedores, rotacion de dieta, etc.

M24eU3 - Control de Plagas:

Control de plagas. hongos y bacteria. Par6metros de humedad, preven-
cion.

M24eU4 - Problemas Alimenticios:

Deficiencias minerales, deficiencia y/o exceso de fibra, proteina, contami-
nacion por agentes toxicos vegetales. minerales

M24eU5 - Pr5ctica Profesionalizante:

Planificacion, gestion y control de raciones en sistemas de produccion
reales.

M6dulo 24f - Cria De Abejas Reinas

M24fU1 - Generalidades sobre la reproduccion de abejas:

Anatomia de aparato reproductor del z5ngano. Anatomia de aparato
reproductor de la abeja. Cria natural y funci6n de la abela reina.

M24fU 2 - lmportancia de la abeja reina:

lmportancia del recambio de abejas reinas. Abejas reinas para control de
abejas africanas. Requerimientos para la cria artificial de abejas reinas.

M24fU3 - M6todos de cria de reinas. Metodo Doolittle simplificado:

Preparacion del material: tipos de copas celdas, bastidor, cucharilla de
traslarve, tipos de colmena, local para el traslarve, nucleos de fecunda-
cion, jaulas para reina. Procedimiento: familiarizacion, transferencia de
larvas, recoleccion de celdas reales, poblaci6n de nlcleos de fecundacion,
introduccion de abejas a granel, uso de jaulas, introduccion de reinas. ban-
co de reinas.

M24fU4 - M6todos de cria de reinas. Mritodo Alley modificado:

Preparacion del materlal. Procedimiento.

M 24fU5 - M6todos de cria de reinas. M6tooo Miller modificado:

Preparaci6n del material. Procedimiento. Colmena finalizadora, marcos
porta celdas reales, recoleccion de celdas iniciales, recoleccion de celdas
reales, introduccion de celdas reales. Obtencion de jalea real.

M24fU5 - Pr6ctica Profesionalizante:

Diseriar proyecto de cria de reinas empleando alguno de los m6todos. Una

vez aprobado el proyecto. llevarlo a la pr6ctica aplicando el m6todo
elegido. Determinacion de costos. Seguimiento. Trazabilidad.

M6dulo 249 - Producci6n de flores para corte

M24gUl - Clasificaci6n de especies:

Clasificaci6n en funcion de las caracteristicas del cultivo considerando los
ill
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requerimientos ecol6gicos y las caracteristicas morfologicas: anuales,
bienales, de bulbo, etc. Clasificaci6n segrin el tipo de producto: Produccion
de semillas. Producci6n de bulbos. Producci6n de flores de corte.
Producci6n de follaje de corte. Producci6n de plantas en maceta para flor.
Produccion de plantas en maceta para uso interior. Produccion de plantas
arbustivas o Srboles. Produccion de p16ntulas o plantines a partir de
semillas o esquejes. Producci6n de plantas de estacion para jardines.
Sistemdtica.

M24gU2 - Floricultura en la Argentina:

Caracteristicas generales. Caracteristicas de la producci6n por zonas: nor-
oeste, noreste. cuyo. Patagonia. Caracteristicas de la cadena de flores en
Argentina. Perspectivas del mercado nacional.

M24gU3 - lnsumos:

Agroquimicos: insecticidas. fungicidas, herbicidas, fertilizantes. etc.
l\ilaterial de propagaci6n: semillas, esqueje, bulbo. lnfraestructu ra: lnverne-
culo, riego, calefaccion, tipos de polietileno, automatizaciones, cdmaras
post cosecha. Macetas para r6plica, sustratos.

M24gU4 - Producci6n:

Desinfeccion de invernAculos. Factores ambientales para la produccion:
agua, temperatura, fotoperiodo. Etapas fenol6gicas. Diseio de inverna-
deros. Propagacion: sexual o asexual. Inicio del cultivo. Manejo de agua
y suelo: riego. drenaje, pH del suelo, nutricion y fertilizaci6n. Sustratos.
Enmiendas. Manejo de plagas, manejo de enfermedades. Operaciones
culturales. Agroquimicos permitidos.

M24gU5 - Cosecha:

Momento oportuno. Empaque y embalaje: Materiales. Almacenamiento.
Transporte. Trazabilidad,

M24gU6 - Prictica Profesionalizante:

Elaboracion de un proyecto de cultivo de flores de corte. C6lculo de insu-
mos y materiales. Listado y calendario de labores culturales Llevar a cabo
una producci6n hasta la cosecha. Generar una cadena de comercia-
lizaci6n.

M6dulo 24h - lmplementaci6n de la ganaderia de precisi6n

M24hU1 - Tecnologia de precisi6n para ganaderia de zonas 6ridas:

Sistemas de informaci6n geogr6fica para el mapeo de zonas de produc-
ci6n de campos naturales. ldentificaci6n y medicion de cobertura vegetal.
Unidades floristicas, Receptividad. lnterpretaci6n de imdgenes satelitales
o a6reas.

M24hU2 - Tecnologia de precisi6n para la implantaci6n de pasturas
bajo riego:

Determinacion de variables en campo. lvluestreo de suelo. Manejo de
nutrientes. Sistemas de guia por sat6lite, automatizact6n agricola y contro-

ilt ...
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ladores electronicos: monitoreo de rendimiento, sistemas de monitoreo y
control de maquinarias agricolas. Monitoreo de siembra. lnstrumental de
medicion.

M24hU3 - Tecnologia de precisi6n para el mantenimiento de pasturas
bajo riego:

Monitoreo de rendimiento, sistemas de monitoreo y control de maquinarias
agricolas. Manejo de nutrientes. lNDVl. Monitoreo de plagas, monitoreo de
nutrientes. Sistemas de aplicacion variables de nutriente. Aplicacion varia-
ble de agroquimicos. Control de malezas de alta precision. Manejo y con-
trol de animales en pastoreo directo.

M24hlJ4 - Tecnologia de precisi6n para la cr-)nservaci6n de forrajes:

Tecnologia de precision para la conservaci6n de forraje, para henificacion
(segado, hilerado, arrollado, enfardado, etc.). Tecnologia de medicion de
humedad y recolecci6n del producto. Tecnologia para el ensilado y heno-
laje.

M24hU5 - Tecnologias de precisi6n para la alimentaci6n animal:

Tecnologia de precision para el seguimiento de la alimentacion animal
para la determinaci6n de raciones. Suplementacion. Medicion del estado
nutricional animal. Estado corporal. Tecnologia para el seguimiento en
pastoreo directo y en feed lote.

M24hU6 - Tecnologia de precisi6n para el manejo animal:

l\rlonitoreo y control de indicadores biom6tricos (fisiologicos y morfol69i-
cos), de comportamiento, de consumos o de produccion de forma indivl-

dual animal. lndicadores reproductivos. lnformacion en tiempo real. Rendi-

miento de la explotacion. Para diferentes tipos de produccion animal

M24hU7 - Tecnologia de precision para el manejo sanitario animal:

Tecnologias de precisi6n para el monitoreo y control de la sanidad animal
y el bienestar animal.

M24hU8 - Pr6ctica Profesionalizante:

Visitas a eventos, empresas o instituciones de desarrollo y/o aplicacion de

la tecnolog ia de precision.

5. Evaluacion y Acreditaci6n:

modulo.

6. Unidades Curriculares acreditables por formaci6n previa

Una evaluacion parcial de cada unidad modular para regularizar y aprobacion
de la Evaluacion lntegradora Final para acreditar, habiendo logrado las

competencias especificas del modulo (aplicando los contenidos a las proble-

maticas planteadas en la unidad de Prdcticas Profesionaliza ntes). Planificada
y evaluada con la participacion de todos los profesores integrantes de dicho
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TIPO OE ACREDITACION

TEcNrco EN PRoDUccroN
AGROPECUARIA

M2- Producci6n fruticola o
Producci6n forestal '

TECNIco EN PRoDUccION
AGROPECUARIA

TEcNrco EN PRoDUcci0N
AGROPECUARIA

Por evaluaci6n de
idone idad

(a cargo del lnstlluto
Superlor con el sector

socio-productlvo
respectrvo)

__l

,;l
I

M3. Producci6n horticola o
Producci6n de ornamentales *

M4- Producci6n porcina o
Producci6n avicola o
Producci6n apicola *

TECNICO EN PRODUCCION
AGROPECUARIA

M7- Vinificaci6n o
Conservas de frutas y
hortalizas o
lndustrializaci6n oleica o
lndustria c6rnica o
lndustria l6ctea o
lndustria apicola'

TECNICO EN PRODUCCION
AGROPECUARIA

(-Segttn contenidos de /os planes de estudios de educaci1n secundaria Ecnico y los mOdulas
de praducci6n de definici6n institucional.)

Las acreditaciones de las unidades de contenido solo reducen la carga
horaria de cursado, no obstante, deben ponerse en evidencia en la eva-
luacion integradora del modulo. Se pod16 reconocer hasta cuatrocientas
(400) horas reloj segun la Resoluci6n N" 295-CFE-16.

7. Rrigimen de Correlatividades

PARA CURSAR OEBE TENER REGULAR
MODULO

PARA RENDIR DEBE TENER ACREDITADO

Manejo nutricional animal
Un modulo de produccion animal aprobado
Ecofisiologia de los cultjvos
l\,'!anejo ecol69ico del suelo

Manejo reproductivo anrmal Una produccion animal aprobado

lnnovacion y gestion agropecuaria

Produccion viticola
Emprendedorismo y agronegocio aprobados
Gestion de rnslalacrones y MaqJ narias ag'ooecuar.as
Ecoflsiologia de los cultivos.

lManejo integrado de plagas y
enfermedades

Un m6dulo de producci6n vegetal
Ecollsiologia de los cultivos

Producci6n viticola
Gesti6n de instalaciones y Maquinarias agropecuarias
Ecollsiologia de los cultivos
Manejo ecologico de suelos aprobados

M6dulo al que pertenece
Con certificaci6n de
Organismo oficial

(Direccion de Educacion T6cnlca
y Trabajo, DGE, [4inisler]os de

Trabajo)

M1- Producci6n viticola '

M5- Producci6n bovinos o
Producci6n caprina*

TECNIco EN PRoDUCcION
AGROPECUARIA

l"4anejo de riego y drenaje
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Definici6n institucional

Una producci6n animal aprobado

Producci6n viticola
Gestion de instalaciones y N4aqurnar as agropecuarlas
Ecofisiologia de los cultlvos
[.4anejo ecologico de suelos
l\,4anejo inlegrado de plagas y enfermedades
lv4anejo de riego y drenajes
Manejo nutricional animal
l\,4anejo reproductivo a n imal
N,4anejo sanilario anlmal aprobados.

DIC1

5315

2018

Orientacion 1

[,4anejo sanitario animal

Elaboracion de proyectos productivos

(

& tv'lanelo de cosecha y pos cosecha

Produccion viticola

Conserva de frutas y horlalizas

lndustrializacion ol6ica

nduslria carnrca

Produccion vilicola
Gestlon de inslalacrones y N,1aqu narras agropecuar as
Eco,ls ologia de los cullivos

Produccion viticola
Ecofisiologia de los cultivos
Gesti6n de instalaciones y l\4aquinarias agropecuarias

Produccion fruticola o Produccion horticola
Ecofisioiog ia de los cultivos
Gestior oe inslalac ones y Vaq-lnarlas ag opacJarias

Produccion fruticola
Ecofisiologia de los cultivos
Gesti6n de instalaciones y lMaqurnarlas agropecuarlas

Una producci6n animal (no apicola)
Ecoflsiolog ia de los cultrvos
Gestion de instalaclones y Maquinarias agropecuarias

Una Produccion Animal (no apicoLa)
Ecoflsiologia de los Cultivos
Gestion de instalaciones y l',4aquinarias agropecuarias

Produccion apicola
Ecofsiologia de los cultivos
Gesti6n de instaLaciones y lu4aquinarias agropecuanas

Terrltorio y desarrollo
Produccion viticola
Una produccion animal
Ernprendedorisrno y agronegocios aprobados

Producci6n viticola
Una produccion animal
Ecoflsiologia de los cultivos
lnnovacion y gestion agropecuaria aprobados

Definici6n institucional

lndustria ldctea

ndustria apicola

Gestion del desarrollo sostenible

Geslion de emPrendimientos

Orientacion 2

DefinicL6n institucionalOrientacl6n 3

Requisitos para la acreditaci6n del M6dulo

Asistencia segun RAURAM.
Aprobacion de un minimo del 7O% de la Unidades de Competencia (crite-

rios de realizacion).
Aprobacion de lnstancia de Evaluacion integradora Final del [t/6dulo (ElFlt/).

En caso que el alumno desapruebe la EIFM queda en condicion de regular'

8

VI. IMPLEMENTACION DE LA CARRERA



s
')
',

GOBIERNO DE MENDOZA
Direccion General de Escuelas

90

21DIC 2018

RESOLUCION NO

EX-201 8-03289951 -GDEI\,'lZA-l\,1 ESA#DGE

ANEXO

1. Recursos

1.1 Humanos: Perfiles docentes necesarios para cubrir las distintas
Unidades Curriculares:

El siguiente cuadro detalla la designacion de horas cdtedra para los

llamados docentes:

Para el caso de los m6dulos que tienen alternativas de dictado se detalla
la asignaci6n para la opcion "a" del modulo. El dictado de otras opciones
debe mantener las unidades correspondientes a dicha opcion. Ejemplo:

En el cuadro figura M2aul, si la instituci6n dicta el m6dulo [r/2b, debe

remplazar la M2au1 por la M2bul en la asignacion de horas. Esto lo debe

considerar para todas las unidades y modulos alternativos.

Ca rgo
HC

Parcial

Produccron fruticola

Produccion ho(icola

1,,42a!1

I l'.42au10

Nl2a!6

I M2au7

M2au6

M3ar1

M3aLr10

tvl3au 5

M3a!7

M3au8

2

2

4

12

4

12

4Agricullura Anual

Anual

3
lngeniero
Agronomo o
t[tulo equ]valente

Prod!cci6n vlticola

ll41 u4

M1u6

Ml !7

l\"41u8

N.,11u9

N46u10

I

6

4

I

8

6

6

2

2

2

2

2

Lic. en ComercialF
zacion, Lic. en
Administracion de
Empresas. lng.
Agr6nomo, o
tituLos eq!ivalen-
tes, con exPerien-
cia laboral o for_

macion en la
temAtica.

Emprendedolismo
y agronegocio

[46uT 1

t'46!12

MOUT 3

M6u14

N46u15

M6u16

M6uT 7 6

8

Comerciali-
zacron

60 2

Producci6n bovlna N45auT 0

Producci6n fruticola

Produco6n hodicola L43a!11

Producci6n PorcLna l\r4au 10

M6duloPerfil docente
No de

U n idad
HC

semanalPeriodo
HC

total

PRIMER ANO

l\,42a u5

M3au6

M2au11

Produccr6n vltico a It4 1 u 10

tvl 1 LJ 5
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l.tl

M8u 1

M8u2
Eco fis ologia de los

cult vos

3

12

6

4

B

l\45aug 4

3

12

6

4

B

2

16

4

Sue o,
cultlvo y

atm6sfera 1

4
lngeniero
Agronorno o
titulo equivalente

1,49u8

ProdLrcci6n frutlcola M2ar12

tul7ir10

N49u12

I!,18u4 12

l,4Bu5 30

4

12

B

B

4

4

6

4

4

4

4

15

15

8

M8u7 12

M6ug I 10

I\45au11 I
N42a !r 13 10

10

8

8

Calidad 1 2

MorfofisioLo-
gia an mal 1

3

lng. Agr6nomo o
titulo equivaiente
Lic. o Prof. en
lnformdtica/
Sisiemas con
experiencra labo-
ral y/o formacr6n
especlfca en la
temit ca

Emprendedorismo
rone octc

Produccl6n bovlna

M3a u 13

1,44au11

M5au1 4

M5au3

M5air4

M5a !5

M5au6

M5auB

M4a!1

M4au3

M4au4

i,44au5

N44au6

l'44au8

Producci6n porclna

N14a ug

Producci6n bovina M5a u7

Anual 90 3

Prod!ccion bovina

Produccl6n porcrna

lngeniero
Agr6nomo, M6dico
Veterinario o
titulo equivalente

M4ar7

Mgu10 12

[49]r11

Mgu13

N,49u3

Produccion ho.ticola M3a!12

Producci6n viticola M1ul 1

Gestlon de instala-
clones y maquinarias
agropecuarias [47u9

Produccion bov na M5au12

lngeniero
Ag16nomo o
titulo equivalente

Producci6n porc na M4ar12

Produccion bovina I15au2

Producci6n porc na M4au2
Cuatrim 15 1

lng. Ag16nomo,
M6dico Veterlnario
o titulo equivalente

l\4anejo ecol69ico
del suelo

Eco fisioLogia de los
cultivos

Producci6n fruticola

Produccl6n hodicola

lnformdtica
1

Anua I 90

Produccion porclna

1,41 u 12 24

: M6u3

Produccl6n viticola
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Emprende-
dorlsn,o 1

Sue o.
planta y

almosfera

Pract.ca
Profes ona-

zante 1

An ual

Anual

Anual

tu16!1 15

Lrc. en
Comercral zacion.
Lic en Admlnistra-
cion de ernpresas
lng. Agronomo o
titulos equlva entes
con experiencia
aboral o formacion
en la tematica.

l'46IJ 5

M6u6

1,46u7

M6 Lr8

M9LJ 1

Mgu2
llanejo ecologlco

del suelo
M9u4

N19u5

M6u2

lv16u3 4 
,

N46u4

12

6

5

6

B

8

t!49u6 I 8

7

60 2
Emprendedorrsmo

y agronegocio

l,42au2

Produccion fruticola N42au3

lv12au4

M3au2

Prod!ccion ho,licola M3au3

M3au4
I 

t,,t t u1

Produccl6n vLticola M1u2

l'41 ! 3

Eco fls ologia de los
cu tivos

I

8

8

I
4

I
28

120

150

4
lng Agronomo o
tit!lo equivalente

[48u8 20

Produccron fruticcla M2ar14 l6

ProdLicci6n horticola M3a..rT 4 T6

Producci6n vitico a Nr1!13 30lng Agronomo
M6drco Veterinarlo
con exper encia
laboral en gestion
productiva y
formaclon
pedagoglca

Manejo eco oglco
del suelo

5
Gestlon de lnsta a-
ciones y maqurna-
rias agropecuarias

[47u12 12

Produccr6nbovina lu5a!l3 16

Proo-ccol] Po c'na \1_ra, r '6

Emprendedorismo l,46ul I 8

N4aqulnarias Cuatrim

agrone 0co
N47u1

Gestron de
rnsta aciones Y

maqL.linarras
agropecuarias

M7 u2

lv]7 !3

t'47 14

8

6

N'17u5 4

16
5

lng Agronomo o
titulo eq!ivalente

Produccron frut cola

Produccion horticola

N17u7

Nl2au I
N43aug 4

tu17u11 6

5

Gesti6n de
rnstalaciones y

maqulnar as
agropecuarlas

M7 u8 12

lM9u14 16
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Estadistica

Ecos stemas

Ganaderia 2

Proolerna
tlca

Soc ocultural

Prof o Lic en
Matemdtica. con
conocimientos.
posgrados, antece-
denles y/o expe-
riencia profesional
en elcampo de la
estadistica aplicada
a procesos produc-
tivos

Lic. o Prof en
Sociologia/
C encias Politicas
tit!lo equivalente
o con posgrados
especificos, ante-
cedentes y/o
experrenc a pao-

fesionalen el
campo de las
politrcas agrope-
cuarias.

Ecoflsiologia de os
c!ltivos

Te(itorio y
desarrollo

N4anejo nutricional
animal

Manelo reproductivo
animal

i,4anejo sanitario
an inral

llanejo de Riego Y

drenale

M1T uT 6

N,411!2

tuI1 1!3 I
[.41 1 u4 3

M1 1u 12

M1 1!5

lI1 1u6

N,41 1u7

11LrB 8

[41Cu3

M10u4

M10u5 4

[412!4 I 11

M12u5 16

M 12u6 6

M1712 B

M'17! 3 10

M17u4

M17!5

M17u6 1

i/15uT i2

N415u2

N,415u3 5

[,415u4 5

Cualr m

Cuatr m

Cuatrim

Anual

Cuatr m

30

30

90

30

2 M8uo 30

lf
i'| .-, :

8
2

lng. Agronomo o
litulo equ va ente

Terntorio y
desalrollo

8

2

4

5

B

3

lng. Agronomo,
M6dico Veterinario
o titulo
equivaLente

6

6

Sue o.
c!lt vo y

atrnasfera 2

2
lng Agronomo o
titu o equivalente

SEGUNDO ANO

2

Lic en Comercia-
lizacion. Lic. en
Administracion de
Empresas, lng
Agronomo, o
titulos equivalen-
tes con exper en-
cia laboral o
fon'naclon en la
terndt ca

lnnovacl6n y gestion
agropecuaaia

Manejo integrado de
plagas y

enfermedades

N11 3u 1

M13u2

N11 3u 3

[,r13u4

M13u5

lvl'13u6

8

6

TO

11

9

M13u8

M14u11

M14!13

12

5

Gest on T Anual 60

Ca dad 2 Cuatrim 2
lng. Agronomo o
titulo equivalente

Nlanejo sanitarlo
animal

M17u7 6
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l\,4anejo nutrlciona
anlma

Manejo reproductivo
an mal

I..

2

Ing. Ag16nomo.
[,46dico Veterinano
o titulo
equivalente

Itrlo!1 12

l',412ui 10

M12u2 12

M12u3 22

Manejo sanitario
an in'ral

M15u14

[417u8

M1 1u23

12

10

l:
I

'i'
E

I /) I

I t4. i informetica
2

Lic. en Cornerciali-
zacion, Llc en
Adminislraci6n de
Empresas
lng. Agr6nomo, o
titulos eq! valen-
tes con experien-
cia laboralo
formacion en ia
temet ca.
Lic. o Prof. en
lnfomdtrca/
Sistemas con
experiencia
laboral y/o forma-
ci6n especilica en
la temitica,

Lic. en Economia,
Lic. en Adrnlnistra-
cion de Ernpresas,
Lic. o Prof. en
Sociologia/
Ciencias Politicas
o titulo equivalen-
te. lng. Agronomo,
I\r6dico Velerinario
u otros tit!los con
fonnaci6n y expe-
iencia laboral
especifica. Y/o
experiencia profe-
slonalen elcampo
de las politicas
agropecuarias.

Lic. en Economia.
Lic. en Admrn stra-
cion de Empresas.
Lic. o Prof. en
Sociologia/
Ciencias Polilicas,
o tit!lo equiva en-
te. lng. Agronomo,
Medlco Veterinario
u otros titulos con
formacion y expe-
riencia laboral
especifica. Y/o
expenencia profe-
sional en elcampo
de las politicas
agropecuarlas.

lng. Agronomo.
Nil6drco Veterinario
o titulo
equivalente

lnnovacion y gesti6n
agropecuaria

M1319

Manejo de Riego y
drenaje

Manejo sanitario
anlmal

Territorio y
desarrollo

Territorio y
desarrollo

Territorio y
desarrollo

Territorio y
desarrollo

Terrltorio y
desarrollo

2

2

8

Economia 1

ivl10u 1 3

M11u24

1,,11 11r25

|VI11u26

M11u28

[,411u20

|.tr11u27

Nl11u29

1v411!32 4

I M11u33 4

1,,41 1 u21

lM10u10

M10u11 i 4

lv41 0u 14

lll0u6

3

6

4

3

2

4

4

4

4

6

4

2

il'1 1 u 19

M1l u16

30 2

M1 1u30

M1 1u31

M1 1u17Territorio y
desarrollo

M 10! 12

Forraies An ual 60
l\4anejo nutricional

animal

L,l10u7

: M17u1

DesarroLlo 1
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t410\r8 2A

lvl l0u9 4

Manejo nutncional
an mal

Manejo inlegrado de
AS

Rreoo v drena e

a ro ecuana
lnnovac 6n y geslion

I M10u2 6

28

M15u15 2A

l"413LiT 0 2A

M10u15 22

M12u7 12

MlTu34 I 22

t\,1'17u9
,IT

lv116u. I 15

1,4 1 I ! 10

I,,41 I u1T

lvl I 1 ! 14

M11ul5 tl

M1iu16 5

1,,411u-q E

1,414u 1

M14r2 r6

l"{14u3

M14u4 12

M14u5 20

N'l14u6

8

M14.r12 12

Nl14 u 14 12

M14r7 8

M 14uB 16

[.415uT 0 4

f,415uT 1

M15!r12 12

M15u13 8

lng. Ag16nomo
M6dlco Veternario
con experlencia
laboral en gesti6n
productiva y
formaci6n
pedag6gica.

Practica
Profesrona-

zanle 2

Polil cas
agropecua-

ras

Anual

Cuatr m

Anual

Anual

150

45

60

5

3

Lic en Econom[a.
Lic en Adm nistra-
cion de Empresas
Lrc o Prof. en
Socio ogia/
C enclas Poiiticas
o titulo equ valen-
te. ln9. Agronomo.
l,4ddico Veter nario
u otros tit!los con
fomacion y expe-
riencia Laboral

especiflca Y/o
expenencra plofe-
s onal en el carnpo
de las polit cas
agr0pecuanas

i Orientacion 1

lvlanejo sanitario
anlmal

Territorio y
desafiolio

L4aneio rntegrado
de p agas y

enfermedades

PIagas y
enfermeda-

des

Control
ntegrado

2
lng. Agronomo o
titulo equrvalente

lng. Agronomo o
tilulo equivaLente

Manejo lntegrado
de plagas y

enfermedades

lM15r,5 I
Ll15u5 4

Nl1 5,r 7

M15!8

E

M14u15

Manejo nutric onal
animal

Manejo reproductivo
animal

Ierritorio y
desarrollo

M14u10

M 14u9

60 2

Rrego
agrrcola

Cuatrrrn 60
lng Agronomo o
litu c equrvaiente

Manelo de Riego
y drenaje

l!115u9
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Profesor de lngl6s

Llc. en Comerciall-
zacLon Lic. en
Admrnistracron de
Empresas. lng.
Agronomo. o
titulos equrvalen-
tes con experien-
ca iabora o for-
mac on en la
terndtica

lng. Agr6norno
Licenciado en
Enologia Lic. en
Bromatologia o
carreras aflnes.

Gestron de
emprendimrentos

lll22ug 124

M22t4 11

12

ngies Anual

Gestiin 2 Clatnm

4

3

3

45

E aboracron de
proyeclos

productivos

Elaboraci6n 0e
proyectos

productivos

Vlnificacion

M18Lr5 16

Mlguos 16

M2C12 12

tu120!7 12

M22r3 12

18

5

Ca idad 3

Economia 2

Cuatr m

Cuatrim

45

2

L c en Comercra i-

zacon Lic. en
Adnrlnrslraci6n de
Ernpresas. lng
Agrdnomo o
titulos equrvalen-
tes con experien-
cia labora o for-
maclon erl ia
teaa dt ca

Gest on de
emprendimrentos

TERCER ANO

[,418u7

Manejo de cosecha
y pos cosecha

C!atrirn 45

Cuatnm 30

C L.latrim 75

Lrc. en Comercia r-

zac on Lic. en
Administracron de
Empresas, Ing.
Agrbnomo o
litulos equivaLen-
tes con experien-
cia laboralo for-
macion en la

temit ca

lng. Agronomo o
titulo equlvalente

lng Agronorno o
titu o eq!ivalente

Gestion de
emprendimienlos

Gest on del
i desafiollo soslenlble

M22ri 12

Emprende-
oorismo 2

Exiensron
ttta

3

5

M22,r2

M22!5

M22r8

tl21 ! 1

]C

11

12

I

Desarrolio 2 2

M21u3

M21u5

8

Gestion del
desa(ollo sosten b e

Gestron del
desarrollo sosten bLe

M21u2 10

M21 uT 0 5

l,l2111', 12

B

M21r7 12

M21uE 5

I\,421u9 12

Elaborac on de
proyectos

product vos

Gestion del
oesarrollo sostenible

N41 8.r 1

12M2114

lvl18u2 8

N,418u3 12

1"418,r4 24

It421u6

Proyecto
productrvo

An!al 60 2
lng. Agronomo o
litulo equivalente

Elaborac on de
proyectos

productivos

M18u6 16
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Prdctlca
Profes ona-

zante 3

lng. Agronoano.
Med co Vete. nario
coa experiencia
laboral en gesti6n
productiva y for-
macion pedago-
grca.

Gestron del
desarrollo sostenible

Elaboraci6n de
proyectos

productivos

M21u12 40

N{ 18u8 .10

M19u07 : 20

Vinificac on i M20uB

Anual

Elaboracron Anua

'150

12C

5

20

orientacion 2 i ft,123u. I 15

Orientacion 3 M24t) 15

ll19u0i 12

lr 19!02 16

[,lanejo de Cosecha
y post cosecha

tu119,.:C3

[419u04

M19,i06

14

12lng Agronomo
Lrc en Eno ogia.
Lic en Bromato-

] logia o caneras
lafines

Vinif cacion,
Conservas de fiutas

y ho.talizas
/industna zac 6n

o eical
lnd!skia cdrnrca/
lndustria Lactea/

lndustna Apico aa

Nl?0! l

[420u3 B

I2Cu,1 12

r ll20u5 12

12

NLrmero de HC

' un;dad Relatiea

5

*La sumatoria de las unidades correspondiente a la elaboraci6n diferente de la Precttca Profesionalzante

Cargos para los Modulos de Orientaciones

'_--l
ORIENTACION CARGO oooPER

HC

Total*
HC

Semanal
PERFIL

OOCENTE
MODULO

Agr cultura y
ganaderia de

precLsion

Ml6h U1 2

t,416h U3

Nrl6h U2 8

t\,416h U4 15

12M'16h U5

2AM16h U6

M16h U7 25

rlerramlentas de
precisl6n para el
diagnostico de

6reas de
produccion

90 3

lngeniero
Agronomo
o titulo
equivalente

Agricu tura y
ganaderia de

precislon'1
Anual

M23h U1 B

12

2A

25

2a

N{23h U2

M23h U5

[/23h U3

tu123n U4

lngeniero
Agronomo
o titu o
equivalente

lmplenrentaci6n
de la Agricultura

de PrecLsL6n
90 3

Agricu tura y
gafaderia de

precislon 2
Anual

I
13

16

lv124h U1

M24h U2

12M24h U4

M24h U5 12

M24h u6 ' 16

tu124n U7 12

lmplementaci6n
de la Ganaderia

de Precision
3

Medrco
Veterinario,
lngenlero
Agronomo
o titulo

equivalente

Anual 90
Agric!ltura y
ganaderia de

prec sron 3

f[,1"*j" d" C*".lu 
J

y pos cosecha

M24h U3
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Disenos de
espacios verdes

42

\ i-.' .'

'*,'
,l:

M]69 U7 13

Apicola 1 Anual 90 3

lngeniero
Agronomo
o titulo
equrvalente

Productos
diversificados

de subproductos
apico as

M16f Ul 2A

tM16f U2 10

t\.116f U3 10

t\,416f U4 10

M16f U5 15

t\,116f U6 25

Apicola 2 Anua 90 3

lngeniero
Agr6nomo,
Lic. en
Bromatologia
o titulo
equivalente

Control
bromatologico
de productos

apicolas

t\,,123f u1 i 16

M23f U2 16

M23f U3 16

t\,423f U4 14

t\r23f u5 12

tvl23f u6 16

Apicola 3 Anual 90 3

lngeniero
Agr6nomo,
o titu o
eq!ivalente

Cria de abejas
Ternas

M24f U1 1B

t'124f U2 18

I!424f U3 1B

M24f U4 1B

M24t U5 18

Brenestar
a n imal

Brenestar
animal 1

Anu al 90 3

lngeniero
Ag rdnomo.
lred co
Veterinario
o titulo
equ valente

Bienestar an mal
general

lv116b U 1 6

t\r16b u2 12

t116b U3 12

[.416b U4 18

tlr16b U5 15

lvl16b Uo TO

l\t16b u7 17

Bieneslar
aninral2

An!al 3

lngeniero
Agronomo,
M6dico
Veterinario
o tituio
equ valente

Bienestar anrmal
en la producci6r

M23b U1 T6

tu123b U2 16

M23b U3 12

t\123b U4 12

M23b U5 I
t\423b U6 8

tvl23b u7 17

Bienesta.
anrrnal 3

An !al 90 3

ngeniero
Ag16nomo
Ir6dico
Veterinario
o titulo
equLValente

Bienestar anlmal
y agroecoiogia

M24b U1 16

M24b U2 17

M24b U3 16

I\42,1b U4 B

[,124b U5

M24b U6 16

N',l24b U7 I

Paisajismo 1 Anual 90 3

lngeniero
Agr6nomo
o titulo
equivalente

N4169 U 1 8

M169 U2 12

14169 U3 12

M169 U4 17

M169 U5 16

M169 U6 12

Paisajismo 2 Anual 90 3

lngeniero
Agronomo,
o tituLo
equivalente

Mantenirniento
de espacios

verdes

M23g Ul I 16

M23g U2 17

M239 U3 22

Nl23g U4 22

131,4239 U5

Palsaiisrno

'I
'/l )I t/ ;llv
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I

M16a U7 13

15

Paisajismo 3 An ual 90 3

lngeniero
Ag16nomo,
o tit!lo
equivalente

Producci6n de
flores para corte

M24g U1 . 18

M24g U2 1B

IM24g U3 18

M24g U4 18

M24g U5 1B

Raciones'1 Anual 90 3

i.46dico
Veterinario.
lng. Agrono-
mo o titulo
equivalente

Planiflcaclon de
raciones I

N416e U 1 30

M16e U2 30

M]6e U3 30

Raciones 2 Anual 90 3

Medico
Veterinario,
lngeniero
Ag16nomo.
o titu o
equivalente

Planlflcaci6n de
raciones ll

M23e U1 25

M23e U2 2A

M23e U3 2A

lM23e U4 25

Raciones 3 Anua I 3

M6dico
Veterinario,
lngenlero
Ag16norno.
o titu o
equ valente

Planlficaci6n de
raciones lll

[424e U1 2A

M24e U2 2A

M24e U3 25

M24e U4 25

Paoduccion
agroeco-

log ca

Agroecol6-
gica 1

Cuak m

lngenlero
Agronomo
lng. en
RecrJrsos
Naturales

Diversiflcaci6n
vegetal y anlmal

aplicada

1,4'l6a U1 8

M16a U2 12

IVl16a U3 12

[ri6a U4 12

t!416a U5 16

Agroeco-
l6grca 2

Anua 90 3

lngenlero
Agronomo
lng. en
Recutsos
NalLrrales

Transicr6n
productiva-

comercial hacra
la Agroecologia

[r23a U1 16

M23a 1.)2 12

M23a U3 16

M23a l4 12

tu123a U5 12

|.,423a U6 22

Agroeco-
logica 3

Cuak m 30 2

lngeniero
Agr6nomo.
lng. en
RecLlrsos
Nat!ra es.
Mddico
Veterlnarlo

Diversilcacion
vegetal y an mal

aplicada

[,,]'16a U6 11

Agroeco-
l69ica 4

Anual 90 3

lngeniero
Ag16nomo
o titulo
eqLriva ente

Certiflcaciones
y sistemas

pa.ticipat vos
de garant[as

M24a U1 9

M24a U2 17

M24a U3 13

I'124a U4 17

M24a U5 17

N,424a U6 17

Forestaci6n 1 Anual 90 3
lngeniero
Agr6nomo,
lng. Forestal

Operaciones
silvicolas

M 16d U'1 B

M16d U2 12

1416d U3 15

I\,4'16d U4 12

M16d U5 16

M16d U6 12

tv]16d u7

Forestacion 2 Anual s0 3
lngeniero
Agr6nomo,
lnq. Forestal

Gesti6n forestal
t\,123d U1 16

M23d U2 12

Produccion
forestal

i.,
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Operaciones de
la rnadeia

-. -. r -€t_ .t .,'

1

Produccion
foreslal

Produccr6n y
manelo de

vlvercs

lngeniero
Agr6nomo,
o titu o
equrvaleate

M23d U4 12

M23d U5 12

N423d U6 ' 17

tv124d U1 18

M24d U2 18

tvl24d U3 T8

M24d U5 18

Anual s0 3

:

I
i
i
I

['Puede fracc]onarse en funcion de requerimientos de perfiles profesionales diferentes para

unidades especificas el.: 30 HC total y 60 HC totales o 2 HC semanal y '1 HC semanall

1. 2. Entorno formativo en el lugar donde se dictari la Tecnicatura Supe-
nor.

Cada institucion debe definir los siguientes item antes del comienzo del

dictado.

Condiclones ed ilicias
Equipamientos
lnstalaciones
Ambitos de pr6cticas
Bibliotecas t6cnicas especializadas

2. Curso de lngreso: Serd definido por cada institucion'

3. Convenios para la realizaci6n de las prictica profesionalizante: Debe

presentarlo cada institucion que dicte la carrera.

4. Autoevaluacion de la carrera

Este informe ser6 presentado a Direcci6n de Educacion Superior en el mes de

mayo siguiente a la finalizacion del ciclo lectivo y considerando todos.los
prntor 

"ipu"rtos 
a continuaci6n. Los IFT pod16n seleccionar la metodologia e

instrumentos de evaluacion que estimen mas convenientes para la elaboraci6n
del lnforme' 

ttt...

1.2 1

1.2.2
all

1.2.4
1.2 5

21N,4230 U3
lngeniero
Agronomo
lng Forestal

Gest on forestal

18M24d 14

M16c U1 t6
Producc cn y

rn a nejo de
vrveTos I

Irl16c U2 2A

[,]16c U3 32

M16c U4 20

Anual s0

ingen ero
Agronomo
o titulo
eqirva ente

N423c LJ1 r5

M23cU2 15

[,123c U3 ] 5

N423c U4 2C

[,423c l.l5 15

N123c U6 I0

lngenrero
Agronomo
o titulo
equ valente

Produccion y
manelo de
viveros ii

Anua 90 3

I!r24c U1 35

M24c 1J2 30
Producc 6n y

manelo de
viveros lll

IU24c U3 25

90 3

lngen ero
Ag ronorn o.

o titulo
equrvalente

Anual

u
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4.1. En cuanto al ingreso a la carrera

. Cantidad de alumnos inscriptos.

. Resultados cuantitativos y cualitativos del perodo de ambientacion y
nivelacion para ingresantes: cantidad de aprobados y desaprobados,
aprendizajes destacables y aprendizajes que deber6n fortalecerse en
el primer ario de cursado, acciones institucionales realizadas para el
seguimiento y acompaRamiento de las trayectorias de los alumnos
ingresantes.

4.2. En cuanto a la poblaci6n de estudiantes

. Cantidad de alumnos que efectivamente empezaron el cursado.

. Cantidad de alumnos que regularizaron cada espacio curricular.
r Cantidad de alumnos que cumplieron el 169imen de correlatividades y

promocionaron a 2do. aflo (al finalizar mesas de febrero-marzo).
. Acciones institucionales de acompafrarniento a las Trayectorias

Formativas de los estudiantes.

4.3. En cuanto al desarrollo curricular

. Pertinencia y relevancia de los saberes de las unidades de contenido
de los distintos m6dulos en relacion con el perfil del egresado.

. Relacion entre el formato currlcular de cada unidad de contenido y la
metodologia de ensefranza y experiencias de aprendizajes de los
alumnos (requiere de una triangulacion).

. lnclusi6n de los distintos campos de formacion dentro de cada Modulo.

. Fortalezas y dificultades surgidas en el cursado o desarrollo de las
p16cticas p rofes ionaliza ntes.

. Cantidad de reuniones de docentes, tem5ticas y acuerdos estable-
cidos. Nivel de compromiso y cumplimiento de dichos acuerdos.

. Pr6cticas de evaluaci6n de los modulos tanto de proceso como de
resultado.

. Otros aspectos que la lnstituci6n considere conveniente desarrollar.

4.4. Recursos Humanos

e Cantidad total de docentes de la carrera.
o Cantidad y titulacion de docentes de primer afro (ver la pertinencia

entre la titulaci6n y el espacio currlcular que dicta). Cantidad de
docentes con formaci6n pedag69ica (cursos, titulos de grado y
posgrado, etc.)

. Acciones institucionales para favorecer la formacion pedag6gica de los

docentes y resultados obtenidos.

4.5. Articulaci6n

Desarrolto de las lnstancias de gestion y articulacion con Municipios
de la zona de influencia de la instituci6n, con Organismos
Gubernamentales, con Organizaciones de la Sociedad Civil, con
empresas e industrias del medio, entre otras, realizadas durante la

implementaci6n de la carrera.

ilt...

.r-!



s

GOBIERNO DE MENDOZA
Direccion General de Escuelas

EX-201 8-03289951 -G DE t\4ZA,M-SA#DGE

2018DIC2

" ri.! J l!,

1

134
RESOLUCION N'

ANEXO

4.6. Propuestas de mejora para incorporar a la implementacioa rie la
Carrera:

Se explicar6 la implementaci6n de la carrera en las difer< ntes
instituciones que la lmplementen, se propone el seguim ento
institucional de la evolucj6n del dictado de la misma con encues as y
entrevistas a docentes y alumnos.

4.7. Acciones de extensi6n y de investigaci6n, responsables, pa'tici-
pantes, 6mbitos y resultados obtenidos:

Se propone la implementaci6n de investigaci6n y extensi6n tantc en
forma independiente institucional, como en articulrrci6n con
Universidades, lnstitutos tecnol69icos y ONGs vinculadas rr la
producci6n agropecuaria y al sector rural.

4.8. Mecanismos de socializaci6n de los resultados de la autoeva-
luaci6n de la carrera hacia el interior de la lnstituci6n:

Se propone la socializaci6n de la carrera a trav6s de encuentros y
eventos tales como jornadas y congresos.

! !,t E 5
r -.: t: :: : , r:1S

:: :\::.1:i1._ l: :t(!:lA.5
:a:i"--:: r,,:\::.-r.
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Combinaci6n de m6dulos propuesto para las lnstituciones de Nivel
Superior para la cohorte 2019.

l. Esquema General:

NUMERO MODULO

PRoDUccloN vrricoLA

HC TOTALES HS RELOJ

132

602
a) ProduccionFruticola
b) Producci6n Forestal

,t 
ii.,i

3
a) Producci6nHorticola
b) Produccion de Ornamentales

90 60

a
b
c

Producci6n Porcina
Produccion Avicola
Produccion Apicola

90

___.1 l

90

60

a Produccion Bovina
Produccion Caprina

605

6

b)

EMPRENDEDORISMO Y AGRONEGOCIO

IGESTION DE INSTALACIONES Y I''4AQUINARIAS
'AGROPECUARIAS

128 
i

8t-

8 EcoFISIoLoGiA DE LOS CULTIVOS 126 84

TOTAL

N,4ANEJO ECOLOGICO DE SUELOS 112 7 4,7

945 I €30

10 MANEJO NUTRICIONAL ANIN,IAL

11 TFRRITORIO Y DESARROLLO

111 74
-..--l

124.7187

12 MANEJO REPRODUCTIVO ANII\IAL 633
,13 INNOVACION Y GESTION AGROPECUARIA 90

157

60

14
I,,,IANEJO INTEGRADO DE PLAGAS Y
ENFERI\,EDADES

104,7

I',4ANEJO DE RIEGO Y DRENAJES 122 81 .3

16

Diversificacion vegetal y animal aplicada
Bienestar Animal I

Producci6n y Manejo de Viveros I

Operaciones Silvicolas
Planiflcaci6n de Raciones l

Productos Diverslficados de Subproduclos
Apicolas
Diseio de Espacios Verdes
Fierramienlas de Precrsron pa.a el Dragnos-
tico de Areas de Producci6n

17 MANEJO SANITARIO ANIN,4AL

a
b
c
d
e

0

s
h

105 7A

r TOTAL

42

620

18
ELABORACION DE PROYECTOS
PRODUCTIVOS

129

1L - 
196 _:_.719 MANEJO DE COSECHA Y POSCOSECI

PRIMER ANO

I
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a
b
c
d

b)
a)
b)
c)
d)
e)
0

ANEXO I

Viniflcaci6n
Conservas de frutas y hortallzas
lndustrializaci6n oleicola
lndustria Carnica
lndustria Lactea

Certiflcaciones y Sistemas Participativos de
Garantias
Bienestar Animal y Agroecologia
Produccion y Manejo de Viveros lll

Operaciones de La N4adera
Planificacion de Raciones lll
Cria de Abejas Reinas
Producci6n de Flores para Corte
lmplementaci6n de La Ganaderia de
Precisi6n

94 62.7

0 lndustria Apicola

21 GESTION DEL DESARROLLO SOSTENIBLE

22 GESTION DE E]\i]PRENDIMIENTOS

a) Transici6n Productivo-Comercial hacia La
Agroecoiogia
Bienestar Animal de Produccion
Producci6n y l\/anejo de Viveros ll

Gestion Forestal
Planiflcacion de Raciones ll

Control Bromatol69ico de Productos de
Origen Apicola
Nlantenimiento de Espacios Verdes
lmplementacion de La Agricultura de
Precisi6n

137 91 ,3

'149.3

70

70

600

1850

. .( t
b)
c)
d)
e)

0
23 105

24 105

TOTAL 900

TOTAL GENERAL

lnstituto de Educaci6n Superior N" 9-015 "Valle de Uco"

PRODUCCION VITICOLA

PRODUCCION FRUTiCOLA 90

PRODUCCION HORTiCOLA 90

PRODUCCION PORCINA 90

PRODUCCION CAPRINA 90

EI\,1P R EN D E DOR IS MO Y AGRONEGCClO

GESTION DE INSTALACIoNES Y MAQUINARIAS
AGROPECUARIAS

s
h

a)

60

2

3

4

5

6

7 87

126

112

187

88

60

60

60

B5

5B

84

75

630

74

B

TOTAL

11

ECOFISIOLOGiA DE LOS CULTIVOS

IVANEJO ECOLOGICO DEL SUELOS

10 I!4ANEJO NUTRICIONAL ANIMAL

TERRITORIO Y DESARROLLO

2775

945

i
HS RELOJHC TOTALESM6duloN0mero

12 MANEJO REPRODUCTIVO A\II\,1A1

124.7

PRIMER AIIO

128

111

63.3
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13

14

INNOVACION Y GESTION AGROPECUARIA

MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS Y

lrrurrnueonoes
MANEJO DE RIEGO Y DRENAJES

90

157

122

105

106

94

137

224

60

144.7

81 .3

7A

15

17

18

21

DtvERStFtcACt0N vEGETAL y ANt[,,1A1
APLICADA

' ELABORACION DE PROYECTOS
PRODUCTIVOS

42

620

86'ir-./

1S I\,4ANEJO DE COSECHA Y POSCOSECHA

20 CONSERVAS DE FRUTAS Y HORTALIZAS

GESTION DEL DESARROLLO SOSTENIBLE

70,7

149.322 GESTION DE EMPRENDII,4IENTOS

TRANSICION PRODUCTIVO-CON,4ERCIAL HACIA
LA AGRO ECOLOGiA

CERTIFICACIONES Y SISTEMAS
PARTICIPATIVOS DE GARANTiAS

105

105

900

277 5

90

90

126

70

i0

600

1850

HS RELOJ

60

60

60

N{mero

f--
3

4

5

6

TOTAL

TOTAL GENERAL

lnstituto PT- 166 "ESAPA"

M6dulo

PRODUCCION VITiCOLA

PRODUCCION FRUTiCOLA

I PRoDUCCTON oRNAMENTALES

PRODUCCION PORCINA

PRODUCCION CAPRINA

EIV P R EN D E DO R IS MO Y AGRONEGOCIO

GESTI ON DE INSTALACIONES Y MAQUINARIAS
AGROPECUARIAS

ECOFISIOLOGiA DE LOS CULTIVOS

I,,4ANEJO ECOLOGICO DEL SUELOS

'10 MANEJO NUTRICIONAL ANI|\ilAL

11 TERRITORIO Y DESARROLLO

12 I\,4ANEJO REPRODUCTIVO AN'IMAL

60

l

7

8

112

111

187

95

85

5B

75

630

74

124,7

633

60

TOTAL

13 rlNNovAclON Y GESTION AGROPECUARIA

14

15

[,1ANEJO INTEGRADO DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES

157 104.7

I\,'IANEJO SANITARIO AN II\,1A1

TOTAL 930

HC TOTALES

MANEJO DE RIEGO Y DRENAJES 122

91 ,3

B4

87

945
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EX-2A 1 8-0 1 7 7 4662-GDEN4ZA-M ESA#DGE

2 l DIC 2018

RESoLUCTONN.e 5j15
4

ANEXO I

16 BIENESTAR ANII\,IAL

IVANEJO SANITARIO ANIIMAL

'105 70

63 4217

TOTAL 930 I 620

18

TOTAL

ELABORACION DE PROYECTOS
PRODUCTIVOS

GESTION DE INSTALACIONES Y I'IAQUINARIAS
AGROPECUARIAS

8 EcoFrsroLoGiA DE Los cuLTlvos
9 I,.'ANFJO ECOL6GICO DEL SUELOS

129 86

'106 7 4.7

94 62,7

137 91,3

224

105

70

600

HC TOTALES lrS RELOJ

88

s0 60

90 60

90

19 I\,IANEJO DE COSECHA Y POSCOSECHA

20 INDUSTRIA CARNICA

21 GESTION DEL DESARROLLO SOSTENIBLE

22 GESTION DE EMPRENDIN,lIENTOS

BIENESTAR ANllr,4AL DE PRODUCCION

N6mero M6dulo

PRoDUccIoN VITiCOLA

PRODUCCION FRUTiCOLA

PRODUCCION HORTiCOLA

PRoDUccr0N APicoLA
PRODUCCION CAPRINA

6 r E|\4PRENDEDOR|ST\4O Y AGRONEGOC lO

1,..

24 BIENESTAR ANII"IAL Y AGROECOLOGiA 105

TOTAL

TOTAL GENERAL 277 5

lnstituto de Educaci6n Superior N'9-009 "Tupungato"

2

3

4

5 90

128 i 85

B7

60

60

B4
-l

126

112

945

111

187

95

90

75

630

74

63,3

124.7

10 MANEJO NUTRICIONAL ANIN,4AL

11 TERRITORIO Y DESARROLLO

12 I,,4ANEJO REPRODUCTIVO ANIMAL

13 INNOVACION Y GESTION AGROPECUARIA

14
EJO INTEGRADO DE PLAGAS Y

;ENFERI\,4EDADES

15 N,4ANEJO DE RIEGO Y DRENAJES

16 PRODUCCION Y IMANEJO DE VIVEROS I

17

157

60 1

144 7

7A

42

122

105

63

TOTAL

IVIANEJO SANITARIO ANIMAL

930 620

149,3

70

900



GOBIERNO DE MENDOZA
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Ex-zA 1 8-0 17 7 4662-G DEMZA-l\ilESA#DGE

ELABORACION DE PROYECTOS
PRODUCTIVOS

2 1 DIC 2018

RESOLUCION N" 3315

129 86

106 74.7

94 62.7

5

ANEXO I

18

22

2

3

4

5

,9

TOTAL

tl

13

J-oi:a. -1..ts.r.
dC 5.1,?'.!

19 I,,4ANEJO DE COSECHA Y POSCOSECHA

20 VINIFICACION

21 GESTION DEL DESARROLLO SOSTENIBLE

GESTION DE EIMPRENDIIVlIENTOS

PRODUCCION Y N,IANEJO DE VIVEROS II

PRoDUccr0N HoRTicoLA
PRODUCCION PORCINA

PRODUCCION BOViNA

EI\4PRENDEDORIS[,,1O Y AGRON EGOCIO

iGESTION DE INSTALACIONES Y MAQUINARIAS

137

224

105

90

90

90

90

128

B7

126

112

945

111

187

r95
90

91 3

i 49.3

70

7A

600

60

60

60

60

85

58

B4

75

630

74

24 105

TOTAL

TOTAL GENERAL

lnstituto de Educaci6n Superior N' 9-010 "Vera Pefraloza"

N0mero M6dulo i HC TOTALES HS RELOJ

PRODUCCION VITiCOLA 132 88

PRoDUccroN FoRESTAL

7
AGROPECUARIAS

8 ECOFISIOLOG|A DE LOS CULTIVOS

I IV1ANEJO ECOLOGICO DEL SUELOS

0

11 TERRITORIO Y DESARROLLO

12 I\,4ANEJO REPRODUCTIVO ANIiMA-

INNOVACION Y GESTION AGROPECUARIA

124,7

63,3

60

__

i-

14

15 N,IANEJO DE RIEGO Y DRENAJES

IVANEJO INTEGRADO DE PLAGAS Y
ENFERI\,4EDADES

157 14A,7

122 i 81,3

TOTAL

16 ] OPERACIONES SILVICOLAS

17 iMANEJO SANITARIO ANIMAL

105

63

7A

620

PRODUCCION Y I\4ANEJO DE VIVEROS III

2775 18 50

I\,4ANEJO NUTRICIONAL ANIN4AL

18

20

ELABORACION DE PROYECTOS
PRODUCTIVOS

129 B6

19 I\4ANEJO DE COSECHA Y POSCOSECHA

CONSERVAS DE FRUTAS Y HORTAL1ZAS

106 : 74,7

94

21 GESTION DEL DESARROLLO SOSTENIBLE 137 91.3

TERCER AftO

SEGUNDO ANO



GOBIERNO DE MENDOZA
Direcci6n General de Escuelas

EX-2Q1 8 -O 1 7 7 4662-G DEMZA-M ESA#DGE

22 GESTION DE EIVPREN DI[,4IENTOS

23 GESTION FORESTAL

slr-

't

:2
3

i-,-,
4

5

TAL

2 1 DIC 2018
6

ANEXO I

RESOLUCION N"

224

-i t ;,,

149 3

70

ll

24 . OPERACIONES DE LA I\,4ADERA 105 70

TOTAL 900 600

TOTAL GENERAL 1850

lnstituto de Educaci6n Superior N" 9-007 "Dr. Salvador Calafat"

Nrimero M6dulo HC TOTALES HS RELOJ

PRODUCCION VITiCOLA 8B

PRODUCCION FRUTiCOLA

105

s0
qn

90

I

i

PRODUCCION HORTiCOLA

PRODUCCION PORCINA

PRODUCCION BOVINA

60

60

60

90 60

128 r es

87 58

'-

7

6 EM P R E N DE D O R IS I\,1O Y AGRONEGOCIO

icEST|oN DE tNSTALACtoNES Y tllAoutNARtAS
AGROPECUARIAS

8 coFtstoLociA DE Los cr.JLr rvoS]E 126 B4

IMANEJO ECOLOGICO DEL SUELOS 112 75

630

277 5

10 I\,1ANEJO NUTRICIONAL ANIMAL

11 TERRITORIO Y DESARROLLO

I\,4ANEJO RF PRODUCTIVO ANII'/IAL

INNOVACION Y GESTION AGROPECUAR1A

122

105

63

930

74

124.7

63,3

60

104.7

81 3

7A

620

111

187

95

90
i1

13t--

17

2

14
MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS Y

:ENFERI\4EDADES

15 I\,1ANEJO DE RIEGO Y DRENAJES

16 PLANIFICACION DE RACIONES I. 

-N,IANEJO SANITARIO ANIMAL

t5/

TOTAL

I

19

18
ELABORACION DE PROYECTOS
PRODUCTIVOS

N/]ANEJO DE COSECHA Y POSCOSECHA

20 INDUSTRIA CARNICA

21 GESTION DEL DESARROLLO SOSIENIBLE

GESTION DE EN,4PREN DIMIENTOS

ON DE RACIONES II

129 B6

106 7A.7

94 62.7

137 91 ,3

149 3

23 ,PLANIFICACI 105 7A

105 7A

900 600

2775 I 1850

24 PLANIFICACION DE RACIONES IIl

TOTAL

TOTAL GENERAL

)

22

945
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z 1 Dic 201E

RESoLUCroN""3515
7

ANEXO I

lnstituto de Educaci6n Superior N" 9-013 "ISTEEC"

iN[mero:.,.1t:_a: C1-s:ir M6dulo

PRoDUCcIoN vlricoLA

HC TOTALES HS RELOJ

132]
rl

PRoDUccIoN FRUTiCOLA

4

2

3

PRODUCCION APiCOLA

I

10

11 JIERRITORTO Y DESARROLL o

90 60

85

58

5

PRoDUCCtoN HoRTicoLA 90

90

PRODUCCION BOVINA 90

EMPRENDEDORISMO Y AGRONEGOCIO 128

GESTION DE INSTALACIONES Y MAQUINARi,\S
AGROPECUARIAS

ECOFISIOLOGiA DE LOS CULTIVOS

IVIANEJO ECOLOGICO DEL SUELOS

6

7

I 126 64

112

945

'111

187

75

bJU

74

12,17

12 It,lAN EJO REPRODUCTIVO ANIMA-

13 INNOVACION Y GESTION AGROPECUARIA

14

15 I\,IANEJO DE RlEGO Y DRENAJES

N,4ANEJO INTEGRADO DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES

633

90 160
1A4.7

122 8,] ,3

16
: PRODUCTOS DIVERSIFlCADOS DE
, 
SUBPRoDUCTOS APiCOLAS

105 7A

63 4217 I l,lnrelo sANrrARro ANlr\,4A1

I\,1ANEJO NUTRICIONAL ANIN,IAL

] TOTAL 620

] ELABORACION DE PROYECTOS
PRODUCTIVOS

N,IANEJO DE COSECHA Y POSCOSECI-1A

INDUSTRIA AP iCOLA

129

-_i-

10'6

86

147

94

91 ,3

14 9.3

10

7A

600

21 GESTION DEL DESARROLLO SOSTENIBLE

GESTION DE EN4PRENDII\,4I ENTOS

CONTROL BROMATOLOGICO DE PRODUCTOS 10523 DE oRTGEN APicolA
24 cRiA DE ABEJAS REINAS 105

TOTAL GENERAL 277 5 1850

lnstituto de Educaci6n Superior N'9-OOl "Gral. Jos6 de San Martin"

tNo.*; I
M6dulo I nc rorares I ris nElol

PRoDUCCION VITiCOLA 132

900TOTAL

2 PRODUCCION FRUIiCOLA

BB

60

60

TOTAL

19

20

BB

60

930

TERCER ANO . .:,

90 60
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ANEXO I

lr,"Ei:r6? Co.&.i.;
ca Faar€iss

I
4

5

6

7

PRODUCCION HORTiCOLA 90 60

PRODUCCION PORCINA 90 60

PRODUCCION BOVINA 60

EI\,4PRENDEDORISMO Y AGRONEGOClO 128

GESTION DE INSTALACIONES Y I,]4AQUINARIAS ]

AGROPECL.tARTAS 87 5B

ECOFISIOLOGiA DE LOS CULTIVOS 126

MANEJO ECOLOGICO DEL SUELOS

i|.

':...-J
B

I
TOTAL

14

I i6

17

, TOTAL

18

75

945 630

112

111

187

95

124,7

74

63,3

60

10 IVANEJO NUTRICIONAL ANIMAL

11 TERRITORIO Y DESARROLLO

12 MANEJO REPRODUCTIVO ANIIV]A

13 ]INNOVACION Y GESTION AGROPECUARIA
-;MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS Y

ENFERMEDADES
157 104 7

15 N,4ANEJO DE RIEGO Y DRENAJES 122

HERRAI\,1IENTAS DE PRECISION PARA EL
DIAGNOSTICO DE AREAS DE PRODUCCION

105

81.3

74.7

MANEJO SANITARIO ANII\,4A1

70

63 4?

620

129 86
ELABORACION DE PROYECTOS
PRODUCTIVOS

19 N4ANEJO DE COSECHA Y POSCOSECHA 106

20 CONSERVAS DE FRUTAS Y HORTALIZAS

GESTION DEL DESARROLLO SOSTENIBLE

-'-t_--

94 62.7

137 91 3

224 I 149.3

105 70

:21

23

2

3

22 GESTION DE EMPRENDII\,4IENTOS
---l

IN'PLEI\,1ENTAC ION DE LA AGRICULTURA
PRECISION

II\,1PLEI\,4ENTACION DE LA GANADERiA DE
PRECISION

UCCION HORT|COLA

UCCION PORCINA

:24
] TOTAL 900

! TOTAL GENERAL

lnstituto de Educaci6n Superior N'9-005 "Fidela Ampa16n"

i Nimero M6dulo HC TOTALES HS RELOJ

PRODUCCION VITiCOLA 132 8B

PRODUCCION FRUTiCOLA

105 70

600

1850

90 60

60

604

5 . PRODUCCION BOVINA

90

277 5

90 60

90

84

930

TERCER ANO
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RESoLUctoNN"3315
I

ANEXO I

6

8

I

EN,,lPRENDEDORISMO Y AGRONEGOCIO

GESTION DE INSTALACIONES Y IV]AQUINARIAS
AGROPECUARIAS

ECOFISIOLOGiA DE LOS CULTIVOS

MANEJO ECOLOGICO DEL SUELOS

128

112

945

85

5B

B4

TOTAL

74,7

630

1o
l-

l-- 1

MANEJO NUTRICIONAL ANIMAL

TERRITORIO Y DESARROLLO

12 N4ANEJO REPRODJC TIVO ANIMAL

13 tNNovAcloN y cESTIoN AGRopECUARtA

111

187

95

90

74

124.7

633
60

t
, l(iv

IV1ANEJO INTEGRADO DE PLAGAS Y
ENFERN,lEDADES

104.7

15 MANEJO DE RIEGO Y DRENAJES

16 PLANIFICACION DE RACIONES I

122

105 I 70

bJ 42

930 620

129 86

'106 70.7

94 627

91 3

224 149,3

105 70

105 70

600

1850

HS RELOJ

132 88

90 60

17

21

IIANEJO SANITARIO ANI I\,1A1

TOTAL

18

19 I',4ANEJO DE COSECHA Y POSCOSECHA

20 CONSERVAS DE FRUTAS Y HORTALIZAS

ELABORACION DE PROYECTOS
PRODUCTIVOS

GESTION DEL DESARROLLO SOSTENIBLE

22

-c 

E st t o ru o e E u p R e u o r l,l t r r.t t o s

PLANIFICACION DE RAClONES II

24 PLANIFICACION DE RAClONES iII

TOTAL

TOTAL GENERAL

Nimero

Otras sujetas a aprobaci6n de la Coordinaci6n General
de Educaci6n S u perior

PRoDUccIoN VITicoLA

2

3

4

PRoDUCcIoN FRUTicoLA

PRODUCC]ON ORNAMENTAL

PRoDUCC oN APicoLA
RODUCCION BOVINA

90,60
90 60

5

6

7

8

9

90 60_
85

GESTION DE INSTALACIONES Y I\,IAQUINARIAS i

ACROPTCUARIAS
87

EI\4PRENDEDORISI\,1O Y AGRON EGOCIO

ECoFisroLociA DE Los cuLTlvos

128

5B

84

74 7

900

2775

M6dulo I-IC TOTALES

945TOTAL

IMANEJO ECOLOGICO DEL SUELOS 112

630

.).
t,

t_,

PRTMER Aflo
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10

ANEXO I

10 I\,IANEJO NUTRICIONAL ANIMAL 111 74

124 711

12

TERRITORIO Y DESARROLLO 187

IMANEJO REPRODUCTIVO ANIMAL

13 INNoVACIoN Y GESTION AGROPECUAR A

95 633
6090

ll 14
MANEJO LNTEGRADO DE PLAGAS Y

ENFERI',lEDADES
157 144.j

15 N,,1ANEJO DE RIEGO Y DRENAJES 122 81 3

16 DISENO DE ESPACIOS VERDES 105 70

12IVIANEJO SANITARlO ANIMAL 63

930 620TOTAL

FLABORACION
PRODUCTIVOS

DE PROYECTOS Qg 8rj18

19 MANEJO DE COSECHA Y POSCOSECHA

20 ]NDUSTRIA APICOLA

?i GEST]ON DEL DESARROLLO SOSTENIBLf

106 1A 7

94 621

137 9T.3

GESTION DE EI\,,IPRENDI MIENTOS 149 3

23 fu4ANTEN I[,IIENTO DE ESPACIOS VERDES

24 PRODUCCION DE FLORES PARA CORTE

105

105

900

70

TOTAL

70

600

TOTAL GENERAL 2775 1850

AS

, ::r, j :: asir:-{:

SEGUNDO AftO
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