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FUNDAMENTACIÓN 

La práctica agropecuaria permitirá la mejor comprensión y articulación de los conceptos 
teóricos, las tecnologías, las tareas de logísticas y todos los procedimientos operativos 
de la actividad agropecuaria, desarrollados en un contexto de aplicación.  Esto permite 
trabajar desde la experiencia, el real valor de los procedimientos para el éxito de los 
resultados esperados y objetivos planteados.  

El desarrollo de destrezas y habilidades personales para llevar adelante procedimientos 
de trabajo seguro de las diferentes tareas de la actividad agropecuaria, el manejo y el 
mantenimiento de herramientas o equipos,  permitirán al futuro profesional conocer las 
dificultades y requerimientos para poder ejecutar las tareas, así como realizar tareas de 
supervisión, elaboración de planes de trabajo o de proyectos productivos, teniendo en 
cuenta siempre de respetar y fomentar la conservación de los recursos naturales y las 
normas de seguridad personal. 

 

 COMPETENCIAS Y OBJETIVOS:  

• Fortalecer las habilidades y destrezas necesarias para ejecutar las diferentes tareas 
relacionadas a la producción agropecuaria.  

• Al finalizar el alumno será capaz de analizar, ejecutar y supervisar las tareas 
inherentes al sector  agrícola – ganadero.  

• Reconocer especies vegetales y semillas.   

• Evaluar los requerimientos de fertilización en las diferentes situaciones. 

•  Regular, mantener y operar la maquinaria agrícola respetando las normas de 
seguridad.   

• Emplear técnicas que promuevan el uso sustentable de los recursos para preservar la 
conservación del medio ambiente.  

• Estimar la disponibilidad de forraje y rendimiento de cultivos 

 

CONTENIDOS  

 - Determinación y utilización de Estado de Condición Corporal en bovinos y ovinos.  

- Encarnerada (revisación de carneros, peso y selección de borregas y elección de 
ovejas) 

 - Determinación de materia seca y disponibilidad de diferentes cultivos forrajeros.  

- Criterios para la ejecución del Plan Sanitario Escolar  

- Registros físicos y económicos en el seguimiento del plan didáctico –productivo.  

- Normas de Buenas Prácticas Ganaderas.  
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- Diseño y reparación de instalaciones Ganaderas.  

- Grado de terminación en las diferentes categorías (novillos, vaquillonas y corderos).  

- Entore (revisación de toros, selección de vaquillonas, elección de vacas y evaluación 
de medidas de control de amamantamiento)  

- Inseminación Artificial en bovinos.  

- Inseminación Artificial en ovinos.  

- Determinación de Indicadores físicos (reproducción y producción).  

- Determinación de indicadores económicos (económico y financiero).  

- Seguimiento de la cadena cárnica a nivel de predio.  

-  Clasificación y evaluación del estado de pasturas y cultivos.   

 - Disponibilidad del forraje;  Manejo apropiado, Rendimiento de cultivos. 

 - Aplicar normas de buenas prácticas agrícolas.   

- Rotación;  Control de erosión;  Muestreo de suelo para su análisis e interpretación     

   de sus resultados; Fertilización; Control de malezas;  

-Mantener, regular y operar la maquinaria agrícola respetando las normas de  seguridad.  

- Aplicar las normas de seguridad existentes en la aplicación de agroquímicos.  

- Manejo de efluentes.  

- Momento de cosecha de cultivos cerealeros y oleaginosos. 

 

PROPUESTA METODOLÓGICA  

Las actividades prácticas si bien son detalladas individualmente y por rubro productivo, 
no responden a una cronología estricta, pudiéndose llevar adelante con otra secuencia 
inherente a los ciclos biológicos a los que responden, y desarrolladas conjuntamente 
unas con otras de un mismo rubro o de la combinación de ambos 

El desarrollo de las diferentes Unidades Didácticas deberá basarse en la participación y 
motivación del alumno mediante técnicas pedagógicas que permitan la asimilación y 
discusión de los conceptos teóricos y prácticos en situaciones del mundo productivo.  

Para el proceso de enseñanza aprendizaje se utilizará como principal insumo didáctico 
las actividades previstas en el Plan Docente Productivo de cada centro escolar, 
coordinando visitas didácticas a establecimientos y empresas agropecuarias para 
complementar y reforzar los conocimientos adquiridos en situaciones productivas del 
ámbito empresarial. También se utilizarán otros recursos como ayudas audiovisuales, 
soporte informático, consultas a especialistas, etc. que contribuyan a la internalización 
de los distintos conceptos manejados en el curso. Se deberá la práctica correspondiente 
con las demás asignaturas que componen el Plan, integrando los contenidos respectivos. 
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PAUTAS DE EVALUACIÓN  

Las evaluaciones deberán ser permanentes, sumativas y formativas. La participación del 
alumno en clase deberá ir acompañada de la realización de diferentes evaluaciones 
prácticas que reflejen la adquisición de habilidades y destrezas por parte del/la alumno/a 
complementado con la búsqueda de información y discusión, que le permita la toma de 
decisiones en los diferentes procesos productivos, con énfasis en los objetivos 
planteados en la empresa agropecuaria. 

El proceso de evaluación se realizará de acuerdo al REPAG correspondiente al curso y 
su aprobación está sujeta a la actuación del estudiante durante el mismo. 

En caso de que un estudiante deba repetir la Práctica Profesional, deberá cursar la 
totalidad de las horas asignadas, incluidas las dos horas integradas. 

 

BIBLIOGRAFÍA   

• Manual de Agricultura del Plan Agropecuario.  

• Manual Técnico Agropecuario Editorial Hemisferio Sur C.Rivera y A.Carrau  

• Publicaciones de INIA Boletines de Divulgación y Series Técnicas.  

• Destete Precoz. Álvaro Simeone  

• Buenas Practica Ganaderas. INAC. MGAP 

• Nutrición Animal. Nrc. 

• Nutrición y Alimentación del ganado. C de Blas, G. González y A. Argamenteria  

• Manejo Nutritivo del Ganado de Cría en Pastoreo. Jaime Rovira. 

• Manual de extensión agropecuaria. Mantenimiento de la maquinaria agrícola, 

• Peñagaricano. Editorial Hemisferio Sur.  T 10: Fertilizadoras y distribuidoras de 
abono, Peñagaricano. 

•  Manual Técnico Agropecuario. Rivera y Carrau. Editorial Hemisferio Sur. 


