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A.N.E.P.
Consejo de Educación Técnico Profesional

(Universidad del Trabajo del Uruguay)

DESCRIPCIÓN CÓDIGO

TIPO DE CURSO CURSO TÉCNICO TERCIARIO 050
PLAN: 2006 2006
ORIENTACIÓN: PRODUCCIÓN LECHERA 749
SECTOR DE ESTUDIOS: AGRARIA 02
AÑO: 2do 2do
MÓDULO: N/C N/c
ÁREA DE ASIGNATURA: PRODUCCIÓN LECHERA 626
ASIGNATURA: PRACTICA DE PRODUCCIÓN ANIMAL 3237
ESPACIO CURRICULAR: N/C N/C

TOTAL DE HORAS/CURSO 350
DURACIÓN DEL CURSO: 35

DISTRIB. DE HS /SEMANALES: 10

FECHA DE PRESENTACIÓN: 12.2.08
FECHA DE APROBACIÓN: Exp 564/08 5.6.08
RESOLUCIÓN CETP: Res. 812/08 Acta 182

PROGRAMA PLANEAMIENTO EDUCATIVO
ÁREA DISEÑO Y DESARROLLO CURRICULAR
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OBJETIVO GENERAL :

Promover el conocimiento y el manejo integrado de tecnologías actualizadas; mediante la
ejecución  de rutinas básicas, y adquirir destrezas específicas en alimentación, reproducción,
producción y sanidad del rodeo lechero.

CONTENIDO  PROGRAMÁTICO:

1) Interpretación de registros productivos, reproductivos y sanitarios.
Objetivo: Analizar los registros y tomar decisiones

2) Refrendación anual sanitaria de tambos.
Objetivo : Realizar la toma de muestras y vacunaciones con el Med.Vet.

3) Análisis de leche requeridos por la planta para determinar el precio a pagar.
Objetivo : Conocer e interpretar los análisis que hace la planta compradora de

leche.

4) Instalaciones del tambo
Objetivo : Evaluar las diferentes salas y equipamiento del tambo.

5) Plan y estrategias de alimentación del rodeo lechero.
Objetivo : Determinar los requerimientos por categoría y suministrar alimento

según la disponibilidad. Programar a mediano y largo plazo.

6) Utilización de Alimentos : concentrados, reservas forrajera y pasturas.
Objetivo : Dosificar los alimentos, evaluar las perdidas y sus causas.

7) Estado Corporal en bovinos de leche.
Objetivo : Evaluar el estado corporal en relación al balance energético de la

dieta.

8) Exterior del bovino
Objetivo : Reconocer las partes y nomenclatura del exterior del bovino.

9) Selección de hembras de reemplazo.
Objetivo : Determinar las vaquillonas de reemplazo según los registros de

madres y padres.

10) Conformación de la vaca lechera
Objetivo : Describir y evaluar las características de conformación del bovino

lechero.

11) Selección de toros para Inseminación Artificial
Objetivo: Elegir los toros adecuados para mejorar genéticamente.

EVALUACIÓN

La evaluación será continua, permitiendo detectar dificultades y errores que al corregirlos
permita llegar al objetivo específico.
Se evaluará la destreza motriz y cognitiva en la ejecución de las prácticas, complementado con
pruebas escritas y orales; para monitorear el aprendizaje y retroalimentar  con la información
obtenida tanto al alumno como al docente.
También se evaluaran la capacidad de: análisis y síntesis, de investigación, de trabajo
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individual y grupal, tomar decisiones a través de la presentación de informes, registro de datos
en planillas e interpretación de las mismas en forma escrita y oral .
Se tomarán en cuenta el compromiso con la tarea (disposición para resolver problemas,
búsqueda de soluciones alternativas contextuadas y aprovechamiento de los recursos
existentes.) en forma individual y grupal ( búsqueda de acuerdos, tolerancia , solidaridad.)


