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 DESCRIPCIÓN CÓDIGO 

TIPO DE CURSO BACHILLERATO  PROFESIONAL 052
 PLAN: 2008 2008
 ORIENTACIÓN: PRODUCCIÓN LECHAERA 749
 SECTOR DE ESTUDIOS: AGRARIO 02
 AÑO: 3RO 3
 MÓDULO: N/C N/C
 ÁREA DE ASIGNATURA: PRODUCCIÓN DE LECHE 619
 ASIGNATURA: PRACTICA DE PRODUCCIÓN LECHERA 3274
 ESPACIO CURRICULAR:  
  

TOTAL DE HORAS/CURSO 320 
 DURACIÓN DEL CURSO: 32 semanas 
 DISTRIB. DE HS /SEMANALES: 10 

 
  

FECHA DE PRESENTACIÓN: 20/02/09 
FECHA DE APROBACIÓN: Exp 1172/09 23.4.09 
RESOLUCIÓN CETP: Res 545/09 Acta Nº 231 

  
 
 

PROGRAMA PLANEAMIENTO EDUCATIVO 

ÁREA DISEÑO Y DESARROLLO CURRICULAR 
 

 
 
 
 
 
 



ANEP 
CONSEJO DE EDUCACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL 

Bachillerato Profesional                                          Plan 2008                                                        
Orientación: Producción Lechera 
Asignatura: Práctica de Producción de Lechera 

2

 
FUNDAMENTACION 

 

Aplicar los conocimientos teóricos-prácticos adquiridos para profundizar en los  distintos 

sistemas productivos, permitiendo su análisis, evaluación  y posterior toma de decisiones. 

 

OBJETIVOS: 
Fortalecer las habilidades y destrezas necesarias para ejecutar  las diferentes tareas 

relacionadas a la producción lechera. 

Al finalizar el alumno será capaz de analizar, ejecutar y supervisar las tareas inherentes al 

sector lechero. 

 
CONTENIDOS 
 
- Determinación y utilización de Estado de Condición Corporal en bovinos. 
- Inseminación Artificial en bovinos de leche. 
- Determinación del área de pastoreo en función de la disponibilidad de MS.  
- Registros físicos y económicos en el seguimiento del plan didáctico –productivo. 
- Determinación de Indicadores físicos y económicos.  
- Seguimiento individual productivo y reproductivo de la vaca en ordeñe.   
- Determinar y cuantificar los factores ambientales que inciden en la producción lechera. 
- Diseño y reparación de instalaciones del Tambo. 
- Control y mantenimiento de equipos de ordeñe, tanque de frio, etc. 
- Manejo de efluentes (fundamentos, diseño y evaluación) 
- Criterios para la ejecución  del Plan Sanitario Escolar. 
- Criterios para la elección de un reproductor  
- Análisis, interpretación y uso de EPD en la producción lechera.  
- Determinar la incidencia de los distintos factores que inciden en la calidad y en el 

precio final de leche.  
- Normas de Buenas Prácticas Lecheras 
- Bienestar Animal. 
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PROPUESTA METODOLOGICA 
 

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 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 coordinar con las demás asignaturas que componen la currícula del Curso, el 

desarrollo integrado de los contenidos respectivos especialmente con la práctica 

correspondiente. 

 

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 actividades 

práctica que contribuyan  a la búsqueda de información, discusión y toma de decisiones 

en los diferentes procesos productivos, poniendo énfasis en los objetivos planteados en la 

empresa agropecuaria. 
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