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FUNDAMENTACIÓN. 

Tendiendo a la formación de un perfil de Técnico Medio, es necesario que el alumno 

profundice y potencie las capacidades y habilidades desarrolladas, así como los 

conocimientos adquiridos en cursos anteriores, integrando el conocimiento respecto a 

otros equipos que también son aplicados en las explotaciones agrícolas y forestales. 

Esta asignatura debe tomarse como complemento de las correspondientes de la 

Práctica Profesional. 

Las capacidades y habilidades de herrería son abordadas por su afinidad en esta 

asignatura.  

 

OBJETIVOS. 
Clasificar por su especificidad a las maquinarias utilizadas en el medio agrícola y sus 

industrias afines. 

Reconocer la construcción de las máquinas clasificadas y elaborar un plan de 

mantenimiento y servicio. 

Efectuar el mantenimiento y reparar las máquinas reconocidas. 

Reconocer, organizar y realizar las distintas operaciones que se practican en herrería. 

 

CONTENIDOS 

Información técnica: interpretación de manuales, simbología, tablas y cuadros de 

seguimiento. 

 

Maquinarias de enganche al tractor en uno, dos o tres puntos. 

- Arados, rastras, enfardadoras, sembradora, grapo, etc. 

- Tipos de acoplamiento al tractor. 

- Mantenimiento de estas maquinarias. 

- Diagnosticar fallas y reparar. 

- Tipos de accionamiento: por eje cardánico, hidrostático. 

- Mantenimiento y reparación de mecanismos de accionamiento. 

 

Maquinarias autopropulsadas. 

- Cosechadoras de cereales, de forrajes, de forestación, fumigadoras, etc. 

- Mantenimiento y diagnóstico de fallas y determinar opciones de reparación. 

- Control de sistema hidráulico: revisar mangones y conexiones, medir 

presiones. 



ANEP 
CONSEJO DE EDUCACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL 

 

Bachillerato Profesional  Plan 2008     Página 3 de 3  
Orientación Mecanización Agrícola. 
Asignatura: Reparación y Mantenimiento de Maquinaria Agrícola. 
 

- Realizar reparaciones sencillas. 

 

Reparaciones metalúrgicas en órganos y chasis. 

- Soldadura: procedimiento de soldadura por arco eléctrico y por gas. 

- Análisis de roturas en estructuras mecánicas; determinar opciones de 

reparación. 

- Tratamientos térmicos; campo de aplicación a las diferentes piezas de 

mecanización agrícola. 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
El contenido programático se desarrollará en forma teórico-práctico, permitiendo al 

alumno determinar la mejor solución para la reparación de la maquinaria. Para ello, se 

deberá realizar cada tarea empleando estrategias de rotación de grupos, que permitan 

a todos los alumnos ejecutar los distintos trabajos prácticos propuestos, con el mismo 

grado de complejidad y duración. 

 

EVALUACIÓN 
Deberá ser sistemática y continua, verificando en cada caso el grado de asimilación y 

respuesta frente a situaciones reales en el campo laboral. Se deberá promover el 

trabajo en equipo y se evaluará tanto la acción conjunta como individual. 

Al finalizar cada unidad temática se realizará una evaluación sumativa, con el fin de 

verificar el grado de destreza alcanzado en cada una de ellas. 
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