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1-FUNDAMENTACIÓN 

El mismo busca coordinar  los intereses y demandas de estudiantes, docentes- y sector 

productico, de manera de dinamizar las salidas prácticas que son la base del curso y lograr una 

mejor aproximación al sector. 

2-OBJETIVOS 

 

- Lograr mediante salidas practica semanales un real contacto con el medio y el rubro de 

forma de lograr una buena capacitación para la posterior inserción en el mercado. 

- Desarrollar un proceso de trabajo en el transcurso de los 2 años egresados capaces de 

solucionar una situación  ya sea de manejo como de maquinaria sencilla en un predio en 

movimiento). 

- Lograr realizar un ensayo o trabajar en una parcela experimental de forma que los 

estudiantes puedan tener su parcela de observación y mediante prueba error  formar 

conocimientos 

 

3- CONTENIDOS 

CRONOGRAMA PRÁCTICO 

La misma toma como base el esquema de funcionamiento del curso, en el cual se pretende tener 

un temario practico mensual. 

El esquema muestra todo lo que  se puede trabajar en las salidas prácticas en las distintas formas 

como se mencionó anteriormente (estático, dinámico). 

MARZO, ABRIL, MAYO: 

PRÁCTICA.      Operativa de cosecha: entrar en contacto con la misma. 

Observar predio en cosecha, características de las distintas cosechadoras. Medir rendimiento y 

evaluar pedidas. 

Transporte, secado y acopio del grano. 

Comparar manejo parcela experimental con parcela de producción general. 

o PRACTICA: operativa de post cosecha. Por ser campo experimental hay arroz 

recientemente cosechado, se trabajara en despanojado, clasificación de grano. 

o PRÁCTICA: Coordinar visita a Molinos. 
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o Reconocimiento de planta y observación de la operativa de trabajo. Trabajar en 

reconocimiento y manejo de las NORMAS DE SEGURIDAD EN PLANTA 

o Posteriormente analizar comparativamente una planta industrial a una planta 

experimental. 

o PRÁCTICA: coordinar visita a planta Arrozur, observar la planta y manejo d de 

producto y subproductos de la misma. 

o  Trabajo teórico presentación de informe Analizando  las tres plantas de producción y 

sus diferencias. 

o PRÁCTICA: coordinar visita y trabajo con técnico prevencionista de seguridad sobre 

medidas  de seguridad a tomar en planta y en trabajo a campo. 

o PRÁCTICA: coordinar con técnica laboratorista para trabajar en base a clasificación de 

semilla y grano procesado. 

o Comenzar a  trabajar en un posible “laboratorio” para este trabajo en la escuela. 

o Trabajo en técnicas de tratamiento de semilla previo a  la siembra. Trabajo de 

Laboratorio. 

PRÁCTICA       En base  a lo visto en teórico comenzara  diagramar uso y manejo del suelo. 

Reconocer el terreno de laboreo y armar plan de trabajo (secuencia de labores). 

Rotación de cultivos y manejo sustentable de los recursos. 

Instalación  y manejo de verdeos anuales, Praderas Artificiales y Manejo del campo natural. 

JUNIO- JULIO AGOSTO 

Dada las condiciones climáticas y las características de los predios  se aprovecha el plus de 

poder trabajara  en galpón viendo operativas de molino. 
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SETIEMBRE –OCTUBRE-NOVIEMBRE 

PRACTICAS DE RIEGO esta llevara a una coordinación   y trabajo  con productores de la 

zona. 

En el campo observar donde se toma el agua y visitar dicha represa. COORDINAR Salidas a 

campos de productores que toman agua de la Laguna Merin o  Ríos por lo  que el manejo es 

diferente a las represas de la zona. 

Acá se trabajara sobre embalses, levantes de agua y bombas. 

Riego cálculo de caudal de agua. 

 

        

4- PROPUESTA METODOLÓGICA 

 

Los presentes contenidos programáticos deberán ser desarrollados mediante técnicas expositivas 

que impliquen una aplicación teórica práctica que permitan la participación y generen en los 

alumnos actitudes críticas que lo capaciten para enfrentar situaciones reales en el campo laboral, 

Los contenidos instrumentales deberán desarrollarse con apoyo de elementos didácticos que 

posibiliten la exposición y vinculen a la misma  a la práctica profesional. 

 

Los ejercicios prácticos deberán basarse en situaciones reales que se presenten en el ámbito 

laboral. La interrelación de los contenidos programáticos con las demás asignaturas que 

componen el curso, deberá ser coordinada como parte integral de proceso formativo. 
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5- EVALUACIÓN 

 

Deberá ser sistemática, continua y formativa, permitiendo una retroalimentación inmediata y 

permanente. 

 

Durante el proceso formativo necesariamente deberán ser evaluados los aspectos inherentes a lo 

conceptual, procedimental y actitudinal. Al finalizar cada unidad temática se deberá realizar una 

evaluación en la que el alumno deberá demostrar la adquisición de las habilidades y destrezas 

propuestas en los objetivos. 
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