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ESQUEMA DE DISEÑO CURRICULAR 
 
 

DEFINICIONES 

Tipo de Curso Capacitación Profesional Básica 

Orientación Poda en Frutales de Carozo (Durazno, Ciruelo) 

Perfil de Ingreso Primaria Aprobada, mayor de 15 años 

Duración 24 horas 
Perfil de Egreso Las competencias adquiridas en este curso le permitirán al 

egresado: 
 Frente a un árbol o monte frutal, podrá efectuar las 

operaciones de poda de formación, conducción o 
producción, siguiendo las pautas recibidas y objetivos 
propuestos. 

Crédito Educativo Capacitación Profesional Básica en Poda en Frutales de Carozo 
(Durazno, Ciruelo) 

Certificación Certificado 
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 DESCRIPCIÓN CÓDIGO 

TIPO DE CURSO CAPACITACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 058
 PLAN: 2007 2007

 ORIENTACIÓN: PODA EN FRUTALES DE CAROZO (DURAZNO, 
CIRUELO) 803

 SECTOR DE ESTUDIOS: AGRARIO 02
 AÑO: ÚNICO 00
 MÓDULO: N/C N/C
 ÁREA DE ASIGNATURA: FRUTÍCOLA 333

 ASIGNATURA: PODA EN FRUTALES DE CAROZO (DURAZNO, 
CIRUELO) 6006

 ESPACIO CURRICULAR: N/C N/C
  
 

TOTAL DE HORAS/CURSO 24 
 DURACIÓN DEL CURSO:  
 DISTRIB. DE HS /SEMANALES:  

 
 FECHA DE PRESENTACIÓN: 22.7.08 
FECHA DE APROBACIÓN: Exp 4251/08 19.9.08 
RESOLUCIÓN CETP: Res 1682/08 Acta Nº197 

  
 

 
PROGRAMA PLANEAMIENTO EDUCATIVO 

ÁREA DISEÑO Y DESARROLLO CURRICULAR 
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FUNDAMENTACION 
 
 El crecimiento de la producción de frutales de carozo, que se refleja en una 
mayor implantación de montes aumenta la necesidad de personal capacitado en el 
área para realizar las tareas de poda y mantenimiento de los montes frutales. Esto 
deriva en una creciente demanda de capacitación en la materia para mejorar las 
destrezas practico-productivas. 
 
 
OBJETIVOS GENERALES 
 
 Adquirir los conocimientos y la habilidad para realizar las tareas de poda en 
especies frutales de carozo con el fin de obtener un producto comercializable. Tanto 
en la etapa formativa de la planta como en la de producción comercial. 
 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Conocer, manejar las herramientas y útiles necesarios para la poda de frutales; 

respetando las pautas de seguridad para su operación y uso. 
 
 Frente a un árbol frutal de carozo reconocer su forma de conducción y sus 

estructuras aéreas. 
 
 Realizar en forma adecuada los distintos tipos de cortes. 

 
 Efectuar las operaciones de poda de formación, conducción o producción, 

interpretando las pautas recibidas. 
 
CONTENIDOS 
 
1- Introducción: 

 Principios generales de la poda, qué es y su finalidad desde el punto de 
vista productivo. 

 El árbol frutal (generalidades) Copa: formaciones vegetativas y 
fructíferas. 

2- Tipos de Poda: 

 Tipos de corte 

 Sistemas de conducción  

 Poda de formación. 

 Poda de producción 

3- Tratamiento de los cortes. Manejo sanitario de los mismos.   

4- Mantenimiento y uso adecuado de las herramientas de poda. 
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 Reconocimiento de las herramientas apropiadas. 

 Indicar las condiciones de uso y mantenimiento de las herramientas. 

 

5- Seguridad en la operación y en el uso de las herramientas. 

METODOLOGÍA 

 Número de alumnos: grupos no mayores de doce participantes. 

 Época apropiada: por razones de adecuación a los ciclos biológicos la época 
apropiada para su realización es de mediados de otoño a mediados de 
invierno. 

 Desarrollo de contenidos técnicos presenciales como soporte y justificación de 
las técnicas a aplicar. Complemento práctico en montes frutales para cada uno 
de los contenidos. 

 La duración será de 24 horas preferentemente repartidas en 3 jornadas de 8 
horas cada una. No obstante la carga horaria será definida en cada 
oportunidad de instrumentación, teniendo en cuenta las particularidades del 
grupo receptor, y respetando los principios técnico-pedagógicos 

 
 
EVALUACIÓN 
 

Se evaluará durante el desarrollo del curso la adquisición de destrezas y la 
comprensión de los contenidos, para evaluar el proceso. 

Al final del curso se realizará una evaluación práctica y una evaluación escrita. 
Será requisito para la aprobación del curso. 
 

REQUERIMIENTOS 

Recursos materiales que son necesarios para la implementación del curso 
 Lugar de trabajo protegido 

 Acceso a montes frutales en diferentes estadios. 

 Posibilidad de efectuar podas sobre árboles frutales. 

 

Equipos y Herramientas: 

Por Alumno(individual): 
1 Tijera de podar tipo profesional 
1 Serrucho de poda tipo profesional. 

Para el Docente: 
1 Tijera de podar profesional 
1 Serrucho de poda profesional. 
1 Escalera de pértiga. 
1 Tijeretón. 
1 Tijera de pértiga. 

General: 
Piedra de afilar  
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Llave tipo francesa 
Lima para afilar serrucho. 
Aceitera. 
Lija. 
Escaleras de pértiga. 
Tijeretones. 
Tijeras de pértiga. 
Asfalkote, mastic, cera, etc. 


