
FPB Plan 2007
PROGRAMA

TECNOLOGIA VIVERO

TRAYECTO I-II-III
Modulos 1 al 4

Aclaración:

La Fundamentación, Metodología, Objetivos y Evaluación de la asignatura
Tecnología para los Trayectos I,  II y III que se proponen es la misma que en la
materia Taller de Vivero

El cuadro que sigue a continuación muestra la estructura modular de los tres
Trayectos. Como se notará se toma como base el Trayecto I y sus cuatro
módulos. En coherencia con lo anterior el Trayecto II y III toma los dos primeros
Módulos propuestos en el presente programa.

Trayectos/ Módulos Modulo 1 Modulo 2 Modulo 3 Módulo 4 Módulo 5 Modulo 6

Trayecto I X X X X

Trayecto II X X

Trayecto III X X
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Módulo 1
“Organización del trabajo en el Vivero”

Carga Horaria:
3 horas semanales de 45 minutos, incluye 1 hora integrada al taller.

1. Objetivos

Conocer la dimensión tecnológica y productiva de los viveros en la producción
vegetal moderna.
Conocer las plantas, su organología, fisiología, sistemática.
Conocer y reconocer los diferentes espacios de trabajo, su función y manejo en
la producción de plantas.
Incorporar los saberes relacionado al funcionamiento y organización de la
producción de plantas.
Adquirir elementos necesarios que le permitan ejecutar las tareas inherentes a
un sistema de producción en vivero.

Temas Ejes conceptuales Logros
Los viveros

El
Equipamiento

Distribución
de espacios

Organización
del trabajo

Definición de vivero.

Evolución histórica de los
viveros en la producción
vegetal en el Uruguay y el
mundo.

Descripción de los distintos
implementos necesarios a
incorporar en la dinámica  de
los viveros.

Descripción de las distintas
Áreas necesarias para el
funcionamiento del Vivero.

Descripción de las distintas
tareas y rutinas necesarias
para el funcionamiento del
Vivero.

Dimensiona la importancia
de los viveros en la
producción vegetal intensiva.

Describir la herramientas,
instrumentos  y maquinaria
necesaria de el equipamiento
básico de un vivero.

Conoce e interpreta los
distintos espacios y circuitos
de las plantas en el proceso
productivo.

Adquiere los elementos
necesarios para interpretar
las distintas tareas y rutinas
de trabajo.

Material
vegetal

La planta

Organología.

Fisiología.

Conoce la estructura y forma
de desarrollo de una planta.



3

Sistemática y clasificación.

Reproducción.

Conoce las especies o
clases de plantas.

Conoce los métodos o
técnicas de  propagación.
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Módulo 2
“Construcción y mantenimiento de las instalaciones de un

vivero”.

Carga Horaria:
3 horas semanales de 45 minutos, incluye 1 hora integrada al taller.

Objetivos

Conocer las instalaciones de un vivero y su funcionamiento.

Conocer los factores ambientales que intervienen en el proceso de producción
de plantas.

Entender la importancia de los sistemas de riego y la fertilización en la
producción de plantas.

Objeto Ejes conceptuales Logros
Los
Materiales

Tipos de
estructuras

Factores
ambientales

El agua

Nutrientes

Descripción de los tipos de
materiales utilizados en la
construcción de vivero.

Descripción de las distintas
estructuras utilizadas en la
producción vegetal intensiva.

Descripción de los factores
ambientales que determinan el
crecimiento y desarrollo  vegetal.

El estudio de la importancia del
agua en el crecimiento y
desarrollo  de los vegetales.

Características de los macro y
micronutrientes en el crecimiento
y desarrollo  de los vegetales.

Conoce los distintos
materiales utilizados y sus
características.

Conoce las diferentes
estructuras en base al
diseño  y recomendación
funcional.

Adquiere las nociones
básicas sobre la respuesta
de los vegetales a los
factores ambientales.

Incorpora los conceptos
elementales en el uso y
manejo del recurso hídrico
en la producción de las
plantas.

Conoce como influyen los
distintos elementos en la
producción vegetal y
formas de aplicación.
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Módulo 3
“Producción de plantas hortícola y frutícolas”

Carga Horaria:
3 horas semanales de 45 minutos, en forma integrada al taller.

Objetivo

Conocer las formas de producción plantas hortícolas y frutícolas.

Temas Ejes conceptuales Logros
Horticultura

Vivero
Hortícola

Fruticultura

Definición e importancia en el
Uruguay y el mundo.

Caracterizar la producción de plantas
hortícolas en un vivero comercial.

Definición e importancia en el
Uruguay y el mundo.

Aproximación a las
características de los
cultivos hortícolas.

Adquiere las nociones
básicas del
funcionamiento de un
vivero hortícola de
tipo comercial.

Aproximación a las
características de los
cultivos frutícolas.
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Módulo 4
“Producción de plantas ornamentales , florales y forestales”

Carga Horaria:
3 horas semanales de 45 minutos, en forma integrada al taller.

Objetivo

Conocer las formas de producción plantas ornamentales, florales y forestales.

Temas Ejes conceptuales Logros
Florales y
ornamentales

Vivero floral y
ornamental

Forestal

Vivero Forestal

Definición e importancia en el
Uruguay y el mundo.

Caracterizar la producción de plantas
florales y ornamentales en un vivero
comercial.

Definición e importancia en el
Uruguay y el mundo.

Caracterizar la producción de plantas
forestal en un vivero comercial.

Aproximación a
las características
de los cultivos
florales y
ornamentales.

Adquiere las
nociones básicas
del
funcionamiento
de un vivero floral
y ornamental de
tipo comercial.

Aproximación a
las características
de los cultivos
forestales.

Adquiere las
nociones básicas
del
funcionamiento
de un vivero
forestal de tipo
comercial
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DOCENTES QUE TRABAJARON EN LA  ELABORACIÓN DE ESTE
PROGRAMA:

Ing. Agr. Aurora Patricia ROS CASTRO
Ing. Agr. María Nilsa PEREZ HERNANDEZ

Reformulado en febrero de 2008

Planeamiento Educativo

Universidad Del Trabajo Del Uruguay
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A.N.E.P.
Consejo de Educación Técnico Profesional

(Universidad del Trabajo del Uruguay)

DESCRIPCIÓN CÓDIGO

TIPO DE CURSO: FORMACION PROFESIONAL BASICO 006
PLAN: 2007 2007

ORIENTACIÓN: VIVERO 952

SECTOR DE ESTUDIOS: AGRARIO 02
AÑO: ÚNICO 00
MÓDULO: TRAYECTO II/MODULO 1
ÁREA DE ASIGNATURA: VIVEROS 983
ASIGNATURA: TECNOLOGIA VIVERO 9620
ESPACIO CURRICULAR: N/C N/C

TOTAL DE HORAS/CURSO : 48 horas
DURACIÓN DEL CURSO: 16 sem
DISTRIB. DE HS /SEMANALES: 3/sem

FECHA DE PRESENTACIÓN:
FECHA DE APROBACIÓN:
RESOLUCIÓN CETP:

PROGRAMA PLANEAMIENTO EDUCATIVO
ÁREA DISEÑO Y DESARROLLO CURRICULAR



9


