
 

                                                                                                                                  

Programa 

ITEM 1: IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD 

Plan de Estudios  Tecnólogo en Manejo de Sistemas de Producción de Leche 

Nombre de la 
asignatura 

Taller Integrador y Estadía  Profesionalizante III 

Código de la 
asignatura 

9985-87003 (Códigos CETP-UTU) 

Ubicación en el 
Plan de Estudios 

Primer Semestre de Segundo Año. 

Vigencia 2016 

Pre-Requisitos Taller Integrador y Práctica Profesionalizante II 

Carácter Obligatorio. 

Número de clases 
por semana 

2 clases semanales, una de 5 hs y 4 hs combinadas con Comunidades de Prácticas. 

TEORÍA EJERCICIOS LABORATORIO AUTONOMA Tiempo real de 
trabajo por 
semana 1 Hora 

semanal 
4 hs 
semanales 

4 hs semanales  2  Horas de trabajo autónomo del 
estudiante 

Carga académica 

 

144 HORAS TOTALES 

ITEM 2: DESCRIPCION DE LA ASIGNATURA 

 2.1. Presentación General de la Unidad: El Taller Integrador y Prácticas 
Profesionalizantes III pertenece al eje curricular 3: Diseño de intervenciones en SPL. 
Estando articulado con asignaturas anteriores como Taller Integrador y Practicas 
Profesionalizantes I y II y con el módulo de Alimentación Operativa I en SPL , 
Comunidades de prácticas y Gestión II.  Este módulo tiene como objetivo general, la 
reafirmación de conocimientos teóricos a través de la práctica de tareas operativas, favorecer 
actividades de discusión y análisis grupal e integrar conocimientos en una visión sistémica o 
integral de los SPL. Los estudiantes deberán realizar propuestas de diseños de intervención, 
con énfasis en Producción de Forraje. Así mismo, se busca que los estudiantes elaboren 
materiales de divulgación y extensión como una aporte al sector lechero nacional. 



2.2. Inscripción en el Perfil de Egreso: Área de Dominio 3: Diseños de intervenciones en 
los SPL.   El curso Taller Integrador  tiene como función orientar a la intervención en el 
sistema o de alguno de sus componentes, logrando la vinculación con el medio y el 
desarrollo de la experiencia de los estudiantes en el manejo de los SPL.  

2.3. Competencias de la unidad: detectar los principales problemas que afectan la calidad 
de la producción y tomar soluciones efectivas de acuerdo a los recursos y condiciones 
disponibles, esto nos posibilita verificar procedimientos, conocimiento y actitud del 
estudiante. 

2.4. Integración Curricular: En línea horizontal se relaciona con taller integrador y 
Práctica Profesionalizante I, II. En línea vertical se relaciona con Alimentación operativa I 
en SPL, Gestión II y Comunidades de Práctica I y II.  

ITEM 3: CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA ASIGNATURA. 

 Evaluación Final: valorar los logros perseguidos y alcanzados para planificar la resolución 
de los problemas prácticos planteados en la realidad. Diseñar y formular alternativas para 
resolver contrastando con otras situaciones similares, difundir los resultados a los equipos de 
trabajo para evaluar la capacidad de comunicación y expresión. 

ITEM 4: IDENTIFICACION BREVE DE LAS UNIDADES DEL PR OGRAMA 

 4.1. MANEJO SUELO PLANTA ANIMAL 

4.1.1. Competencias de la unidad: El estudiante reafirmara conceptos de productividad y 
persistencia, estimación, disponibilidad y consumo de forrajes en praderas y verdeos, basado 
en la planificación de la oferta forrajera y la estimación del consumo animal. Conocerá los 
principales componentes de las praderas y verdeos y su comportamiento ingestivo. 

4.1.2. Listado de contenidos:  
1- Manejo de pasturas tendiente a maximizar la productividad y persistencia  
2- Componentes del rendimiento de forraje de pasturas y verdeos.  
3- Métodos de estimación de la disponibilidad de forraje y cálculo de asignación de forraje a 
animales (armado de franjas y observación).  
4-Comportamiento ingestivo de pasturas y verdeos. 
5- Insectos en cultivos y pasturas. 
6- Malezas en cultivos y pasturas. 
7- Parámetros de calidad de alimentos y requerimientos nutritivos para el ganado lechero. 
 
4.1.3. Principales actividades a realizar   

1- Reconocimiento de plantas de principales especies forrajeras. Componentes de 
Rendimiento. Puntos de Crecimiento.  
2- Estimación de disponibilidad de forraje y del rechazo por parte de los animales de 
verdeos anuales y praderas permanentes a través del método de doble muestreo. Cálculo de 
asignación de forraje a los animales en función de la disponibilidad de forraje, su utilización 
y objetivo de producción. Armado de franjas diarias 
3- Taller de fertilización de suelos, ajustes de fertilización. 
4- Recorrida por las instalaciones del sistema de alambrado eléctrico, observando sus 
componentes, mantenimiento y funcionamiento. Importancia de un correcto mantenimiento 
necesario para obtener resultados exitosos. 
5- Complementar recorridas con los principales insectos presentes, con reconocimiento. 



6- Complementar recorrida con las principales malezas presentes, con reconocimiento y 
posibles ajustes para la decisión.  
 
 4.2. MANEJO DE MAQUINARIA Y EQUIPAMIENTO  
4.2.1. Competencias de la unidad: El Estudiante realizará operaciones con la maquinaria 
de la escuela realización de tareas productivas del establecimiento referidas a la siembra, 
fertilización y pulverizado. Reafirmando conocimientos de las funciones de cada 
herramienta, partes, funcionamiento y el manejo de las mismas, además de practicar los 
métodos de calibración o regulación de la maquinaria y el mantenimiento de los diferentes 
equipos. Lograr que incorporen las buenas prácticas del uso y manejo de la maquinaria 
agrícola 
4.2.2. Listado de contenidos:  
1- El Tractor: partes, manejo y normas de seguridad.  
2- Sembradoras: métodos de siembra, tipos de sembradoras, regulación y manejo.  
3- Fertilizadoras: regulación y manejo. Fertilizantes más usados en producción de forraje en 
Uruguay.  
4- Pulverizadoras: regulación, mantenimiento, normas de seguridad. Agroquímicos: normas 
de seguridad, característica.  
4.2.3. Principales actividades a realizar  
- Práctica de Siembra (verdeos y praderas): observando partes de la sembradora y el tractor, 
normas de seguridad. 
Reafirmando conceptos de regulación de dosificación (semilla y fertilizante) y calidad de 
siembra (profundidad, presión, distribución, tapado de semilla). Mantenimiento y manejo de 
la sembradora.  
- Práctica de Fertilización (en verdeos y praderas) observación de partes de la fertilizadora, 
aplicación de fertilizante, normas de seguridad. Reafirmar conceptos de regulación, 
mantenimiento y manejo de fertilización. 
- Práctica de Pulverizadoras: aplicación de fitosanitarios reafirmando conceptos de partes, 
funcionamiento, regulación, limpieza y mantenimiento. Normas de seguridad. Precauciones 
de limpieza de maquinas y envases.  
- Armado de fichas en forma grupal para cada una de las actividades para armado de manual 
de buenas prácticas agrícolas. 

 

 

ITEM 5: BIBLIOGRAFIA BASICA 

 

 

Lepidópteros de importancia económica en el Uruguay. Reconocimiento, biología y daños 
de las plagas agrícolas y forestales. Carlos Bentancourt, Iris Scatoni. 1998 

INSECTOS DE LA SOJA EN URUGUAY. Manual ilustrado de reconocimiento de plagas y 
enemigos naturales. Adela Ribero, Enrique Castiglioni, Horacio Silva.2008. Facultad de 
agronomía.   

INSECTOS DEL URUGUAY. Carlos Bentancourt, Iris Scatoni, Enrique Morelli. 2009 

Manual manejo del pastoreo. 
https://issuu.com/cooprinsem/docs/manual_de_manejo_del_pastoreo 

Laguna Blanca, Antonio. Maquinaria Agrícola. Constitución, funcionamiento, regulación y 
cuidados. (1997). 

Guía para la identificación de plántulas de malezas Hoja ancha invernales. Ing. Agr. Grisel 



 

Fernandez. Bach Pablo Rouiller. Facultad de agronomía. Setiembre 2010. 

Enfermedades y plagas en pasturas. Serie Técnica 183. INIA. 

Guía para la protección y nutrición  Vegetal.  SATA. 2016 

ITEM 6: ASPECTOS ADMINISTRATIVOS  

 

 

Docente Responsable: Ing Agr. Verónica Urricariet  

Técnico en producción Lechera. Guillermo Canova, Instructor Agrario. CETP 

Técnico en producción Lechera.  Julio Callero, Profesor Agrario Experto. CETP 


