
 

 

Programa 

ITEM 1: IDENTIFICACION DE LA UNIDAD 

Plan de 
Estudios  

Tecnólogo en manejo de sistemas de producción lechera 

Nombre de la 
asignatura 

Taller Integrador y Estadía Profesionalizante I 

Código de la 
asignatura 

9985-87001 (CODIGO CETP-UTU) 

Ubicación en 
el Plan de 
Estudios 

Primer Semestre del Primer Año Lectivo 

Vigencia 2017 

Pre-Requisitos - 

Carácter Obligatorio 

Número de 
clases por 
semana 

2  

Tiempo real 
de trabajo por 
semana 

TEORÍA EJERCICIOS LABORATORIO / 
CAMPO 

AUTONOMA 

2 Horas 
Semanales 

2 Horas 
Semanales 

 5 Horas Semanales 
 

2 

Carga 
académica 

 

144 horas totales 

ITEM 2: DESCRIPCION DE LA ASIGNATURA 

 2.1. Presentación General de la Unidad: El curso pertenece a la Línea Curricular Troncal 5 
“Taller Integrador y Estadías Profesionalizantes”.  

El Taller tiene como objetivo general la integración y aplicación práctica de los conocimientos 
teóricos adquiridos en el semestre, promoviendo la  capacidad de observación, el trabajo en 
equipo, el análisis crítico, la fundamentación teórica, la elaboración propia, la comunicación 



oral y escrita.  Como objetivos específicos se pretende que el estudiante: 

- adquiera entrenamiento en la evaluación y diagnóstico de los Sistemas de Producción de 
Leche (SPL) con un enfoque de sistemas 

- conozca los componentes (subsistemas) de los SPL y adquiera habilidades y competencias 
para realizar las actividades operativas propias de los SPL. 

2.2. Inscripción en el Perfil de Egreso:  

Pertenece al Área de Dominio 1: Administrar, Monitorear y Controlar los SPL 

Las Principales Competencias de Egreso relacionadas a la unidad son: 

- Capacidad de integrar y aplicar conocimientos teóricos a situaciones reales. 

- Capacidad de evaluación y análisis crítico de situaciones en base a la observación y los 
conocimientos  técnicos adquiridos. 

- Capacidad de trabajo en equipo, discusión, fundamentación, expresión oral y escrita. 

2.3. Competencias de la unidad: En la unidad se desarrollarán todas las capacidades 
expresadas en el Plan de Estudios, principalmente las actitudinales y procedimentales.  

2.4. Integración Curricular:  En sentido vertical la unidad tiene una relación absolutamente 
íntima con los demás cursos curriculares, en los cuales se adquieren los conocimientos teóricos 
que se aplicarán e integrarán en el taller. En sentido horizontal se relaciona con los demás 
cursos de taller que se presentan en los sucesivos semestres, ya que todos siguen una misma 
línea de trabajo, objetivos similares y metodología utilizada. Lo que cambia a lo largo de los 
diferentes talleres es el centro de atención o el objeto de estudio, pero la metodología y 
objetivos se mantienen. 

ITEM 3: CRITERIOS DE EVALUACION DE LA ASIGNATURA. 

 Evaluación Final: la evaluación tendrá dos grandes  ítems 

Comportamiento: a lo largo de todo el curso se evaluará la actitud del estudiante (esfuerzo, 
dedicación, motivación, interés, responsabilidad) frente a las diferentes actividades 
desarrolladas, así como la conducta y el respeto hacia los demás compañeros y personas en 
general. 

Aprendizaje: a lo largo de todo el curso y a través de diferentes instancias (participación en 
clase o actividades, trabajos de elaboración propia grupales o individuales) se evaluará el 
proceso de aprendizaje experimentado por los estudiantes. Se espera que al final del curso el 
estudiante sea capaz, frente a una situación productiva planteada, de recabar la información 
necesaria, analizarla y realizar un diagnóstico de la misma con su fundamentación teórica. 

ITEM 4: IDENTIFICACION BREVE DE LAS UNIDADES DEL PR OGRAMA 

 4.1. SISTEMAS DE PRODUCCIÓN 
4.1.1. Competencias de la unidad: El Estudiante será capaz de comprender el concepto de 
sistema. Podrá reconocer los elementos que componen cualquier sistema y las interacciones 
entre los mismos así como las interacciones del sistema con el medio que lo rodea. 
4.1.2. Listado de contenidos:  



1- Definición de Sistemas. 
2- Diferentes tipos de sistemas: naturales (ecológicos), agroecológicos (agroecosistemas), 
industriales, sociales, etc. 
3- Sistemas de Producción Lechera. Clasificación según: tipo de mano de obra (familiar, 
empresarial); intensividad en el uso de recursos (intensivos, extensivos), alimentación (de base 
pastoril, concentrados, mixtos) 
4.1.3. Principales actividades a realizar 

- Clase Teórica de Sistemas 
- Taller: Recorrida por el Predio de la Escuela de Lechería de Colonia Suiza como 

ejemplo de un Sistema de Producción de Leche (SPL). Reconocimiento de los límites 
del sistema, componentes, funciones e interacciones. Representación gráfica del 
sistema mediante un esquema. 

- Visita a Predio: diferentes tipos de Sistemas de Producción Lechera: familiar, 
empresarial, con diferente grado de intensividad en el uso de los recursos. 

- Taller: trabajo en informe de Diagnóstico de SPL 
 
4.2. COMPONENTES DEL SISTEMA- SUBSISTEMA SUELO 
4.2.1. Competencias de la unidad: El Estudiante reconocerá al suelo como un componente 
relevante del sistema de producción. Podrá revisar la información presente en antecedentes 
sobre los suelos existentes en una determinada zona o predio. Comprenderá el concepto de 
suelo vivo. Podrá describir el suelo, los horizontes que forman su perfil y las características 
topográficas de la zona donde se encuentra. Reconocerá sus propiedades físicas y químicas, 
podrá describir sus propiedades inferidas y las prácticas de manejo tendientes al uso 
responsable del mismo. 
 4.2.2. Listado de contenidos:  
1- La importancia del suelo en el sistema de producción 
2- Concepto de Suelo Vivo, Propiedades Físicas y Químicas 
3- Descripción del Perfil del Suelo y sus Propiedades Inferidas. Capacidad de Uso 
4- Manejo Responsable del Suelo. Problemas de Erosión y Degradación 
4.2.3. Principales actividades a realizar 

- Clase Teórico Práctica: Revisión de Antecedentes para el relevamiento de suelos 
(CONEAT, Google Earth, Carta de Suelos Escala 1:1.000.000) 

- Taller: Reconocimiento de Suelo: descripción del perfil, características topográficas y 
de relieve, propiedades físicas y químicas, propiedades inferidas. 

- Taller: Principales problemas asociados al uso del suelo en Uruguay. Erosión y 
Degradación. Estudio de casos. 

- Visita a INIA La Estanzuela: Efectos de la Erosión sobre las propiedades físicas y 
químicas. Ensayo de Rotaciones de Largo Plazo. 

 
4.3. COMPONENTES DEL SISTEMA - SUBSISTEMA PLANTA  
4.3.1. Competencias de la unidad: El Estudiante conocerá las principales familias y especies 
de plantas forrajeras de importancia en Uruguay, sus características y propiedades principales. 
Reconocerá las plantas y semillas, su ciclo productivo, requerimientos nutricionales y 
principales medidas de manejo tendientes a maximizar su producción y persistencia. Sabrá 
realizar las actividades operativas relacionadas al proceso de producción de forraje (manejo y 
mantenimiento del tractor, siembra, fertilización, pulverización, manejo del  alambrado 
eléctrico, etc). 
4.3.2. Listado de contenidos:  
1- Reconocimiento de Plantas y Semillas de las principales especies forrajeras de importancia 
en Uruguay, su ciclo de vida y de producción. 
2- Partes del Tractor, manejo y mantenimiento del mismo.  
3- Reconocimiento de partes y regulación de Sembradora, Fertilizadora, Pulverizadora 
4- Inoculación de semillas de leguminosas con rhizobium 
4.3.3. Principales actividades a realizar 

- Práctica de Reconocimiento de Especies Forrajeras. Clasificación por ciclo de vida, 



 

ciclo de producción, familia. Componentes del rendimiento, puntos de crecimiento. 
- Práctica de inoculación de semillas de leguminosas con bacterias del género 

Rhizobium. 
- Práctica de reconocimiento de partes y regulación de sembradoras. 
- Práctica de reconocimiento de partes y regulación de fertilizadoras. 
- Práctica de reconocimiento de partes y regulación de pulverizadoras. 
- Estudio de casos: problemas de implantación o crecimiento de cultivos o pasturas. 
- Práctica: estimación de disponibilidad de forraje de pasturas 

 
4.4. COMPONENTES DEL SISTEMA - SUBSISTEMA ANIMAL  
4.4.1. Competencias de la unidad: El Estudiante conocerá la composición del rodeo lechero 
con sus diferentes categorías y la infraestructura y maquinaria básica de un SPL. 
4.4.2. Listado de contenidos:  
1- Máquinas de ordeñe. Partes y Funcionamiento. 
2- Tipos de Salas de Ordeñe. Ventajas y desventajas de cada uno.  
3- Categorías que componen el rodeo lechero y sus relaciones numéricas. 
 
4.4.3. Principales actividades a realizar 

- Práctica de reconocimiento de partes del sistema de ordeñe, funcionamiento básico del 
mismo. 

- Taller de reconocimiento de los desperfectos  más comunes de funcionamiento más 
frecuentes del sistema de ordeñe, medidas rápidas a tomar para una solución operativa 
y acciones  de fondo a tomar para la solución definitiva de estos problemas. 

- Taller de Salas de Ordeñe. Tipos de salas, ventajas y desventajas de cada una. 
- Taller de Composición del Rodeo Lechero. Categorías existentes, relaciones numéricas 

entre las diferentes categorías, causas probables de composiciones desequilibradas, 
implicancias productivas de corto y largo plazo de diferentes composiciones del rodeo. 

 

ITEM 5: BIBLIOGRAFIA BASICA 

Se repite la bibliografía de los cursos del semestre que integran el Taller Integrador. 

 Docente Responsable: Ing Agr Albana Melognio 


