
 

 

Programa 

ITEM 1: IDENTIFICACION DE LA UNIDAD 
 
Plan de 
Estudios  

Tecnólogo en Manejo de Sistemas de producción de Leche. 

Nombre de la 
asignatura 

Taller Integrador y Práctica Profesionalizante II 

Código de la 
asignatura 

9985-21002 (CODIGO CETP-UTU) 

Ubicación en 
el Plan de 
Estudios 

Segundo Semestre del Primer Año Lectivo 

Vigencia 2017 

Pre-Requisitos Taller Integrador y Práctica Profesionalizante I 

Carácter Obligatorio 

Número de 
clases por 
semana 

1  

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 la integración y aplicación práctica de los conocimientos teóricos 
adquiridos en el semestre y que el estudiante tome contacto con el medio conociendo diferentes 



realidades productivas.  Se pretende que el estudiante adquiera: 

- entrenamiento en la evaluación y seguimiento de los procesos productivos presentes en los 
SPL 

- conocimiento de las actividades que comprenden los procesos productivos 

- destrezas para ejecutar las actividades operativas de los SPL 

Se estimulará la capacidad de observación, el trabajo en equipo, el análisis crítico, la 
fundamentación teórica, la elaboración propia, la comunicación oral y escrita. 

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 observación, evaluación y análisis crítico de situaciones en base a la 
observación y los conocimientos  técnicos 

- Capacidad de trabajo en equipo, discusión, fundamentación, expresión 

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, trabajos grupales o individuales) se evaluará el proceso de aprendizaje de los estudiantes. 
Al finalizar el curso se espera que el estudiante sea capaz de relevar información necesaria para 
evaluar un proceso productivo, analizar la información, realizar un diagnóstico, evaluar sus 
resultados a través de indicadores y realizar un análisis comparativo respecto a indicadores de 
referencia.  

ITEM 4: IDENTIFICACION BREVE DE LAS UNIDADES DEL PR OGRAMA 



 4.1. PROCESO DE PRODUCCIÓN DE FORRAJE 
4.1.1. Competencias de la unidad: El Estudiante conocerá y podrá desarrollar las actividades 
comprendidas en el proceso de producción de forraje, así como las diferentes tecnologías de 
insumos y procesos disponibles. 
 4.1.2. Listado de contenidos:  
1- Métodos de preparación de suelo y herramientas de laboreo 
2- Métodos de estimación de disponibilidad de forraje 
3- Planificación de pastoreos 
4- Presupuestación forrajera 
5- Herramientas para la elaboración de reservas forrajeras 
4.1.3. Principales actividades a realizar 

- Visita a establecimiento y/o empresa de maquinaria para reconocimiento de maquinaria 
de preparación de suelos y su funcionamiento. 

- Práctica de Estimación de Disponibilidad de forraje de pasturas y verdeos. 
- Taller: monitoreo del sistema de producción de forraje de la Escuela de Lechería. 

Recorrida de potreros para planificación de pastoreos en función de disponibilidad 
estimada, tasa de crecimiento y condiciones de pastoreo. 

- Charla teórica y visita de reconocimiento de maquinaria para la elaboración de reservas 
forrajeras. 
 

4.2. MANEJO RESPONSABLE DE LOS RECURSOS 
4.2.1. Competencias de la unidad: El Estudiante reconocerá la importancia del cuidado de los 
recursos naturales y conocerá las bases para el uso responsable de los mismos. 
 4.2.2. Listado de contenidos:  
1- Importancia del recurso suelo en el sistema de producción 
2- Determinación de la Capacidad de Uso de los suelos 
3- Bases para la elaboración de un Plan de Uso y Manejo Responsable de Suelos 
4- Métodos de Control de Erosión 
5- Manejo Responsable de Fitosanitarios 
4.2.3. Principales actividades a realizar 

- Taller: Determinación de la Capacidad de Uso de un suelo a través de sus propiedades 
inferidas, determinadas en base a la descripción de perfil, propiedades físicas, químicas 
y biológicas y características topográficas del terreno. 

- Charla: Planes de Uso y Manejo de Suelos. 
- Curso: Manejo Responsable de Fitosanitarios 

 
4.3. PROTECCIÓN VEGETAL  
4.3.1. Competencias de la unidad: El estudiante conocerá las principales plagas, malezas y 
enfermedades que afectan a las especies que componen las praderas y verdeos,  los métodos de 
estimación de daños y los métodos de control. 
4.3.2. Listado de contenidos:  
1- Reconocimiento de plagas que afectan verdeos de invierno y pasturas permanentes 
2- Reconocimiento de malezas, sus ciclos y métodos de control 
3- Generalidades de Herbicidas como herramienta para el control de malezas 
4.3.3. Principales actividades a realizar 

- Charla sobre control de malezas y generalidades de los herbicidas. Reconocimiento a 
campo. Discusión sobre una situación problema. 

- Charla sobre insectos en verdeos de invierno y praderas. 
- Práctica de uso de diferentes métodos de muestreo de insectos a campo, reconocimiento 

de insectos en laboratorio. 
 
4.4. EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DEL SPL 
4.4.1. Competencias de la unidad: El Estudiante será capaz de relevar los datos y actividades 
que comprenden los procesos de Producción de Forraje, Producción de Leche y Proceso de 
Gestión Humana del SPL. Podrá describir el proceso, analizarlo y evaluarlo mediante 



 

indicadores, teniendo en cuenta al sistema como un todo. Será capaz de analizar los resultados 
en comparación con indicadores de referencia. 
 4.4.2. Listado de contenidos:  
1- Proceso de Producción de Forraje 
2- Proceso de Producción de Leche 
3-Proceso de Gestión Humana 
4- Integración de los Procesos del SPL 
4.4.3. Principales actividades a realizar 

- Visita a Predio: Relevamiento de datos del Proceso de Producción de Forraje de un 
SPL 

- Trabajo en taller: procesamiento de la información del Proceso de Producción de 
Forraje. Elaboración de Informe Preliminar. 

- Visita a Predio: Relevamiento de datos del Proceso de Producción de Leche y Gestión 
Humanal 

- Trabajo en taller: procesamiento de la información del Proceso de Producción de Leche 
y Gestión Humana 

- Taller de Integración de los Procesos de Producción de Forraje, Leche y Gestión 
Humana 

 

ITEM 5: BIBLIOGRAFIA BASICA 

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

ITEM 6: ASPECTOS ADMINISTRATIVOS  

 

 

Docente Responsable: Ing  Agr Albana Melognio 


