
 

                                                                                                                            

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 Estadía Profesionalizante IV  

Código de la 
asignatura 

9985-87004 

Ubicación en el 
Plan de Estudios 

Segundo Semestre de Segundo Año. 

Vigencia 2016 

Pre-Requisitos Asignaturas pre-requisitos Taller Integrador y Práctica Profesionalizante III. 

Carácter Obligatorio 

Número de clases 
por semana 

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

TEORÍA EJERCICIOS LABORATORIO AUTONOMA Tiempo real de 
trabajo por 
semana 2 Horas 4 hs  4 hs  2  Horas  

Carga académica 144 HORAS TOTALES 

ITEM 2: DESCRIPCION DE LA ASIGNATURA 

 

 Incluye una breve descripción que contiene: 

2.1. Presentación General de la Unidad: El Taller Integrador y Prácticas 
Profesionalizantes IV pertenece al eje curricular 4: Proyecto Profesional. Siguiendo la línea 
de trabajo de Taller Integrador y Practicas Profesionalizantes III y articulando con los 
módulo de Alimentación Operativa II en SPL , Comunidades de prácticas y Gestión III .  
Este módulo tiene como objetivo general, la reafirmación de conocimientos teóricos a través 
de la práctica de tareas operativas de manejo animal y atento a la gestión humana en los 
SPL. 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 en la actividad productiva relacionada con la temática que se esté 



trabajando. Así mismo, se busca que los estudiantes elaboren materiales de divulgación y 
extensión como una aporte al sector lechero nacional (optativo temáticas taller III o IV). 

2.2. Inscripción en el Perfil de Egreso: 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 y eficiencia de producción. 

- Desarrollar habilidades comunicacionales   

- Fortalecer 

 - Ayudar a  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 III, Espacio para el Crecimiento Personal y Desarrollo 
Profesional y Trabajo Colaborativo. En línea vertical se relaciona con Alimentación 
Operativa II en SPL, Gestión III y Comunidades de Práctica. 

 

ITEM 3: CRITERIOS DE EVALUACION 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. Nombre de la unidad: Integración de la gestión de rodeo y técnicas de manejo 
animal. 

4.1.1. Competencias de la unidad: Identificar las causas de la ineficiencia en la obtención 
de leche de calidad y reposición. Realizar e Interpretar registros de cría y produccción. 
Dominar técnicas de manejo animal. 

4.1.2. Listado de contenidos:  

Manejo del pastoreo.  Planillas y registros 

Gestión de Rodeo con uso de software . Planillas y Registros 

Actividades de manejo Manejo animal  

Prácticas de vacunación, pesada de terneros, monitoreo de dietas 

Cría de terneros.  



Calidad de leche.  

4.1.3 Principales actividades a realizar 

-  Talleres temáticos de discusión de los contenidos planteados 

- Operativa de campo, con realización de actividades prácticas por parte de los estudiantes. 

4.2. Nombre de la unidad: Integración de la Reproducción  

4.2.1. Competencias de la unidad:  

Promover el conocimiento, dominio y manejo de la técnica de inseminación artificial.  

Fomentar el uso correcto de registros reproductivos y el cálculo de sus indicadores. 

Reconocer y comparar según objetivos reproductivos los distintos sistemas de servicio a 
adoptar. 

4.2.2. Listado de contenidos:  

1- Organización reproductiva, manejo de la reproducción, doble estacional, estacional y 
continua. 

 2- Inseminación artificial: Anatomía y fisiología del aparato reproductor de la hembra. 
Puntos clave del programa de inseminación. Materiales e instrumental, manejo del semen. 
Canulación. Manejo de hormonas reproductivas y dispositivos intrauterinos. 

3- Uso de registro e Indicadores reproductivos. (Manejo de planillas, Cálculos e 
interpretación). 

4.2.3 Principales actividades a realizar  

Taller de reproducción.: Llevar registros reproductivos y cálculos de indicadores. 

Practicas de inseminación artificial. Operativas reproductivas, puestas de dispositivos 
hormonales. Prácticas de manejo animal 

4.3 Nombre de la unidad: Integración de la Gestión Humana en los SPL 

 4.3.1. Competencias de la unidad:  

- Fortalecer las habilidades para la gestión de equipos humanos en SPL 

4.3.2. Listado de contenidos:  

Taller: Análisis de la comunicación en los SPL 

Taller: Análisis de la Seguridad Laboral  y satisfactores en SPL 

Taller: Análisis de la Cultura Organizacional en SPL 

Taller: Análisis de la Trasmisión del Conocimiento Tácito 



 

4.3.3 Principales actividades a realizar 

Las visitas a predios del CREA Barker será el instrumento a partir del cual los estudiantes, 
en forma periódica, analizarán los aspectos de la gestión humana mencionados. 

4.4. Nombre de la unidad: Integración de conocimientos en Vinculación con el Medio. 

4.4.1. Competencias de la unidad:  

- Fortalecer los conocimientos de manejo animal a través del intercambio y vinculación con 
medio productivo. 

- Fortalecer la capacidad de observación y comunicación de los estudiantes. 

- Fortalecer la capacidad de 

4.4.2. Listado de contenidos:  

El listado de contenido es el mencionado en las unidades 4.1, 4.2 y 4.3 

4.4.3 Principales actividades a realizar 

Visitas a diferentes SPL, previamente seleccionados para avaluar y realizar los contenidos 
curriculares mencionados. 

 

ITEM 5: BIBLIOGRAFIA BASICA 

 

 

Ídem que módulos de  Sistemas De Producción Lechera Y Manejo Operativo De Tambo Y  

Medicina de la Producción y Manejo de la Reproducción en SPL. 

ITEM 6: ASPECTOS ADMINISTRATIVOS  

 Docente Responsable: Ing Agr Verónica Urricariet 


