
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PROGRAMA PLANEAMIENTO EDUCATIVO 
DEPARTAMENTO DE DISEÑO Y DESARROLLO CURRICULAR 

 
 
 

 

PROGRAMA 
Código 
en  
SIPE 

Descripción en SIPE 

TIPO DE CURSO 050 Curso Técnico Terciario 

 PLAN 2010 2010 

SECTOR DE 
ESTUDIO 

210 Agropecuario 

ORIENTACIÓN 980 Producción Agropecuaria Familiar 
MODALIDAD  --- --- 
 AÑO 2º 2º 
TRAYECTO --- --- 
SEMESTRE 4 4  
MÓDULO --- --- 
ÁREA DE 
ASIGNATURA 

907 Producción Agropecuaria Familiar 

 ASIGNATURA 3457 Producción Vegetal III 

ESPACIO o 
COMPONENTE 
CURRICULAR 

---  

MODALIDAD DE 
APROBACIÒN  

--- 

DURACIÓN DEL 
CURSO 

Horas 
totales:  
96 

Horas 
semanales: 6 

Cantidad de semanas: 16 
 

Fecha de 
Presentación:  
21/11/2017   

Nº 
Resolución 
del CETP 

Exp. Nº 
Res. 
Nº 

Acta 
Nº 

Fecha  __/__/____ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A.N.E.P 

Consejo de Educación Técnico Profesional 

 

 

FUNDAMENTACION 

 

En cada región del país predominan diferentes tipos de especies animales, por este 

motivo la asignatura estará basada en la realidad particular de cada zona. Las Cadenas 

Agroindustriales. Aspectos de Protección Vegetal (clasificación de plagas,  

enfermedades   y  malas  hierbas,   descripción   de  su   hábitat, morfología, ciclos 

biológicos y daños), métodos de lucha que permitan su control. 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Contribuir a la formación de los estudiantes de la Tecnicatura en Producción Familiar 

en aspectos del conocimiento científico, técnico y a su capacidad crítica. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

� Fomentar el trabajo en equipo y la búsqueda de información. 

 

� Abordar conocimientos básicos de la horticultura nacional,  que permitan 

enfrentar, este subsistema en los predios y su contexto. 

 

� Conocer  los  aspectos  anatómicos  y  fisiológicos  de  las  principales 

hortalizas. 

 

CONTENIDOS 

 

El  curso  se  basará  en  la  horticultura  nacional  señalando  aspectos  de  la situación 

actual del rubro. Se analizarán aspectos de anatomía y fisiología de los principales 

cultivos hortícolas realizados en el país. 

 

Unidad 1: Caracterización de la horticultura nacional: superficie, número de 

productores, evolución histórica, rubros principales, zonas de producción, etc. 

 

 

 



A.N.E.P 

Consejo de Educación Técnico Profesional 

 

 
Unidad 2: Cebolla y ajo anatomía, fisiología, técnicas de producción y cultivo, 

principales plagas y enfermedades. 

Técnica de cultivo solarización. 

 

Unidad 3: Crucíferas (repollo, brócoli, coliflor) anatomía, fisiología, técnicas de 

producción y cultivo, principales plagas y enfermedades. 

 

Unidad 4: Cultivos de hojas (lechuga, acelga, espinaca) anatomía, fisiología, técnicas  

de  producción  y  cultivo,  principales  plagas  y  enfermedades  (1 clase). 

 

Unidad 5:   Curcubitaceas (zapallos)  anatomía,   fisiología, técnicas de 

producción y cultivo, principales plagas y enfermedades (2 clase). 

 

Unidad 6: Papa boniato: anatomía, fisiología, técnicas de producción y cultivo, 

principales plagas y enfermedades (2 clase). 

 

Unidad 7: Zanahoria (1 clase). 

 

Unidad 8: Solanáceas (tomate) anatomía, fisiología, técnicas de producción y cultivo, 

principales plagas y enfermedades (2 clase). 

 

Unidad  9:  Frutilla  anatomía, fisiología,  técnicas  de  producción  y cultivo, 

principales plagas y enfermedades (1 clase). 

 

Unidad 10: Aromáticas (1 clase). 
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METODOLOGIA 

 

Se sugiere las siguientes actividades: 

 

Actividades de salón, clases teóricas y presentación de seminarios. 

 

Actividades de investigación de campo y salidas didácticas, donde los estudiantes 

deberán buscar información y relevar datos de campo de diferentes sistemas visitados. 

 

Realización de fichas técnicas de diversos temas de interés. 

 

EVALUACION 

 

La evaluación se realizará en función de la actuación del semestre, y el aporte de la 

disciplina en la elaboración del trabajo final y la presentación oral del mismo. 

 

La actuación del semestre comprenderá la participación en clase y la elaboración de 

fichas. 

 

Para las fichas se  agrega a cada unidad temática,  una ficha individual o grupal de uno 

de los textos fijados para la sesión correspondiente. La misma debe tener un 

encabezado y puede  presentarse  en  tres formas a  definir  por  el docente: 

 

Encabezado de la ficha: 

 

Fecha, Nombre del estudiante, Nº de Ficha, Referencias del texto fichado 

(autor, título, datos de la publicación). 

Tipos de fichas:
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1)  Elaboración de un resumen de un texto que contenga: 

- Principales ideas o conceptos tratados (palabras clave). 

- Crítica fundada en torno a los principales conceptos tratados o 

sugeridos. 

- Vínculo entre los aportes del texto y el enfoque del taller. 

- Vínculos  y  relaciones  del  tema  tratado  con  los  demás  temas 

tratados. 

 

2)  Elaboración  de  un  tema  a  partir  de  bibliografía  propuesta  por  el 

docente y presentación del mismo en seminario-taller. 

 

3)  Elaboración  de  un  tema  a  partir  de  bibliografía  propuesta  por  el 

docente y presentación por escrito. 

 

La calificación semestral para la asignatura considera en un 50% a la actuación 

en clase y en un 50% la presentación de las Fichas. 

 

La nota final (Nf) surge como resultado de las calificaciones semestral de la 

asignatura (Cs),  las calificaciones del trabajo escrito (Ce) y la presentación oral del 

trabajo (Po) final de taller, con las siguientes ponderaciones: 

 

100 % Nf  = 70% Cs – 20% Ce – 10% Po 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

� Aldabe, la Horticultura Nacional 

� Galván G. y Rodriguez J.Cultivos de hojas, fagro, udelar 

� Orientacion  básica  para  el  uso  de  riego  en  la  producción  granjera, 

PREDEG, serie técnica n°5, Luis Rovira. 

� Serie  actividad  de  difusión  n°  600,  presentación  de  resultados  de 

investigación en ajo y cebolla, INIA 

� Serie  actividad  de  difusión  n°  564,  presentación  de  resultados  de 

investigación en cebolla, INIA 
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� Serie  actividad  de  difusión  n°  537,  presentación  de  resultados  de 

investigación en cultivo de tomate, INIA 

� Boletin de divulgación n°89, Poscosecha de cebolla en Uruguay. INIA 

� Boletin de divulgación n°92, El cultivo de cebolla INIA casera. INIA 

� Boletin de divulgación n°88, Tecnología para la producción de cebolla. 

INIA, fagro, Junagra. 

� El broccoli fisiologuia y manejo del cultivo, Zaccari F. fagro, udelar. 

� Cucurbitaceae, Zaccari F. fagro, udelar 

� El cultivo de zanahoria, Garcia M. fagro, udelar. 

� Normas de producción integrada, INIA, fagro, Junagra, AHPI 

� El cultivo de zapallos hibridos tipo Kabutia, Zaccari F. fagro, udelar 

� El cultivo de ajo, Dogliotti, S., Galvan G., Rodriguez J., fagro, udelar. 
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