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I. Identificación de la certificación profesional “Horticultora/or” 

• Sector/es de actividad socio productiva: Agropecuario - Hortícola 

• Denominación del perfil profesional: Horticultora/or 

• Familia profesional: Actividades Agropecuarias/Horticultura 

• Denominación del certificado de referencia Horticultora/or 

• Ámbito de la trayectoria formativa: Formación Profesional 

• Tipo de certificación: Certificado de Formación Profesional Inicial 

• Nivel de certificación: III 

• Carga horaria: 400hs. Reloj 

 

 



 

 

 

2 

 

 

Dirección General de Cultura y Educación  
 

 

I. IDENTIFICACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN PROFESIONAL “Horticultora/or” 

• Sector/es de actividad socio productiva: Agropecuario - Hortícola 

• Denominación del perfil profesional: Horticultora/or 

• Familia profesional: Actividades Agropecuarias/Horticultura 

• Denominación del certificado de referencia: Horticultora/or 

• Ámbito de la trayectoria formativa: Formación Profesional 

• Tipo de certificación: Certificado de Formación Profesional Inicial 

• Nivel de certificación: III 

 

FUNDAMENTACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN  

Este diseño se enmarca y sustenta su fundamentación en el Marco de Referencia Federal  
N°178/12, Anexo XIII. 
 
Esta certificación de formación profesional se enmarca en el nivel III de la Formación 
Profesional Inicial1, conforme a lo establecido por la Resolución Nº 13/07 del CFE, en su 
anexo: “Títulos y Certificados de la Educación Técnico Profesional “. 
 
II. PERFIL PROFESIONAL DE LA/ DEL HORTICULTORA/OR 
 
Alcance del perfil profesional  
 
La/el Horticultora/or está capacitada/o, de acuerdo con las actividades que se desarrollan 
en el perfil profesional, para: 
 
a) organizar y gestionar emprendimientos hortícolas con criterios de rentabilidad y 
sustentabilidad, en función de sus objetivos y recursos disponibles; 
b) realizar y controlar las operaciones y labores de preparación del suelo, de siembra 
o plantación, de control, cuidado, conducción, riego y protección de los cultivos de 
hortalizas; 
c) preparar y manejar almácigos  
d) realizar y controlar las operaciones de cosecha, acondicionamiento, 
almacenamiento y transporte de los productos hortícolas; 

 
Diseño Curricular conforme marco de referencia Resolución CFE  178/12, Anexo XIII. 

1 Corresponde a Certificados de Formación Profesional Inicial que acreditan el aprendizaje de conocimientos 
teóricos científico-tecnológicos propios de su campo profesional y el dominio de los saberes operativos 
técnicos y gestionales que se movilizan en determinadas ocupaciones y que permiten a una persona 
desempeñarse de modo competente en un rango amplio de actividades que involucran la identificación y 
selección de soluciones posibles entre una amplia variedad de alternativas, para resolver problemas de baja 
complejidad relativa, cuyo análisis requiere del discernimiento profesional. Quienes obtienen esta 
certificación deberán ser capaces de asumir la responsabilidad sobre los resultados del propio trabajo y sobre 
la gestión del propio aprendizaje. Asimismo, deberán estar en condiciones de dirigir emprendimientos 
productivos de pequeña o mediana envergadura en su campo profesional y de asumir roles de liderazgo y 
responsabilidad sobre la ordenación y los resultados del trabajo de otros. (Resolución Nº 13/07 del CFE. Anexo: 
“Títulos y Certificados de la Educación Técnico Profesional”, Punto 6.1, Párrafo 30) 



 

 

 

3 

 

 

Dirección General de Cultura y Educación  
 

 

e) mantener en uso, preparar y operar la maquinaria, equipos e instalaciones propias 
de la huerta. 
 
La/El Horticultora/or tiene la capacidad para dirigir y operar en forma integral y autónoma 
los procesos de la producción hortícola. Está en condiciones de tomar decisiones en 
situaciones complejas y de resolver problemas no rutinarios. Determina en qué situaciones 
debe recurrir a los servicios de profesionales de nivel superior en el campo de la horticultura 
u otras áreas. Posee responsabilidad sobre su propio aprendizaje y trabajo, así como del 
de otras/os a su cargo, por lo que debe estar capacitada/o para su supervisión. 
 
 
III. FUNCIONES QUE EJERCE EL PROFESIONAL 
 
La horticultora/or estará capacitada/o para: 
 
1. Formular el proyecto de producción hortícola. 
 
En el cumplimiento de esta función, analiza y evalúa los factores ambientales y técnico – 
socioeconómicos, desde un enfoque sustentable, que inciden en la realización del proyecto 
productivo. Realiza un diagnóstico de situación del establecimiento hortícola. Asimismo, fija 
los objetivos y metas productivas, elabora el plan de actividades del emprendimiento, 
estableciendo el calendario de siembras, conducción y protección de los cultivos y 
cosechas, de las actividades a desarrollar en los diferentes meses del año y de los pasos 
a seguir para concretar cada actividad productiva.  
 
Planifica, además, el uso de instalaciones, máquinas, implementos, equipos y herramientas 
requeridos en el proceso productivo. Prevé la adquisición de insumos y bienes de capital, 
la contratación de las labores por parte de terceros y/o las fechas de contratación de 
personal adicional, en los casos que corresponda. Elabora el presupuesto de la producción 
hortícola, analizando la relación entre costos e ingresos estimados. Reconoce la necesidad 
de asesoramiento técnico y/o profesional para la formulación del proyecto productivo. 
 
Evalúa los principales resultados económicos - financieros del proyecto productivo, 
determinando los momentos en los cuales debe recurrir al asesoramiento técnico-
profesional. 

 
2. Realizar el mantenimiento primario de las máquinas, implementos agrícolas, 
equipos y herramientas para la producción hortícola y sus reparaciones más 
sencillas. 
 
Esta función implica que esta/e profesional tiene la capacidad de revisar el funcionamiento 
de las maquinarias, implementos agrícolas, equipos y herramientas que se utilizan en la 
producción de hortalizas, así como de realizar el mantenimiento y reparaciones sencillas de 
las mismas. 
 
3. Construir instalaciones sencillas y realizar obras de infraestructura menores 
para la producción de hortalizas. 
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En el desempeño de esta función, está en condiciones de armar instalaciones sencillas 
requeridas en los procesos de producción hortícola, como instalaciones de riego o armado 
de protecciones para plantines, entre otras. 
 
4. Realizar el mantenimiento primario de las instalaciones y obras de infraestructura 
para producción de hortalizas y sus reparaciones más sencillas. 
 
Es función de esta figura supervisar y realizar el mantenimiento primario y reparar 
materiales e instalaciones utilizadas en la producción hortícola, aplicando las técnicas 
constructivas, de mantenimiento y reparación correspondientes a cada material y 
cumpliendo las normas de seguridad e higiene personales y ambientales. 
 
5. Realizar la preparación del suelo, previo a la siembra o plantación. 
 
Esta función implica que esta/e profesional está en condiciones de revisar y evaluar los 
lotes de producción y de realizar y/o supervisar las labores primarias y secundarias del 
suelo, para la obtención de un buen barbecho y buena cama de siembra. En la elección 
previa de los lotes deberá evaluar la necesidad de realizar los análisis de suelos 
correspondientes, para la toma de decisiones, aplicando las normas de seguridad e higiene 
personales y ambientales. 
 
6. Preparar y manejar almácigos. 
 
Está en condiciones de realizar y manejar los almácigos para la producción de plantines. 
Realiza y/o supervisa las labores de preparación del suelo, siembras, protección de los 
plantines y extracción de estos para su trasplante. En la elección de los lugares para el 
armado de los almácigos y vidrieras, deberá considerar el tipo de suelo o sustrato e 
instalaciones necesarias para el mismo. 
 
7. Controlar y Realizar la siembra o plantación de la huerta. 
 
La/el horticultora/or sobre la base del calendario de siembras que ha elaborado con el 
debido asesoramiento, está capacitada/o para organizar y controlar en tiempo y forma las 
actividades allí indicadas. Está en condiciones de determinar los lotes a sembrar y el 
momento óptimo de siembra, dado por la humedad y el estado de la cama de siembra. 
 
8. Controlar y realizar las labores de cuidado y protección de los cultivos hortícolas. 
 
En esta función la/el Horticultora/or está en condiciones de revisar y evaluar los cultivos 
implantados, supervisando y/o realizando las labores de protección y conducción de los 
cultivos hortícolas. Asimismo, es su función determinar los productos y/o labores y los 
momentos para realizar los trabajos de control, conducción y raleos, y si corresponde 
consultar a especialistas sobre diferentes aspectos productivos; siempre aplicando normas 
de seguridad e higiene personales y medioambientales. 
 
9. Controlar y realizar las actividades de cosecha, acondicionamiento y transporte de 
la producción hortícola. 
 
Está capacitada/o para aplicar criterios de calidad en la cosecha y postcosecha, como así 
también los procesos de lavado, etiquetado, secado u otros que pudieran corresponder; 
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también en el fraccionamiento de los productos obtenidos, en la clasificación, 
almacenamiento y transporte de acuerdo con las reglas de comercialización, verificando la 
aptitud de los envases en cuanto a condiciones de higiene, integridad, uniformidad, cierre 
y otros aspectos. 
 
10. Organizar y gestionar el emprendimiento hortícola 
 
Esta/e profesional es capaz de comprender desde una mirada sistémica la complejidad de 
los sistemas de producción desde distintas dimensiones. Por ende, se encuentra en 
condiciones de establecer los requerimientos de instalaciones, maquinaria, implementos, 
equipos y herramientas para la producción hortícola, evaluar el estado y aptitud de los 
recursos productivos disponibles y relevar las alternativas accesibles para su provisión y/o 
renovación. Está capacitada/o para gestionar la adquisición y almacenamiento de insumos 
y bienes de capital para el emprendimiento hortícola, controlar y registrar los procesos 
productivos y de servicios de la producción hortícola, evaluar los resultados físicos y 
económico-financieros del ciclo productivo como la calidad y sanidad de los productos 
obtenidos, y gestionar la comercialización y el transporte de los productos de la huerta, con 
un enfoque de producción sustentable e integral capaz de contemplar e interpretar los 
cambiantes escenarios que afectan al sector. 
   
Además, cuenta con la posibilidad de construir alternativas técnico-productivas y 
socioeconómicas en escenarios complejos que permitan tomar decisiones de manejo 
fundadas en la integración de estos conocimientos con un criterio de sustentabilidad 
 
Realiza la gestión de personal del establecimiento hortícola, organizando e informando las 
tareas que debe cumplir el personal, evaluando su desempeño y orientando la capacitación 
de este; controla y aplica las normas de seguridad e higiene en el trabajo y de protección 
del medio ambiente. Determina los momentos en los cuales debe recurrir al asesoramiento 
técnico-profesional 
 
IV. REFERENCIA DEL SECTOR PROFESIONAL, DEL ÁREA OCUPACIONAL Y ÁMBITO 
DE DESEMPEÑO 
 
El establecimiento hortícola es el ámbito de desempeño de la/del Horticultora/or en 
actividades de producción de hortalizas y legumbres de diferentes especies y de actividades 
conexas tanto de organización y gestión, como tareas referidas a la infraestructura, equipos 
e instalaciones necesarias para su desarrollo. Puede desempeñarse en las distintas 
actividades relativas a la toma de decisiones y producción calificada que se desarrollan en 
un establecimiento hortícola, ya sea por cuenta propia o como personal en relación de 
dependencia (como contratado o personal permanente, o integrante de una cooperativa de 
trabajo o grupo asociativo, entre otros).  
 
Sus funciones y actividades podrán variar o adquirir especificidad de acuerdo con el tipo de 
producción y al grado de organización del trabajo y escala que caracterizan al 
establecimiento hortícola, ya que éstos podrán ser más o menos complejos según se trate 
de emprendimientos familiares, cooperativos o empresariales, tanto para bajos como para 
altos niveles de aplicación tecnológica o producciones hortícolas específicas. 
 
Pueden mencionarse otros ámbitos de desempeño de sectores agroindustriales y 
agrocomerciales vinculados con la producción de hortalizas, como por ejemplo en 
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establecimientos dedicados exclusivamente a la clasificación, embalaje y 
acondicionamiento de las hortalizas y legumbres, en empresas de comercialización de 
productos hortícolas en el mercado interno y/o externo, en empresas articuladas con 
productores hortícolas o servicios de apoyo a productores hortícolas, a través del 
asesoramiento (tanto para la actividad productiva en sí, como para la adquisición de 
insumos y bienes de capital), y demostraciones o tareas de seguimiento de experimentos 
de campo y de control de calidad de los productos primarios que entran a la fábrica o al 
circuito de comercialización. Así mismo, participando en proyectos de desarrollo hortícola 
en el marco de la economía social, como integrante de grupos asociativos, cooperativas y 
otras organizaciones para el Sector (agricultura familiar). 
 
V. ESTRUCTURA MODULAR DEL TRAYECTO FORMATIVO CORRESPONDIENTE AL 
CERTIFICADO DE HORTICULTORA/OR 
 
La estructura modular del trayecto curricular de esta figura profesional se organiza en base 
a una serie de módulos comunes, de base y gestionales, que guardan correspondencia con 
el campo científico - tecnológico y módulos específicos que corresponden al campo de 
formación técnico específico y de las prácticas profesionalizantes. A saber: 
 

Módulos Comunes Horas Reloj 

Relaciones Laborales y Orientación Profesional 24hs 

Armado, cuidado y mantenimiento de estructura, máquinas y 

herramientas 
 76hs 

Actividades Agrícolas 100hs 

 
 

Módulos Específicos Horas Reloj 

Diseño y manejo de producciones hortícolas sustentables 60hs 

Gestión integral del emprendimiento hortícola 100hs 

Formulación de proyectos para la gestión de financiamiento 40hs 

  

Total de horas del Trayecto Curricular 400hs 

Total horas Prácticas Profesionalizantes2 200hs 

 
2La carga horaria de las Prácticas Profesionalizantes se encuentra incluidas en la carga horaria que figura 
como total del trayecto curricular 
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VI. RÉGIMEN ACADÉMICO DE CURSADO DEL TRAYECTO FORMATIVO 
CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO DE HORTICULTORA/OR 
 
A continuación, se presenta el régimen académico de cursado del trayecto formativo 
correspondiente al certificado de “Horticultor/a”.  
 

PRIMER TRAMO SEGUNDO TRAMO TERCER TRAMO 

Armado, cuidado y 

mantenimiento de 

estructuras, máquinas y 

herramientas. 

Actividades Agrícolas 
Gestión integral de 

emprendimientos 

Diseño y manejo de 

producciones hortícolas 

sustentables 

Formulación de proyectos 

para la gestión de 

financiamiento 

Relaciones Laborales y Orientación Profesional 

 
 
El régimen académico de cursado del trayecto curricular de la figura profesional 
“Horticultora/or” se organiza como una estructura de tres tramos.  Con el objeto de clarificar 
el esquema posible de composición, secuencia y organización curricular de los módulos del 
trayecto, tanto a nivel de las correlatividades como de las opciones organizacionales 
posibles por parte de los CFP que ofertan este trayecto se explicita un esquema posible de 
implementación, a saber:  
 
El primer tramo lo conforma el módulo de “Armado, cuidado y mantenimiento de estructuras, 
máquinas y herramientas pudiendo iniciarse en simultáneo con el cursado del módulo 
común “Relaciones Laborales y Orientación Profesional” para situar a cada estudiante en 
el campo profesional, pues no existe ningún tipo de correlatividad entre ellos. 
 
El segundo tramo lo compone el módulo “Actividades Agrícolas” y “Diseño y manejo de 
producciones hortícolas sustentables”, exige la acreditación del módulo “Armado, cuidado 
y mantenimiento de estructuras, máquinas y herramientas”. 
 
El tercer tramo lo compone el módulo “Gestión integral de emprendimientos”, y 
“Formulación de proyectos para la gestión de financiamiento” que exige la cursada de los 
módulos “Actividades Agrícolas”, y “Diseño y manejo de producciones hortícolas 
sustentables” del segundo tramo. 
 
Se obtiene la certificación del trayecto Horticultor/a previa acreditación de todos los módulos 
del trayecto formativo. 

CRITERIOS DOCENTES 
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Profesional del área Actividades Agropecuarias que posea formación específica en los 
contenidos enunciados en este diseño, con formación pedagógica, que califique su ingreso 

y promoción en la carrera docente. 

VII. PRÁCTICAS FORMATIVAS PROFESIONALIZANTES: 

En relación con el desarrollo de las prácticas formativas profesionalizantes, el diseño 
curricular del trayecto Horticultora/or define un conjunto de prácticas formativas que se 
deben garantizar a partir de un espacio formativo adecuado, con todos los insumos 
necesarios y en un ambiente de trabajo para mejorar la significatividad de los aprendizajes.  
 
Se establece que las prácticas profesionalizantes así concebidas son parte de la estructura 
modular, para aquellas propuestas que las incorporen dentro de la institución de Formación 
Profesional.  
 
En todos los casos las prácticas deben ser organizadas, implementadas y evaluadas por el 
Centro de Formación Profesional y estarán bajo el control de la propia institución educativa 
y de la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, quien a 
su vez certificará su realización. 
 
Las prácticas pueden asumir diferentes formatos, pero sin perder nunca de vista los fines 
formativos que se persiguen con ellas. La implementación y el desarrollo del trayecto de 
el/la horticultora/or, deberá garantizar la realización de las prácticas profesionalizantes 
definiendo en el diseño curricular los recursos necesarios para las mismas. Dichas prácticas 
resultan indispensables para poder evaluar las capacidades profesionales definidas en 
cada módulo formativo. 
 
La conceptualización, objeto y formas de implementación del “Sistema de Prácticas 
Formativas en Ambiente de Trabajo” determinando que dichas prácticas pueden ser 
internas al servicio educativo (en ambientes simulados de trabajo) o externas, llevadas a 
cabo en el ámbito de empresas, organizaciones u organismos que se vinculen al efecto 
como instituciones oferentes. 
 
Las prácticas profesionalizantes pueden concebirse como proyectos externos orientados 
solamente al desarrollo de un perfil profesional; como proyectos tecnológicos orientados a 
la investigación, experimentación y desarrollo de procedimientos, bienes o servicios 
relevantes desde el punto de vista social y que introduzcan alguna mejora dentro de los 
existentes; o como proyectos de extensión, diseñados y organizados en la institución 
educativa para satisfacer necesidades comunitarias. 
 
Se establece la aplicación de las prácticas profesionalizantes en los trayectos formativos 
de formación profesional inicial, formación profesional continua y capacitación laboral 
incluidos en el catálogo de certificaciones de formación profesional jurisdiccional vigentes y 
para los trayectos formativos aprobados por resolución con posterioridad a la entrada en 
vigencia de dichos catálogos. 
 
Las prácticas profesionalizantes podrán realizarse desde el inicio del ciclo lectivo hasta la 
finalización de este, de acuerdo al calendario escolar vigente. 
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El ámbito de trabajo para el desarrollo de las prácticas profesionalizantes será la huerta y 
sus instalaciones, variando de acuerdo a los diferentes sistemas que se opten.   
Los y las estudiantes deben familiarizarse con el uso y manejo de instalaciones y medios 
de producción mínimos que intervienen en el proceso de producción de la huerta, galpones 
de empaque y elaboración, invernaderos, entre otros; considerando sistemas productivos 
convencionales y de base agroecológica o en transición; con las características particulares 
que cada uno implica en cuanto a formas de manejo y gestión de los agroecosistemas. 
 
A fin de que las y los estudiantes puedan considerar similitudes y diferencias de la 
experiencia productiva en la que están participando en relación con otras, es necesario que 
en estos espacios formativos se aborden saberes relativos a otras especies de hortalizas, 
así como de otros sistemas de producción de hortalizas:  
. 
1. Siembra directa (por semilla): cebolla, zanahoria, hinojo, perejil, lechuga, escarola, 
acelga, espinaca, pepino, melón, sandía, zapallo, zapallito, apio, remolacha, tomate, 
pimiento, berenjena, choclo, arveja, poroto (chaucha), habas, rabanito, nabo. 
 
2. Siembra en almácigo y posterior trasplante: tomate, berenjena, pimiento, repollo, 
brócoli, coliflor, repollito de Bruselas, cebolla, lechuga, puerro, ají, cebollino. 
 
3. Trasplante y/o plantación directa con órgano agámico: papa, mandioca, batata, ajo, 
frutilla, cebolla de verdeo, espárrago, alcaucil, echalote. 
 
Se sugiere seleccionar en cada grupo las especies de mayor importancia económica y con 
amplia difusión regional, así como especies de variedades locales/nativas si las hubiese. 
 
Toda institución de Formación Profesional que desarrolle esta oferta formativa deberá 
garantizar el acceso a un proyecto productivo hortícola, en un establecimiento propio y/o de 
terceros que reúna las condiciones necesarias para la realización de las prácticas 
profesionalizantes mencionadas 
 
Descripción de las prácticas profesionalizantes 
 
• En relación con la organización y gestión de la producción hortícola: 
 
Las y los estudiantes deberán realizar prácticas formativas orientadas a procedimientos 
vinculados a la administración, organización, comercialización, legislación y asociativismo 
que desde un abordaje sistémico permitan comprender la complejidad de los sistemas de 
producción y fortalezcan la gestión integral de los mismos. Asimismo, construir alternativas 
técnico-productivas y socioeconómicas en escenarios complejos que permitan tomar 
decisiones de manejo fundadas en la integración de estos conocimientos con un criterio de 
sustentabilidad que abarque las 3 dimensiones: económica, social y ecológica. 
 
Se realizarán prácticas de registro de información y elaboración de informes, tanto de las 
actividades como de las situaciones productivas en los diferentes cultivos hortícolas o en la 
sistematización del trabajo de terceros (asistentes, operarios, peones, medieros) y la 
evolución del manejo general de los cultivos.  
 
Se realizarán prácticas administrativas aplicables a diferentes situaciones productivas, 
interpretación de del marco normativo y leyes vigentes, análisis de herramientas de 
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financiamiento y elaboración de presupuestos. También participarán en experiencias 
formativas que involucren todas las acciones de planificación, gestión, organización y 
comunicación en los procesos productivos desde una mirada integral y sistémica, 
problematizando tanto aspectos tecnoproductivos, como socio organizativos y ambientales. 
 
En las prácticas de registro se utilizarán medios convencionales y/o informáticos para el 
seguimiento y evaluación productiva. Se realizarán experiencias en la elaboración de 
planillas de registro, cálculo de costos, de ingresos, de productividad, inventarios de 
producción, controles de stock. 
Las y los estudiantes desarrollarán actividades formativas relacionadas con el 
aseguramiento de las condiciones para la aplicación de las normas de seguridad e higiene, 
analizando y evaluando riesgos en las diferentes situaciones productivas y profundizarán 
además en aspectos vinculados a la comunicación organizacional  
 
Se realizarán estudios de los mercados y elaboración de estrategias comerciales, ya sea 
para mercados locales, regionales, circuitos cortos de comercialización (presenciales y 
virtuales) con la promoción de una oferta con condiciones de calidad acorde a la demanda 
de alimentos sanos y de alto potencial nutricional.  Los y las estudiantes formularán y 
evaluarán proyectos productivos hortícolas sustentables realizando análisis y diagnósticos 
de situación (los recursos productivos disponibles y necesarios, la tecnología, el estudio de 
los mercados, la presencia/acceso a políticas públicas etc.), formulación de objetivos, 
planificación de actividades productivas, presupuestaciones, cálculo de costos de 
producción, evaluación de las condiciones de rentabilidad y sustentabilidad.  
 
• En relación a la preparación del suelo previo a la siembra: 
 
Los y las estudiantes realizarán actividades formativas que incluyan el aprestamiento y 
selección de los implementos de labranza a utilizar. Deberán familiarizarse con las 
diferentes herramientas e implementos que se utilizan para las prácticas. Desarrollarán 
dichas actividades asegurándose de aplicar normas de seguridad e higiene personales y 
de preservación del medioambiente en un marco de sustentabilidad que apunte a reducir al 
máximo el uso de insumos ambientalmente nocivos. 
 
Efectuarán labores básicas de labranza, considerando las especies y variedades a utilizar, 
tipo y humedad del perfil del suelo, la biodiversidad del suelo (bioma microbiano, vegetal y 
animal), utilizando métodos conservacionistas del agroecosistema y preservando la 
fertilidad del suelo, participando, además, en la instalación de los sistemas de riego de 
acuerdo con el sistema establecido.  
 
• En relación a la siembra e implantación de los cultivos hortícolas: 
 
Las y los estudiantes participarán en experiencias formativas que involucren todas las 
actividades previas a la siembra o implantación, efectuando pruebas de vigor y poder 
germinativo de las semillas (locales / nativas e industriales), aplicando las técnicas de 
análisis correspondientes, según la especie de que se trate. Tratarán preventivamente la 
semilla durante la realización de dichas tareas e incorporarán normas de higiene y 
seguridad personal y el cuidado de los elementos e instalaciones de trabajo.  
 
Las y los estudiantes realizarán las prácticas de siembra o implantación de las especies 
hortícolas, familiarizándose con los pasos para adecuar el momento de siembra con la 
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humedad edáfica, calibrando la sembradora y estableciéndose la densidad de siembra 
adecuada para cada cultivo, aplicando los productos fitosanitarios (ya sean insumos 
sintéticos / agroquímicos u insumos orgánicos / bioinsumos) que el profesional responsable 
determine.  
 
Las y los estudiantes identificarán los diferentes componentes de una sembradora, así 
como las prácticas de plantación de órganos reproductivos y plantines. Se recomienda la 
organización de las prácticas en grupos reducidos, para realizar tanto la siembra como la 
plantación de diferentes especies hortícolas. La práctica se completa con el uso de las 
herramientas e implementos en condiciones adecuadas para su próxima utilización.  
 
• En relación con la participación en la preparación y manejo de los almácigos 
Hortícolas: 
 
Las prácticas profesionalizantes en cuanto a su participación en el almácigo incluyen asistir 
en la elección del terreno para la ubicación de los almácigos, construir los almácigos y su 
protección de los fenómenos climáticos. Además, desinfección (convencional, 
agroecológica) y preparación del suelo y posterior siembra, y desmalezado, riego y 
aplicación de productos fitosanitarios (ya sean agroquímicos o insumos orgánicos/ 
bioinsumos), cumpliendo con las normas de higiene y seguridad personal y sustentabilidad 
ambiental.  
 
• En relación con el control y protección del cultivo: 
 
En el marco de las prácticas formativas profesionalizantes, los y las estudiantes 
desarrollarán técnicas, tanto para sistemas convencionales para el desmalezado 
efectuando labores mecánicas, como también la aplicación de agroquímicos, calibrando y 
aprestando la pulverizadora o mochila para la aplicación del producto fitosanitario; así 
también como en el caso de sistemas agroecológicos, en lo que respecta al manejo 
ecológico de plagas, malezas, y enfermedades de cultivos; producción de bioinsumos (bio-
estimulantes, biofertilizantes, bio-fungicidas, bio-insecticidas). 
 
Se planificarán recorridos de los diferentes cultivos en la huerta para reconocimiento de la 
presencia de plagas, enfermedades y malezas. 
 
Se efectuarán prácticas de desbrote y raleo de plantas siguiendo los métodos y técnicas 
que correspondan según las especies, variedades y destinos de la producción.  
Además, prácticas de atado de plantas en tutores o espalderas, según las especies y 
variedades y sistemas de siembra de cultivo adoptado. Asimismo, determinarán el riego, 
teniendo en cuenta las necesidades hídricas de los mismos.  
 
• En relación a las operaciones de cosecha, acondicionamiento, almacenamiento y 
transporte de las hortalizas: 
 
Los y las estudiantes realizarán prácticas formativas que involucren procedimientos de 
cosecha teniendo en cuenta las diferentes especies.   
 
Clasificarán las hortalizas de acuerdo con los parámetros de calidad, procediendo según 
las normas y estándares establecidos por la demanda, ya sean del mercado concentrador 
regional o circuitos cortos de comercialización incluyendo los locales. 
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Almacenarán y acondicionarán las cosechas aplicando técnicas de conservación y 
presentación según las características de los mercados (mercado concentrador regional, 
circuitos cortos de comercialización o mercado local). 
 
• En relación con las estrategias de agregado de valor postcosecha: 
 
Los y las estudiantes realizarán prácticas formativas que incluyan principios básicos en la 
transformación de productos de la quinta con agregado de valor a través de distintos 
procedimientos de conservación: fraccionamiento y empaque de hortalizas, disecación, 
producción de dulces y encurtidos, etc.  
 
La carga horaria destinada a la realización de las prácticas profesionalizantes debe ser 
como mínimo del 50% del total de la oferta formativa. 
 
 
VIII. TRAYECTO CURRICULAR: DEFINICIÓN DE MÓDULOS 
 
Denominación del Módulo: Relaciones Laborales y Orientación Profesional. 
Tipo de Módulo: Común  
Carga Horaria: 24 horas Reloj 
Carga Horaria de Prácticas Formativas Profesionalizantes: 5 horas Reloj 
 
Presentación: El módulo común Relaciones de Trabajo y Orientación profesional tiene 
como propósito general contribuir a la formación de las/los estudiantes del ámbito de la 
Formación Profesional inicial en tanto trabajadoras/es, es decir sujetos que se inscriben en 
un sistema de relaciones laborales que les confiere un conjunto de derechos individuales y 
colectivos directamente relacionados con la actividad laboral. 
 
La propuesta curricular selecciona un conjunto de conocimientos que combinan temáticas 
generales del derecho y las relaciones de trabajo, con otros que intentan brindar a las/os 
estudiantes información relevante del sector de actividad profesional que es referencia del 
trayecto formativo específico, aportando a la orientación profesional y formativa de las/os 
Trabajadoras/es. Asimismo, tales conocimientos incluyen la caracterización de las 
relaciones laborales desde una perspectiva de género y diversidad, en estrecha relación 
con los derechos de las/os Trabajadoras/es.  

Este módulo se orienta al desarrollo de las siguientes capacidades profesionales, 
estando éstas articuladas con las funciones que se describen en el alcance del perfil 

profesional: 

• Establecer relaciones sociales de cooperación, coordinación e intercambio en el 
propio equipo de trabajo, con otros equipos del área o que estén relacionados con 
el servicio que brinda el establecimiento donde desarrolla sus actividades. 

• Descubrir las posibles trayectorias profesionales y formativas a partir de la que se 
encuentra realizando. 

  

El presente módulo será de cursado obligatorio para las/los estudiantes de los diferentes 
módulos específicos de los trayectos relacionados con el sector profesional. 
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Para el presente módulo, y desde el punto de vista del contenido de la formación, se 
define para el agrupamiento, la selección y el tratamiento de los contenidos, los siguientes 

bloques: 

• Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales 

• Orientación Profesional y Formativa 

El bloque Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales tiene como núcleos centrales, el 
contrato de trabajo y la negociación colectiva. A partir de ellos, se abordan conocimientos 
referidos a la dimensión legal del contrato de trabajo, los derechos que se derivan de la 
relación salarial y aquellos que se niegan mediante formas precarias de vínculo contractual 
y/o por razones de género y diversidad sexual; a la vez que las dimensiones que hacen al 
contrato de trabajo un hecho colectivo, que se constituye a través de instancias de 
representación, conflicto y acuerdo colectivo. Se brinda especial atención al conocimiento 
de los convenios colectivos sectoriales, que rigen en cada actividad. 

El bloque Orientación Profesional y Formativa tiene como referencia central el sector de 
actividad profesional y económica que corresponde a la figura profesional asociada al 
trayecto formativo específico. Se aborda una caracterización sectorial en términos 
económicos, tecnológicos, de producción y empleo, como así también en términos de 
género, tal que les permita a las/os estudiantes conocer los ámbitos de inserción 
potenciales, los posibles recorridos formativos y profesionales dentro del sector, con el 
propósito de orientación. 

En relación con las prácticas formativas de carácter profesionalizante, se definen como 
uno de los ejes estratégicos de la propuesta pedagógica para el ámbito de la FP, el situar 
a las/os participantes en los ámbitos reales de trabajo con las problemáticas características 
de desempeño ocupacional/profesional.  

Las prácticas formativas que se proponen para este módulo se organizan en torno a la 
presentación de casos característicos y situaciones problemáticas del sector profesional, 
con el fin de proponer un acercamiento integral al campo profesional del sector, las/os 
actores involucradas/os, las problemáticas más comunes, etc.  Se espera que el trabajo 
con este tipo de prácticas, permitan el análisis y acercamiento a la complejidad de las 
temáticas propuestas, evitando de esta manera un abordaje netamente expositivo.  

Los objetivos de aprendizaje a tener en cuenta para la evaluación al finalizar el 
cursado del módulo de “Relaciones de trabajo y orientación profesional” serán: 

• Reconocer las normativas de aplicación en el establecimiento de contratos de trabajo 
en el sector, los componentes salariales del contrato y los derechos asociados al mismo. 

• Reconocer y analizar las instancias de representación y negociación colectiva 
existentes en el sector, y los derechos individuales y colectivos involucrados en dichas 
instancias. 

• Reconocer y analizar las regulaciones específicas de la actividad profesional en el 
sector, en aquellos casos en que existan tales regulaciones. 

• Relacionar posibles trayectorias profesionales, con las opciones de formación 
profesional inicial y continua en el sector de actividad. 
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Bloques de Contenidos 
Prácticas Formativas 

Profesionalizantes 

 
Bloque: Derecho del trabajo y 
relaciones laborales 

• Representación y negociación 
colectiva: Sindicatos: características 
organizativas.  Representación y 
organización sindical. Participación de 
las mujeres: Ley Nº 25.674 de Cupo 
Femenino Sindical. El convenio 
colectivo como ámbito de las 
relaciones laborales. Concepto de 
paritarias.  El papel de la formación 
profesional inicial y continua en las 
relaciones laborales. 

• Contrato de trabajo: Relación salarial, 
Trabajo registrado y no registrado. 
Modos de contratación. Flexibilización 
laboral y precarización. Las mujeres y 
LGTBIQ+ en la estructura ocupacional. 
Precarización por razones de género y 
diversidad sexual: segregación vertical 
y horizontal. Seguridad social. Riesgos 
del trabajo y las ocupaciones. La 
formación profesional inicial y continua 
como derecho de les Trabajadoras/es. 
La formación profesional como 
dimensión de la negociación colectiva y 
las relaciones laborales.   

Bloque: Orientación profesional y 
formativa 

• Sectores y subsectores de actividad 
principales que componen el sector 
profesional. Representación de las 
mujeres y LGTBIQ+ en el sector y su 
relación con la feminización de las 
ocupaciones. Empresas: Tipos y 
características. Rasgo central de las 
relaciones de empleo en el sector: 
Ocupaciones y puestos de trabajo en el 
sector profesional: características 
cuantitativas y cualitativas. Mapa 
ocupacional. Trayectorias típicas y 
relaciones funcionales. Mapa formativo 
de la FP inicial y continua en el sector 
profesional y su correspondencia con 

 
• Análisis de casos y situaciones 

problemáticas de las relaciones 
laborales en el sector profesional.  

 
Algunas temáticas sugeridas que deberán 
estar presente en el/los casos y/o la 
situación problemática: 
 
• Conflicto salarial y/o condiciones de 

trabajo. 
• Brecha salarial por razones de género 
• Trabajo registrado / Trabajo no 

registrado. 
• Flexibilización y precarización laboral 
• Segregación vertical y horizontal por 

razones de género y diversidad sexual 
• Condiciones y medio ambiente del 

trabajo. 
• Violencia laboral. 
• Ejercicio profesional y 

responsabilidades que se desprenden 
de las regulaciones de la actividad 

• Roles y trayectorias ocupacionales, y 
el papel de la FP inicial y continua en 
el sector profesional. 

 
Las fuentes recomendadas para el 
tratamiento de las temáticas sugeridas y la 
selección de casos y/o situaciones 
problemáticas, podrían ser: material 
periodístico, estatutos sindicales, actas 
paritarias, convenio colectivo de trabajo, 
información estadística laboral y 
económica, documentos históricos, 
documentos normativos, informes del 
Ministerio de Trabajo y del Ministerio de 
las Mujeres Género y Diversidad, 
investigaciones académicas o de 
organismos competentes en la materia, 
entre otros. 
 

Elaboración de carpetas de antecedentes 
profesionales. 
 
Realizar actividades de archivo y 
organización de la información obtenida 
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los roles ocupacionales de referencia. 
Regulaciones sobre el ejercicio 
profesional: habilitación profesional e 
incumbencia. 

para una buena presentación de los 
servicios a ofrecer.  

 
 
Denominación del Módulo: Armado, cuidado y mantenimiento de estructuras, 
máquinas y herramientas. 
Tipo de Módulo: Común 
Carga Horaria: 76 horas Reloj 

Carga Horaria de la Práctica formativas de carácter profesionalizantes: 35 horas Reloj 

Presentación El módulo de Armado, cuidado y mantenimiento de estructuras, máquinas y 
herramientas tiene como propósito general integrar contenidos y desarrollar prácticas 
formativas vinculadas con las estructuras del lugar de trabajo, el cuidado de las máquinas, 
el uso y cuidado de las herramientas. Los/as estudiantes deben familiarizarse con el uso y 
manejo de instalaciones, como así también el empleo de cada herramienta y su cuidado. 
 

Este módulo se orienta a desarrollar las siguientes capacidades: 

• Reconocer las diferentes máquinas, herramientas e implementos que se utilizan en 
la producción hortícola. 

• Aplicar las instrucciones para el correcto uso y mantenimiento de las herramientas 
e implementos utilizados en el proceso productivo y condiciones del espacio de 
trabajo. 

• Identificar y utilizar las técnicas adecuadas para el mantenimiento y construcción 
de instalaciones sencillas y obras de infraestructura menores de la producción 
hortícola 

• Aplicar técnicas de construcción de invernaderos con materiales de la zona: postes 
y tirantes. 

• Evaluar el estado de las diferentes máquinas, herramientas e implementos que se 
utilizan en la producción hortícola. 

• Identificar y utilizar los criterios de seguridad e higiene y de protección del medio 
ambiente que se deben tener en cuenta en el trabajo rural y en las tareas de 
mantenimiento de máquinas y herramientas. 

 
Bloques de contenidos y prácticas formativas profesionalizantes: 

 

Bloques de contenidos 
Prácticas Formativas 

Profesionalizantes 

 
Bloque: Instalaciones primarias, 
familiares, pequeños emprendimientos 
y cultivos específicos 
  

Construir instalaciones sencillas para 
diversos cultivos hortícolas; espalderas 
verticales, tutores.   
 
Armar túneles con cobertura plástica.  
Colocar media sombra 
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Sistemas constructivos de invernáculos, 
armado, montajes, cuidados y 
mantenimientos. Cubiertas simples con 
protección de nylon UV y diversidad de 
micrones. 

 
  
Plantar testigos y cortinas forestales de 
prevención, cortavientos. 
 
 
 
 
 
 
Mantener funcionamiento y limpieza de las 
herramientas manuales.   
 
Mantener afiladas las herramientas de 
corte. 
 
Agregar aceites y combustibles, controlar 
los niveles de fluidos de las máquinas. 
Calibrar el motocultivador 
Cambiar los filtros. 
 
Evaluar el estado de las diferentes 
herramientas e implementos agrícolas, 
máquinas, equipos y herramientas que se 
utilizan en la producción hortícola. 
 
Se utilizarán los elementos de protección 
personal e indumentaria de trabajo 
correspondientes, diferenciando el uso 
correcto del uso incorrecto de los mismos. 
 
Se seguirán procedimientos para 
mantener la postura correcta en el uso de 
las herramientas a fin de concientizar 
acerca de su incidencia en las 
enfermedades profesionales más 
comunes en el ámbito agrícola. 
 
Observación y registro de los períodos de 
sequía e inundaciones en el ámbito de 
desarrollo local de la actividad agrícola y 
su impacto económico, social y ambiental 

 
Bloque: Sistemas de tutorado, 
distancias, ataduras. 
 
Cercados y cortinas forestales. Función de 
los distintos medios de conducción y 
protección. Mantenimiento de estructuras 
de protección. 
 

 
Bloque: Cuidado de máquinas y 
herramientas. 
 
Herramientas e implementos utilizados en 
la actividad hortícola: 
Tractor, Arados, cultivador, cosechador. 
Palas, layas, rastrillos, machetes, tijeras, 
azadas, horquillas, de mango largo y 
corto. 
Características y criterios de uso y cuidado 
de las maquinarias agrícolas, cumpliendo 
con las normas de seguridad e higiene. 
Características y mantenimiento de un 
sistema de agua (Bomba de agua, 
canales, sistema de riego) 
 

 

Seguridad y medio Ambiente: 

Uso de elementos de seguridad personal 
e indumentaria de trabajo. Prevención de 
accidentes y enfermedades 
profesionales. Orden y limpieza integral 
del lugar de trabajo. 
Manejo sustentable y uso racional de 
agroquímicos. Riesgo químico y 
biológico en la huerta. Impacto del 
cambio climático en la producción 
agrícola. Acuerdos internacionales. 
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Denominación del Módulo Actividades Agrícolas 
Tipo de Módulo: Comun 
Carga horaria 100 horas reloj 
Carga horaria de prácticas profesionalizantes: 60 horas reloj 
 
Presentación: Este módulo, de carácter específico, se organiza en torno a la adquisición 
de saberes y la acreditación de un conjunto de prácticas simultáneamente, considerando 
sistemas productivos convencionales y de base agroecológica o en transición; con las 
características particulares que cada uno implica en cuanto a formas de manejo y gestión 
de los agroecosistemas Los/as estudiantes intervendrán en el proceso de producción de la 
huerta, galpones de empaque y elaboración, invernaderos, entre otros. A fin de que puedan 
considerar similitudes y diferencias de la experiencia productiva en la que están 
participando en relación con otras, es necesario que en este espacio formativo los/as 
estudiantes reciban información relativa a otras especies de hortalizas, así como de otros 
sistemas de producción de hortalizas.   
 
Los objetivos de aprendizaje a tener en cuenta para la evaluación del módulo de 
“Actividades Agrícolas” serán: 
 
• Identificar las características de los agroecosistemas y de sistemas de producción 
convencionales; de base agroecológica o en transición.  
• Preparar el suelo adecuado para cada plantación 
• Utilizar las técnicas adecuadas para la preparación de la cama de siembra o 
implantación del cultivo.  
• Efectuar las labores de siembra o implantaciones de la huerta. 
• Realizar adecuadamente las labores de conducción, cuidado y protección de la 
huerta. 
• Reconocer las posibilidades de manejo sustentable en relación a la existencia de 
plagas y malezas en el desarrollo del cultivo hortícola. 
• Cumplimentar el calendario de siembras o implantaciones de los cultivos hortícolas 
• Utilizar las técnicas adecuadas para el control, cuidado y protección de los cultivos 
hortícolas, considerando el sistema productivo (convencional/agroecológico/en transición) 
en donde se hallan, el estado de los mismos, evitando mermas en el proceso productivo. 
• Coordinar las labores de cosecha teniendo en cuenta el destino y los mercados a 
los que va dirigido. 
• Aplicar las normas de seguridad e higiene y los criterios de protección y cuidado del 
ambiente en las tareas agrícolas inherentes a sus funciones. 
 
 

Bloques de contenidos 
Prácticas formativas  
Profesionalizantes 

 
Bloque: Agroecosistema. Ecosistema 
modificado. Características. 
 
La agrobiodiversidad en el diseño de 
producciones hortícolas. Permacultura 

Se realizarán prácticas orientadas a: 
 
Análisis, caracterización y mapeo del 
agroecosistema y la agrobiodiversidad del 
lugar. 
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agrícola. Proyectos en el país y en la 
provincia. 
La biodiversidad del suelo y su importancia 
para el manejo sustentable de 
agroecosistemas. Bioma microbiano, vegetal 
y animal. 
Suelos. PH necesario para cada cultivo. 
Laboreo del suelo por diferentes métodos y 
herramientas.  
Métodos de labranza, nivelación, preparación 
de surcos y desagotes. 
Bancales planos, camellones, surcos. 
Distancia entre planta y planta 
Malezas benéficas del suelo, indicadores de 
buena superficie.  
Sistemas de producción. Métodos Intensivo y 
extensivo, convencional, agroecológico, de 
transición. 
Métodos de esterilización de tierra. 
Calendarios de siembra, almácigos de 
producción 
 

Romper las capas compactadas 
Extraer muestras para el análisis del suelo. 
Dar forma a la superficie: nivelar, surquear, 
Formar bancales primarios, tipo camas 
planas y camellón, según plantaciones. 
 
Preparación y mejoramiento del suelo 
según el cultivo a realizar.  
 
Control de malezas (manejo convencional 
y agroecológico) 
 
Reconocer malezas benéficas indicadoras 
de buen suelo. 
Realizar diferentes composteras 
Manejar los residuos de los cultivos 
Preparar tierra orgánica. 
 
 
 
Reconocer y seleccionar las especies y el 
método de cultivo más conveniente. 
 
Esterilizar tierra para almácigos (método 
convencional y agroecológico). 
Preparar compost para almácigos 
Sembrar según época 
 
Cultivar bajo nylon, según la necesidad. 
Controlar el microambiente en el 
invernadero. 
Conducir el cultivo implantado 
Cultivar a campo, de manera extensiva. 
 
Realizar estrategias de manejo sustentable 
del sistema, con incorporación tanto del 
uso racional de agroquímicos 
convencionales como de bioinsumos, 
teniendo en cuenta las normas de 
seguridad. 
Repicar, Aporcar, Controlar, Regar. 
Trasplantar. Tutorar, Podar 
 
Construir una compostera con materiales 
reciclados y recursos disponibles para 
preparar abonos orgánicos 
 
Armar y/o controlar los diferentes sistemas 
de riego y drenaje según el tipo de cultivo. 
 

 
Bloque: Las semillas, Variedades 
industriales y Variedades locales / nat 
 
Identificación y clasificación de especies 
hortícolas: 
a) Según órganos de cosecha de raíz, de 
hoja, de tallo, de yema de inflorescencia, de 
fruto y de semilla 
b) Según su fecha de siembra, especies 
de desarrollo primavera-estival; de otoño- 
invernal. 
 

 
Proceso de germinación en las especies 
hortícolas.  
 
Almácigos, etapas y requerimientos. 
Dormición. Reproducción y multiplicación. 
Análisis e interpretación del poder 
germinativo y vigor de las semillas. Manejo de 
almácigos.  
Labores culturales, objetivos, métodos y 
técnicas empleados para carpidas, aporques, 
raleo, tutorado y enramado. Podas de brotes, 
guías, etc. Siembra directa, siembra en 
almácigo, trasplante, repiques. 
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Abonos orgánicos. Compost y 
lombricompuesto. Clasificación de los 
residuos orgánicos para el compostaje e 
inorgánicos. Tipos de abonos. Mulching. 
Preparación de compost, estercolera. 
Sistemas de recolección de agua. Sistemas 
de riego y drenaje. Adaptación de las distintas 
variedades a las condiciones climáticas. 
Riego por goteo, riego por micro aspersores. 
Plagas más comunes. Manejo preventivo y 
ecológico de plagas, malezas, y 
enfermedades de cultivos. Producción de 
bioinsumos (bio-estimulantes, biofertilizantes, 
bio-fungicidas, bio-insecticidas) 
Métodos de seguridad y cuidados en la 
actividad hortícola. Aplicación de 
agroquímicos. Elementos de protección 
personal. 
Labores de cosecha, métodos mecánico y 
Manual. Momento óptimo de cosecha. 
Detección de pérdidas de cosecha. Métodos 
de corrección. 
Estrategias de agregado de valor 
postcosecha: Asociativismo y 
cooperativismo. Experiencias locales. 

Prácticas de control y manejo preventivo de 
plagas según el tipo de cultivo.  
 

Acondicionar el espacio de trabajo y los 
elementos a utilizar según las normas de 
higiene y seguridad. Uso adecuado de los 
elementos de protección personal relativos 
a la aplicación de agroquímicos: uso de 
máscaras, diversidad de modelos. 
 
Utilización de los diferentes métodos de 
cosecha. Practicas orientadas a la 
detección de pérdidas de cosecha y a la 
identificación y uso de métodos de 
corrección.  
 
Prácticas de fraccionamiento y 
embandejado de hortalizas, disecación, 
producción de dulces 
y encurtidos. Transformación de productos 
de la quinta a través de distintos 
procedimientos de conservación. Visita y 
entrevista con experiencias asociativas de 
la zona (ejemplos: asociaciones de 
trabajadores/as rurales, cooperativas de 
producción y trabajo, microcréditos rurales, 
plantineras comunitarias, galpones de 
acopio asociativos, etc.) 
 

 
Denominación del Módulo: Diseño y manejo de producciones hortícolas sustentables 
Tipo de Módulo: Específico. 
Carga Horaria: 60 hs. Reloj. 
Carga Horaria de Práctica formativas de carácter profesionalizante: 30 horas Reloj. 
 

Presentación: El módulo de “Diseño de producciones hortícolas sustentables” se organiza 
en torno a la integración de saberes y de un conjunto de prácticas de manera simultánea, 
que apunten a repensar el diseño de agroecosistemas productivos sustentables (social, 
ambiental y económicamente), para la producción de alimentos sanos por la agricultura 
familiar, en clave de soberanía alimentaria.  Las/os estudiantes intervendrán en el proceso 
de planificación y diseño de una unidad de producción hortícola agroecológica, partiendo 
desde una producción convencional o en transición agroecológica, teniendo en cuanta las 
distintas variables analizadas y pudiendo establecer el grado de factibilidad de la propuesta. 
 
Los objetivos de aprendizaje a tener en cuenta para la evaluación al finalizar el cursado del 
módulo serán: 
 
• Comprender el rol del sector de la agricultura familiar en la producción de alimentos 
sanos y la relación con la soberanía alimentaria. 
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• Generar diseños agroecológicos para el manejo de la unidad productiva hortícola en 
función del uso sustentable del agua, el suelo, y el ambiente 
• Gestionar los procesos de la producción hortícola que promuevan la conservación de 
agrobiodiversidad, realizando los controles correspondientes. 
• Intervenir en procesos de transición agroecológica que apoyen la transformación de 
sistemas convencionales a sistemas de base agroecológica. 
 

Bloques de contenidos 
Prácticas formativas 
Profesionalizantes 

 
La agricultura familiar y la producción de 
alimentos sanos para la soberanía 
Alimentaria. 
 Distribución de organizaciones de la 
Agricultura Familiar. Conflictos 
ambientales, sociales y económicos en la 
región. Normativas vinculadas.  
Consecuencias del uso excesivo de 
agroquímicos sobre la salud de 
trabajadores, familias, consumidores. 
La agroecología, La transición hacia 
sistemas agroecológicos de producción. La 
mirada de las distintas Instituciones y 
organizaciones del sector. 
Agrobiodiversidad. Agrobiodiversidad 
planificada y asociada. Conocimiento 
tradicional y local sobre la diversidad 
agrícola y sus prácticas de manejo como 
parte de la agrobiodiversidad. Servicios 
ecosistémicos: polinización, reciclaje 
de nutrientes, regulación de plagas: 
Control biológico por conservación: 
organismos benéficos o enemigos 
naturales, diversidad vegetal: Riesgo en el 
uso de insumos químicos.  
Diseño de los sistemas productivos. 
Pensar la quinta. Planificación de acciones. 
Diseño dinámico. Dimensión temporal y 
Espacial: selección de cultivos, 
localización, rotación de cultivos. Manejo 
de lotes cultivados y no cultivados. 
Componentes claves para caracterizar la 
agrobiodiversidad. Diagnóstico para el 
diseño/ Escenario de partida: 
Heterogeneidad vegetal: Utilidad. 
Relevamiento (fronteras, bordes, lotes 
cultivados, franjas en descanso). Barreras 
disuasivas (Plantas aromáticas, Flores, 
intercalamiento). Mecánicas (temporales, 

 
Se realizarán prácticas orientadas a: 
Analizar los alimentos de consumo habitual 
en el entorno del grupo de estudiantes: 
identificación, origen, lugar y formas de 
producción de esos alimentos 
Identificar las diferentes organizaciones 
que conforman la Agricultura Familiar y sus 
principales características. 
Reconocer los conflictos ambientales, 
sociales y económicos en el área donde 
desarrollan su actividad. Análisis de casos. 
Analizar casos y ejemplificar normativas 
(ordenanzas, leyes) que hayan surgido en 
función de los conflictos mencionados en el 
ámbito local/regional. 
Identificar usos de agroquímicos dentro de 
su área laboral a través de casos 
observables, etc. Caracterizar tipos según 
su impacto en la salud (Lectura de 
Marbetes). Realizar una breve 
fundamentación escrita/ cuadro gráfico, 
sobre las desventajas del uso de 
agroquímicos dentro de su área de trabajo  
Realizar un relevamiento (Búsqueda desde 
distintas fuentes) en el área de su 
intervención de las instituciones 
públicas/privadas y organizaciones de 
productores que llevan adelante 
propuestas de producción agroecológica o 
de transición. 
Relevar en una quinta de la zona la 
agrobiodiversidad y los servicios 
ecosistémicos que allí encuentran. 
Reconocer y describir mecanismos de 
control biológico por conservación. 
Planificar un posible sistema productivo 
sustentable (tomando como punto de 
partida la visita a alguna quinta de la zona, 
convencional o no,) en los siguientes 
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permanentes), Variedades locales 
resistentes, Rotación de cultivos. 
Controladores biológicos de los fitófagos. 
Artrópodos Depredadores. Parasitoides. 
Especialistas. Generalistas. Ubicación 
(frontera, borde y lote cultivado) 
Sensibilidad a agrotóxicos. Sinergias con 
plantas y flores específicas. 
Esquema de relaciones tróficas en 
sistemas agroecológicos. Formas 
complementarias de regulación de plagas 
potenciales. 
Ambientes que rodean la quinta. 
Elementos del entorno que afectan positiva 
o negativamente. 
Manejo de la agrobiodiversidad en 
fronteras, bordes, lotes cultivados, franjas 
en descanso. Estrategias. Corredores 
Biológicos. 
Transición agroecológica. Transformación 
de sistemas convencionales a sistemas de 
base agroecológica. Nivel 1 Reducción de 
uso de insumos químicos. Nivel 2: 
Sustitución de insumos químicos.  Nivel 3: 
Rediseño del agroecosistema. Nivel 4: 
Cambio de ética y valores.  
Bioinsumos y ecopreparados: Tipos. 
Biofertilizantes. Biopesticidas, etc. Origen: 
Microorganismos, extractos vegetales, etc. 
Producción, comercialización y regulación. 
Biofábricas. Tipos: Públicas, privadas, 
comunitarias, etc. Importancia económica, 
ambiental y social del uso de 
Bioinsumos/Ecopreparados. Rol en el 
proceso de transición agroecológica y la 
sustentabilidad.  
Conservación de semillas locales (nativas, 
criollas, acriolladas, tradicionales) 
Características. Identidad territorial, 
autonomía, soberanía alimentaria. 
Planificación: tiempo de floración y 
fructificación. Recolección. Conservación. 
Diseño de franjas o lotes destinados a la 
producción de semillas. Sinergia con 
enemigos naturales. 

pasos, fundamentando las decisiones que 
se tomen en cada etapa:  
 -Dibujar los principales ambientes 
(fronteras, bordes, lotes de cultivo, franjas 
en descanso) que tiene la quinta, 
incluyendo las zonas cultivadas y las no 
cultivadas, vivienda, galpón, etc. 
-Incorporar al dibujo elementos que 
puedan mejorar el actual diseño:  
En el lote cultivado: cantidad. tipo (raíz, 
hoja, frutos) y distribución de cultivos 
Diferenciar en el dibujo con colores o 
formas, los diferentes cultivos, olores, 
colores Existencia de flores. Espontáneas 
o cultivadas, ubicación, cercanía a cultivos. 
Multiplicación Existencia de plantas 
aromáticas, ubicación. Lotes en descanso. 
Ubicación. Existencia de cultivos para 
semilla en el lote cultivado  
En los bordes: existencia de vegetación 
espontánea. Realización de control (corte) 
de pastos. Corte manual o con 
agroquímicos  
-En las fronteras: Existencia de fronteras 
como separación de distintos lotes 
cultivados. Constitución (árboles, arbustos, 
vegetación herbácea; con o sin flores) 
-En el entorno: Tipo de ambientes que 
rodean la quinta. Uso de agroquímicos en 
los alrededores. Presencia de 
invernáculos, urbanizaciones, montes, 
canales, arroyos, campos ganaderos. 
Ubicación de estos ambientes. 
Esquematizar una tabla comparativa entre 
una producción convencional o en 
transición y una agroecológica, 
estableciendo:  
-Prácticas para Mantener 
-Prácticas para Incorporar 
-Prácticas para Cambiar. Analizar cuáles 
son las posibilidades de su 
implementación, teniendo en cuenta 
distintos criterios (tiempo, costo, 
practicidad). 
Preparación de distintos tipos básicos de 
bioinsumos/ecopreparados: Purín de 
ortiga, Caldo Sulfocálcico, Biofertilizante 
tipo Supermagro, Decocción de cola de 
caballo (Equisetum giganteum), etc. 
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Visita a Biofábrica de la zona, o 
emprendimiento similar. 
 Realizar un prototipo de Banco de semillas 
locales (nativas, criollas, acriolladas, 
tradicionales) llevando adelante la 
recolección, conservación, rotulado, etc. 
 

 

 
Denominación del Módulo: Gestión integral del emprendimiento hortícola. 
Tipo de Módulo: Específico. 
Carga Horaria: 100 hs Reloj. 
Carga Horaria de Prácticas formativas de carácter profesionalizantes: 50 horas Reloj. 
 

Presentación: El módulo de “Gestión Integral del Emprendimiento Hortícola” tiene como 
propósito general integrar contenidos y desarrollar prácticas formativas vinculadas a 
establecer la coordinación, planificación y gestión de la unidad productiva desde un enfoque 
sustentable, social e históricamente situado. Las y los estudiantes intervendrán desde 
prácticas vinculadas a procedimientos referidos a la administración, organización, 
comercialización, asociativismo, normativas, que aporten una mirada sistémica y permitan 
entender la complejidad de los sistemas de producción con una promoción de la gestión 
integral de los mismos. 
 
Los objetivos de aprendizaje a tener en cuenta para la evaluación al finalizar el cursado del 
módulo serán: 
 
• Comprender el contexto mundial y la construcción sociohistórica que configura al sector 
agropecuario en general y al sector hortícola en particular. 
• Interpretar datos desde dimensiones técnicas, económicas, políticas, sociales, 
ambientales, que aporten a la toma de decisiones sistémicas en las unidades productivas. 
• Planificar los recursos a utilizar y las actividades a realizar en el proceso de producción 
hortícola. 
• Gestionar de manera integral y sistémica los procesos de la producción hortícola. 
 

Bloques de contenidos 
Prácticas formativas 
Profesionalizantes 

 
Bloque: El sistema agropecuario y 
agroalimentario: 
 
Historia. Estructura Agraria: Tamaño de las 
explotaciones, Usos y Formas de tenencia. 
La tecnología en el sector agropecuario. 
El Enfoque de Sistemas. Concepto e 
importancia para el sector agropecuario 
Organizaciones de productores: 
representatividad local, regional y nacional. 
Asociatividad de Productores. 

 
Se realizarán prácticas orientadas a: 
 Identificar las principales producciones 
nacionales y su distribución geográfica 
Relevar información de organismos 
nacionales y provinciales. 
Analizar desde el enfoque sistémico, una 
unidad productiva hortícola, detallando: 
limites, componentes, subsistemas, 
interacción y jerarquías. 
Caracterizar las siguientes variables a 
tener en cuenta del sector hortícola local: a 
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Cooperativismo Agropecuario. Sindicatos. 
ONG´s,  
Cadenas Productivas.  Estructura y 
dinámica del complejo agroalimentario 
argentino. Principales tendencias 
mundiales. El Sector Hortícola. Evolución y 
caracterización sectorial. Mercado interno. 
Principales canales comerciales. 
Modalidades de comercialización: circuitos 
cortos y largos. Distintos mercados. 
Mercado internacional. Trazabilidad 
vegetal  
Política Agropecuaria. Rol del sector 
agropecuario en el desarrollo económico 
global. Herramientas de política orientadas 
al sector agropecuario: impositiva, 
crediticia, comercial, precios. Efectos. 
 

través de entrevistas a actores claves 
(instituciones, organizaciones del 
territorio), búsquedas bibliográficas de 
fuentes diversas, la experiencia personal 
con la que cuentan lxs estudiantes) 
- tipos sociales y organizaciones 
involucradas en la producción hortícola.  
-formas de organización del trabajo en los 
procesos de producción hortícola. 
-circuitos de comercialización de los 
productos hortícolas. Interpretación de 
datos del mercado.  
-Principales mercados (internos y 
externos) de destino de la producción 
hortícola. 
 
-organización de la trazabilidad en el sector 
hortícola 
-aspectos, políticos, económicos y sociales 
de la producción de hortalizas en la región 
y en el país. 
Realizar una caracterización de la unidad 
productiva: composición del Capital, del 
Trabajo (familiar, peones, medieros, 
porcentajeros), Tierra, Superficie cultivada 
Describir las siguientes características de 
una unidad productiva de su zona: 
Rendimiento (kg/hectárea), caracterizar la 
tecnología utilizada en los cultivos más 
importantes en cuanto a superficie y 
producción (sistema de siembra. 
Variedades, densidad de siembra, Riego, 
tratamiento sanitario) 
Elaborar un cuadro con la distribución de la 
producción en el año. 
Elaborar un análisis técnico-económico: 
orden de importancia de la producción de 
cada cultivo, graficar comparativamente el 
ingreso bruto que genera cada variedad. 
Comparar producción e ingreso bruto que 
cada una genera. 
Describir el tipo/canal de comercialización 
y el precio mensual de cada variedad. 
Realizar el margen bruto/costo directo 

 
Bloque: Elementos de gestión y costos 
agropecuarios. Los números de la 
quinta.  
 
La empresa agropecuaria. El proceso de 
gestión. Los factores productivos: 
Recursos naturales Capital (capital 
fundiario y de explotación), Trabajo y 
Gestión empresarial. 
Ciclo de la gestión de empresas 
agropecuarias: 
Diagnóstico y planificación. Eficiencia y 
Eficacia. Medidas de Resultado Físico y 
Medidas de Resultado Económico: 
Definición e interpretación.  
Proceso productivo y costos de 
producción: Definición de Costo. Incidencia 
del capital en el costo de producción. 
Clasificación de los Costos.  
Indicadores de resultados económicos de 
las actividades: Margen Bruto. 
Indicadores de resultados económicos de 
la empresa: Indicadores económicos, 
Resultado Financiero, Resultado 
Patrimonial. 
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Elementos de gestión de 
organizaciones. 
 
La gestión de la unidad productiva, 
elementos para la planificación productiva 
y toma de decisiones Procesos 
administrativos. Planificación. Decisión. 
Ejecución. Control. Comunicación. 
Planeamiento estratégico.  Plan de 
negocios y el Crédito como herramientas 
de la gestión.  Legislación y normativa 
vigente:  Buenas prácticas agrícolas (BPA), 
Normas internacionales, ISO. Normas 
nacionales: IRAM, SENASA Equipo, 
organización, dinámicas para su 
promoción y/o fortalecimiento. 
Comunicación organizacional. 
Experiencias asociativas. Ventajas y 
potencialidades de emprendimientos 
asociados. Redes de apoyo, consorcios, 
mesas interinstitucionales y articulaciones 
asociativas para la mejora económica de 
los emprendimientos productivos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborar los resultados de la unidad de 
producción: resumen de ingresos y egreso. 
Evaluar los resultados de la producción, 
rendimientos e índices de productividad y 
los Ingresos netos de la actividad. 
 
A partir de una unidad productiva 
seleccionada por el docente, se propone 
que las/os estudiantes realicen las 
siguientes actividades:  
-Analizar las diferentes instancias del 
proceso administrativo  
-diseñar un plan de negocios sencillo, 
detallando: Propuesta de valor, Segmentos 
de clientes, Canales (venta y posventa), 
Relaciones con clientes, Fuentes de 
ingresos, Actividades clave, Recursos 
clave, Asociaciones/redes clave, 
Estructura de costos. 
-identificar posibles fuentes de 
financiamiento ofrecidas por el sistema en 
el momento actual. 
-identificar la aplicación de las BPA y 
normativas vigentes.  
-Diagramar la disposición de residuos, 
protección de personas y medio ambiente. 
Entrevistar a referentes vinculadas/os a 
experiencias organizativas de productores 
hortícolas en relación a la gestión y las 
ventajas de la asociatividad (planificación y 
toma de decisiones, financiamiento, 
acceso a políticas públicas, 
comercialización) Sistematizar las 
entrevistas y elaborar conclusiones que 
integren las diferentes dimensiones. 

 

 
Denominación del Módulo: Formulación de proyectos para la gestión de financiamiento 
Tipo de Módulo: Específico. 
Carga Horaria: 40 hs Reloj. 
Carga Horaria de Prácticas formativas de carácter profesionalizante: 20 horas Reloj. 
 
Presentación: El módulo de Formulación de proyectos para la gestión de financiamiento 
tiene como propósito general integrar contenidos y desarrollar prácticas formativas 
vinculadas al diagnóstico, la formulación, la gestión y la evaluación de proyectos hortícolas 
integrales y participativos. Las y los estudiantes realizaran de forma práctica el desarrollo 
de un proyecto productivo aplicando criterios establecidos en cada una de las etapas del 
mismo.  
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Los objetivos de aprendizaje a tener en cuenta para la evaluación al finalizar el cursado del 
módulo serán: 
 
• Conocer la diversidad de programas y proyectos existentes para el fortalecimiento del 
sector hortícola en general y de la agricultura familiar en particular. 
• Analizar la importancia de contar con herramientas para formular proyectos que 
permitan apoyar y acompañar a las familias y organizaciones de productores de la 
agricultura familiar – que no tienen acceso al crédito bancario - en la gestión de la asistencia 
financiera 
• Considerar la relevancia de las instancias de diálogo en la organización para la 
formulación participativa de un proyecto, contemplando las opiniones, necesidades y 
posibilidades de todas y todos, aportando a la apropiación de la propuesta.  Desarrollar 
criterios que permitan elaborar formulaciones adecuadas con suficiente coherencia interna. 
 

Bloques de contenidos 
Prácticas formativas 
Profesionalizantes 

 
Definiciones y nociones básicas de 
Planes. Programas y Proyectos para el 
sector hortícola.  
 
Tipos de proyectos: sociales, productivos, 
institucionales, de infraestructura. 
Públicos, privados. Escala: local, 
provincial, nacional, Internacional. 
El proyecto como proceso y como 
documento. El ciclo del proyecto: 
Diagnóstico, Formulación, Ejecución y 
evaluación. 
Etapas del proyecto: Diagnóstico, 
Fundamentación, Objetivos, Actividades, 
Componentes, Presupuesto, Cronograma, 
Monitoreo, Evaluación, Supuestos, 
Sustentabilidad, Replicabilidad. 
Formulación y gestión de proyectos 
socioeconómicos locales. Identificación de 
necesidades y diagnóstico participativo. 
Objetivos, alternativas de acción, plan de 
actividades y resultados esperados. 
Ejecución, seguimiento y evaluación. 

 
Identificar convocatorias de proyectos 
(fuentes de financiamiento) de diferente 
tipo: individuales/asociativos; públicas / 
privadas, nacionales / internacionales, de 
instituciones heterogéneas. 
Realizar la elaboración grupal de un 
proyecto recorriendo todas sus etapas, 
considerando los trabajos previos 
relacionados a la temática realizados en 
módulos anteriores teniendo en cuenta 3 
aspectos:  
-Las problemáticas ambientales presentes 
en distintos aspectos de la vida cotidiana 
de las familias productoras. 
-La Perspectiva de Género para visibilizar 
los diferentes intereses, necesidades y 
miradas que mujeres y varones tienen 
frente a una misma situación; 
-El fortalecimiento organizacional, 
promovido desde la reflexión, toma de 
decisiones y gestión participativas en 
función de los problemas comunes 
Analizar diferentes formularios que inviten 
a pensar estrategias de presentación ante 
las problemáticas planteadas por las 
familias / organizaciones de la zona. 

 

IX. EVALUACIÓN 

La evaluación es una de las tareas centrales en los procesos de enseñanza y aprendizaje 
que se da durante los trayectos / cursos de Formación Profesional. La evaluación consiste 
en el registro, análisis, e interpretación de información sobre el aprendizaje, y el uso de esa 
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información para emitir juicios de valor y tomar decisiones pedagógicas adecuadas. Su 
función esencial es la de retroalimentación, tanto del aprendizaje, como de la enseñanza. 
Por lo tanto, acompaña a ambos procesos en cada etapa del desarrollo de un módulo: al 
inicio, durante, al final.  

Al iniciar un nuevo proceso de enseñanza (ya sea al comenzar un módulo o de uno de sus 
temas), las/os docentes evaluarán las capacidades y saberes con que ya cuentan las/os 
estudiantes, como también la síntesis explicativa y los contenidos de cada módulo. Esta 
evaluación inicial permitirá conocer el punto de partida de las/os estudiantes y favorecerá 
la organización de los contenidos y la elaboración de las secuencias de actividades con las 
que se orientarán los aprendizajes.  

Una de las técnicas más utilizada para esta etapa de evaluación de proceso o evaluación 
formativa suele ser la observación directa. Para darle más confiabilidad a la observación, 
se sugiere la elaboración de indicadores y de instrumentos de registro, que permitan 
sistematizar la información sobre los cambios en las capacidades de las y los estudiantes. 
Esto posibilitará al docente ir informando (retroalimentando) a las/los estudiantes sobre los 
ajustes que necesita realizar en el proceso de aprendizaje, y a sí mismo sobre las 
estrategias didácticas implementadas durante el proceso de enseñanza de los contenidos, 
de modo de ir aproximándose al logro de las capacidades planteadas.  

Al final el proceso de abordaje de un tema o del módulo, las/los docentes deben contrastar 
los aprendizajes alcanzados con las capacidades formuladas, sin dejar de tener presente 
los diversos puntos de partida de las/os estudiantes. Para ello, podrán recurrir a diferentes 
técnicas (observación directa, evaluaciones escritas, presentación de proyectos, 
presentación de las producciones elaboradas). Las conclusiones de la evaluación final 
sirven como base para la toma de decisiones de acreditación y para ratificar o rectificar las 
decisiones didácticas con las que las/os docentes guiaron su enseñanza. Es importante que 
en cada etapa se evalúe el desempeño global de las/os estudiantes, tomando como 
referencia las capacidades enunciadas en el perfil profesional, a partir de indicadores sobre: 
su saber hacer (procedimientos) sus conocimientos, su “saber ser”, y sus actitudes respecto 
de las actividades de aprendizaje propuestas, como en la relación con sus pares y docentes. 

Además, es preciso proponer diferentes modalidades de evaluación con las que 
complementar la heteroevaluación (evaluación realizada por cada docente), con instancias 
de coevaluación (evaluación realizada entre pares) y de autoevaluación (evaluación 
realizada por cada estudiante sobre el propio desempeño) Estas modalidades de 
evaluación permitirán a las y los estudiantes ir asumiendo mayor protagonismo y 
compromiso con su propio aprendizaje y harán posible la adopción de actitudes 
transferibles a sus futuras capacidades profesionales.  

 
X. ENTORNOS FORMATIVOS  
 
Las instituciones de Formación Profesional que implementen el presente trayecto deberán 
contar con los espacios físicos necesarios para el acceso, movilidad y desarrollo de los 
diferentes módulos, ya sean aulas, talleres, laboratorios o cualquier otro. Estos estarán 
equipados con los materiales didácticos, informáticos, instrumentos e insumos y 
equipamientos técnicos apropiados para poder realizar las actividades educativas que son 
necesarias para el abordaje de los contenidos y el logro de las expectativas. 

Los espacios y equipamiento didáctico deberán ser ajustados en función de la cantidad de 
personas que utilicen las instalaciones y todos deben contar con el equipamiento de 
seguridad en cuanto a la utilización de energía 
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eléctrica, ventilación, evacuación en caso de incendio y demás que indique la normativa 
legal vigente para este tipo de establecimientos. 

 
Tabla de relación entre los espacios formativos y los módulos de cada trayecto: 

 

  
MÓDULOS Aula Aula / Taller 

M
ó

d
u

lo
s

  

C
o

m
u

n
e

s
 

Relaciones Laborales y Orientación 
Profesional  

 

Armado, cuidado y mantenimiento de 
estructuras, máquinas y herramientas.   

Actividades Agrícolas 
  

M
ó

d
u

lo
s

 

 E
s
p

e
c
íf

ic
o

s
 

Diseño y manejo de producciones hortícolas 
sustentables   

Gestión integral del emprendimiento hortícola 
  

Formulación de proyectos para la gestión de 
financiamiento   

 
 

Características generales de los espacios 

Para la definición de la superficie del aula, se establece como conjunto de dimensiones que 
intervienen en las condiciones de enseñanza: el mobiliario, los diferentes recursos 
didácticos necesarios y los elementos complementarios. 
 
Para las prácticas de enseñanza en general se requiere una superficie de 4 m2 como 
mínimo por estudiante en grupos no mayores de 20 estudiantes. 
 
La potencia eléctrica del aula/taller estará en el orden de los 4 KVA, considerando el 
equipamiento de enseñanza e iluminación artificial. 
 
Los talleres de producción deben contar con instalación eléctrica trifásica y monofásica. 
Para las aulas se requiere una instalación eléctrica monofásica, circuito de señales (por 
ejemplo: TV, video, Internet, computación y proyección). 
 
Requerimientos Físico / Ambientales: iluminación general con valores de iluminancia entre 
250 y 350 lux, con luminarias uniformemente distribuidas para lograr niveles de iluminación 
homogéneos en el recinto. 
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Utilización de colores de alta reflexión en paredes, cielorrasos, pavimentos y mobiliario, 
para aumentar la eficiencia. 
 
Iluminación focalizada hacia los planos de trabajo que permita alcanzar niveles de 
iluminación de 500 lux. 
 
Ventilación natural y extracción forzada para garantizar la renovación del aire conforme al 
código de edificación vigente en la Provincia de Buenos Aires. 
 
Climatización adecuada. 
 
 
Características particulares de los espacios 
1Aula vivero: este espacio en relación a las prácticas formativas que en él se desarrollaran 
debe contar con el equipamiento y los insumos que permitan a los estudiantes realizar las 
diferentes prácticas. 
Armario o cajas de herramientas e instrumental, conteniendo las herramientas por ejemplo 
medidores de PH, controladores de humedad, tijeras de corte, palas manuales, machetes, 
escardillos, palas planas, rectas y corazón, horquillas finas, horquilla papera, Zapines, 
azadones, rastrillos, plantadores, desmalezadora. 
 
Esta aula taller vivero está destinado a la realización de diferentes prácticas formativas de 
carácter profesionalizante, de acuerdo a las normativas vigentes y respetando normas de 
seguridad e higiene, vinculadas a: 
 
Herramientas e instrumentos 
 

• Moto cultivador 

• Desmalezadora 

• Carretilla 

• Horquilla fina 

• Horquilla papera 

• Azada 

• Zapines 

• Pala recta tipo D 

• Pala ancha 

• Pala corazón 

• Rastrillo corto y largo 

• Medidor de PH 

• Termómetro ambiental 

• Medidor de humedad de suelo 

• Machetes 

• Escoba plástica 

• Distribuidor de semillas de rueda 

• Distribuidor de semillas de cajón 

• Pulverizadora de mano 

• Pulverizadora de mochila 

• Tambor/tanque de 200 lts. 
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Insumos 
 

• Semillas 

• Bandejas de siembras de diferentes Plugs 

• Fertilizantes 

• Mangueras por goteo 

• Mangueras ciegas 

• Aspersores 

• Hilos de algodón  

• Hilo ancho de nylon 

• Estacas  

• Rollo Nylon 200 micrones contra rayos UV 

• Rollo Nylon para túneles 

• Máscaras 

• Guantes  

• Baldes 

• Regaderas  

• Cañas 

• Tutores 

• Piedra de afilar 

• Espátulas 

• Nafta 

• Aceite 

• Oxido de calcio (cal viva) 

• Azufre 

• Sulfato de Zinc, Manganeso, Magnesio, Cobre, Cobalto, Hierro 

• Borax 

• Basalto 

• Conchilla fina  

• Fosfato de piedra natural 

• Molibdeno 

 
Elementos de seguridad 
 

• Overol de seguridad para fumigar 

• Máscaras protectoras con filtro. 

• Guantes de goma texturado 

• Guantes de látex reforzado. 

• Sombrero de paja o de tela con visera. 

• Anteojos de seguridad 

• Delantal porta herramientas 

• Pantalón y camisa 

• Faja lumbar 

• Botas 
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XI. REFERENCIAL DE INGRESO 

 

La/el aspirante deberá haber completado el Ciclo Básico de la Educación Secundaria, 
acreditable a través de las certificaciones oficiales del Sistema Educativo Nacional. (Ley N.° 
26.206). 
 

XII. ACREDITACIÓN 

Los diseños curriculares de las formaciones del Sector Actividades Agropecuarias poseen 
módulos que son comunes para todas las trayectorias del sector. 
 
Al momento del cursado de la formación del “Horticultora/or” hay otros trayectos de 
formación que pueden acreditar módulos permitiendo una trayectoria formativa continua 
con menor carga horaria. 
 
a) Operaria/o Hortícola (RESOC-2021-3472-GDEBA-GGCYE): 
 
La certificación de la Operaria/o Hortícola acredita para la formación del Horticultora/or los 
módulos: 
 
• Relaciones Laborales y Orientación Profesional. 
• Armado, cuidados y mantenimiento de estructuras, máquinas y herramientas. 
• Actividades Agrícolas. 
 
Acreditando un total de 200hs. sobre 400hs 
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Número: 

Referencia: Diseño Curricular "Horticultora-or"

 
El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 30 pagina/s.


	Pagina_1: página 1 de 30
	Pagina_2: página 2 de 30
	Pagina_3: página 3 de 30
	Pagina_4: página 4 de 30
	Pagina_5: página 5 de 30
	Pagina_6: página 6 de 30
	Pagina_7: página 7 de 30
	Pagina_8: página 8 de 30
	numero_documento: IF-2022-28077524-GDEBA-DFPDGCYE
		2022-08-26T08:57:05-0300
	GDE BUENOS AIRES


	Numero_18: IF-2022-28077524-GDEBA-DFPDGCYE
	Numero_19: IF-2022-28077524-GDEBA-DFPDGCYE
	Numero_16: IF-2022-28077524-GDEBA-DFPDGCYE
	Numero_17: IF-2022-28077524-GDEBA-DFPDGCYE
	Numero_14: IF-2022-28077524-GDEBA-DFPDGCYE
	Numero_15: IF-2022-28077524-GDEBA-DFPDGCYE
	Numero_12: IF-2022-28077524-GDEBA-DFPDGCYE
	Numero_13: IF-2022-28077524-GDEBA-DFPDGCYE
	Numero_10: IF-2022-28077524-GDEBA-DFPDGCYE
	Numero_11: IF-2022-28077524-GDEBA-DFPDGCYE
	Pagina_30: página 30 de 30
	fecha: Viernes 26 de Agosto de 2022
	Numero_29: IF-2022-28077524-GDEBA-DFPDGCYE
	Numero_27: IF-2022-28077524-GDEBA-DFPDGCYE
	Numero_28: IF-2022-28077524-GDEBA-DFPDGCYE
	Pagina_9: página 9 de 30
	Numero_25: IF-2022-28077524-GDEBA-DFPDGCYE
	Numero_26: IF-2022-28077524-GDEBA-DFPDGCYE
	Numero_23: IF-2022-28077524-GDEBA-DFPDGCYE
	Numero_24: IF-2022-28077524-GDEBA-DFPDGCYE
	Numero_21: IF-2022-28077524-GDEBA-DFPDGCYE
	Numero_22: IF-2022-28077524-GDEBA-DFPDGCYE
	Pagina_29: página 29 de 30
	Numero_20: IF-2022-28077524-GDEBA-DFPDGCYE
	Pagina_27: página 27 de 30
	Pagina_28: página 28 de 30
	Pagina_25: página 25 de 30
	Pagina_26: página 26 de 30
	Pagina_23: página 23 de 30
	Pagina_24: página 24 de 30
	Pagina_21: página 21 de 30
	Pagina_22: página 22 de 30
	Pagina_20: página 20 de 30
	reparticion_0: Dirección de Formación Profesional (Docente)
Dirección General de Cultura y Educación
	localidad: LA PLATA, BUENOS AIRES
		2022-08-26T08:57:06-0300
	GDE BUENOS AIRES


	Pagina_18: página 18 de 30
	Numero_30: IF-2022-28077524-GDEBA-DFPDGCYE
	Pagina_19: página 19 de 30
	Pagina_16: página 16 de 30
	Pagina_17: página 17 de 30
	Pagina_14: página 14 de 30
	Pagina_15: página 15 de 30
	Pagina_12: página 12 de 30
	Pagina_13: página 13 de 30
	Pagina_10: página 10 de 30
	Pagina_11: página 11 de 30
	Numero_4: IF-2022-28077524-GDEBA-DFPDGCYE
	cargo_0: Director
	Numero_3: IF-2022-28077524-GDEBA-DFPDGCYE
	Numero_6: IF-2022-28077524-GDEBA-DFPDGCYE
	Numero_5: IF-2022-28077524-GDEBA-DFPDGCYE
	Numero_8: IF-2022-28077524-GDEBA-DFPDGCYE
	Numero_7: IF-2022-28077524-GDEBA-DFPDGCYE
	Numero_9: IF-2022-28077524-GDEBA-DFPDGCYE
	Numero_2: IF-2022-28077524-GDEBA-DFPDGCYE
	Numero_1: IF-2022-28077524-GDEBA-DFPDGCYE
	usuario_0: Andres Raul Contreras


