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IDENTIFICACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN PROFESIONAL: Especialización 
Profesional en bioinsumos agrícolas. 

● Sector/es de actividad socio productiva: Agropecuario / Hortícola. 
● Denominación del perfil profesional: Especialización Profesional en Bioinsumos 

Agrícolas. 
● Familia Profesional: Actividades Agropecuarias. 
● Denominación del certificado de referencia: Especialización Profesional en 

Bioinsumos Agrícolas. 
● Tipo de certificación: Certificado de Formación Profesional Continua de 

Especialización 
● Carga Horaria: 150 horas Reloj. 
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I. IDENTIFICACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN PROFESIONAL: Especialización 
Profesional en bioinsumos agrícolas 

● Sector/es de actividad socio productiva: Agropecuario / Hortícola. 
● Denominación del perfil profesional: Especialización Profesional en Bioinsumos 

Agrícolas. 
● Familia Profesional: Actividades Agropecuarias. 
● Denominación del certificado de referencia: Especialización Profesional en 

Bioinsumos Agrícolas. 
● Tipo de certificación: Certificado de Formación Profesional Continua de 

Especialización. 
● Certificación de Base: acreditar Certificado de Formación Profesional de 

Horticultora/or (RESFC-2018-1679-GDEBA-DGCYE). En el ámbito de la ETP de 
nivel secundario acreditar Título de: Técnica/o Agropecuaria/o de grado medio o 
formación afín. 

 
 
II. PRESENTACIÓN 

 
La propuesta de formación profesional continua en Especialización Profesional 
“Bioinsumos Agrícolas” se organiza en torno a integrar marcos conceptuales y 
experiencias de la práctica que permitan a las/os estudiantes comprender a los 
bioinsumos como una valiosa herramienta para promover una agricultura sustentable 
(productiva, económica y social), con el uso de recursos naturales renovables que 
reducen los costos de producción, la contaminación ambiental (mitigación del cambio 
climático),  para la producción de alimentos sanos, ecológicos e inocuos para los mismos 
productores y  para los consumidores.  
 
Está dirigida a egresadas/os formadas/os en los Trayectos de Formación Profesional 
Inicial de nivel III de Horticultura, y afines del sector agrícola que requieren desarrollar sus 
funciones características en ámbitos profesionales de dicha especialización, conforme a lo 
establecido por la Resolución Nº 13/07 del CFE, en su anexo: “Títulos y Certificados de la 
Educación Técnico Profesional “.  
 

 
III.   PERFIL PROFESIONAL: 

a. Alcance de la certificación. 
 

La intervención profesional que se toma como referencia para la presente especialización, 
supone el desarrollo de las funciones descriptas en ámbitos productivos especialmente 
dedicados a la Horticultura. No involucra, por tanto, una modificación de las funciones 
propias de la/del Horticultora/or. En términos formativos, esta especialización implica la 
incorporación de un conjunto de conocimientos y habilidades de particular relevancia para 
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la intervención profesional de la/del Horticultora/or en el ámbito de la producción, uso y 
aplicación de Bioinsumos agrícolas. 
 
Las funciones propias de la/del horticultora/or (definidas en el trayecto de FP 
inicial) consisten en: 
 

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) Reparar y manejar almácigos. 
d) Realizar y controlar las operaciones de cosecha, acondicionamiento, 

almacenamiento y transporte de los productos hortícolas. 
e) Mantener en uso, preparar y operar la maquinaria, equipos e instalaciones propias 

de la huerta. 
 
La especialización en Bioinsumos agrícolas brinda a la/el horticultora/or conocimientos y 
habilidades de aplicación específica que la/o encontrarán capacitada/o, de acuerdo con 
las actividades que se desarrollan en el perfil profesional, para trabajar en la producción, 
uso y aplicación de bioinsumos agrícolas, tanto en plantas o biofábricas como en la 
producción artesanal en quintas/predios de productores y sus organizaciones, con el 
objetivo de contribuir a acompañar el proceso de  sustitución de insumos para la 
transición hacia sistemas agroecológicos de producción, que aporte a garantizar la 
inocuidad de los productos alimenticios y promueva la conservación de los recursos 
naturales (agua, suelo, aire y biodiversidad), minimizando los riesgos de contaminación e 
intoxicaciones por uso de agroquímicos.  
 
Esta/e profesional tiene capacidad para dirigir y operar en forma integral y autónoma los 
procesos relacionados a la producción y uso de bioinsumos agrícolas. 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 el de otras/os a su cargo, por lo que debe estar 
capacitada/o para su supervisión. 
 
La especialización en Bioinsumos agrícolas brinda a la/el horticultora/or conocimientos y 
habilidades de aplicación específica (capacidades) para: 

a) Organizar y gestionar el uso de bioinsumos agrícolas con criterios de 
sustentabilidad, en función de sus objetivos y recursos disponibles. 
b) Realizar y controlar las operaciones de aplicación de bioinsumos agrícolas en el 
proceso de sustitución de insumos para la transición agroecológica. 
c) Preparar y controlar las operaciones de producción, acondicionamiento, 
almacenamiento y transporte de bioinsumos agrícolas obtenidos de extractos de plantas y 
compuestos derivados de origen biológico o natural. 
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d) Promover el uso integral de los Bioinsumos, teniendo en cuenta factores 
ambientales, económicos, sociales y político/institucionales, desde un enfoque holístico 
del sistema productivo. 
 

b. Área Ocupacional 
 

Tanto las plantas o biofábricas como los establecimientos hortícolas –en lo respectivo a la 
producción artesanal- serán el ámbito de desempeño de la/del especialista, en actividades 
de producción, uso y aplicación de bioinsumos agrícolas que contribuya a acompañar el 
proceso de sustitución de insumos para la transición agroecológica, la inocuidad de los 
alimentos y la conservación de los recursos naturales, disminuyendo los riesgos sanitarios 
por uso de agroquímicos. 
 
Puede desempeñarse en las distintas actividades relativas a la organización y gestión, 
control de las operaciones de producción, acondicionamiento, almacenamiento, y 
aplicación de bioinsumos agrícolas obtenidos de extractos de plantas y compuestos 
derivados de origen biológico o natural. 
 
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, asociativos o empresariales, tanto para bajos como para 
altos niveles de aplicación tecnológica o producciones hortícolas específicas. Asimismo, 
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). 
 
 
IV. ESTRUCTURA CURRICULAR 

La estructura curricular es modular y propone dos módulos específicos que corresponden 
al campo de formación técnico específico y de las prácticas profesionalizantes.  
 

Módulos Específicos Horas reloj 

Transición agroecológica y producciones sustentables 66hs 

Producción y Uso integral de Bioinsumos 84hs 
 

Total Horas del Trayecto Curricular 150hs 

Total horas Prácticas Profesionalizantes1 75hs 
 

                                                            
1 La carga horaria de las Prácticas Profesionalizantes se encuentra incluida en la carga horaria que figura 
como total del trayecto curricular. 
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V. RÉGIMEN PEDAGÓGICO DE CURSADO DEL TRAYECTO CURRICULAR DE LA 
ESPECIALIZACIÓN PROFESIONAL EN BIOINSUMOS AGRÍCOLAS. 
 
A continuación, se presenta el régimen pedagógico de cursado del trayecto curricular de 
la figura profesional de la/del Especialista en Bioinsumos Agrícolas. El mismo se organiza 
como una estructura de dos 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 las 
Instituciones de Formación Profesional que ofertan este trayecto.  

Descripción y síntesis del régimen pedagógico de cursado: 
 

 
● El primer tramo lo conforma el módulo de “Transición agroecológica y 

producciones sustentables” 
● El segundo tramo lo compone el módulo “Producción y Uso integral de 

Bioinsumos”, y se dicta posteriormente al módulo “Transición agroecológica y 
producciones sustentables” del primer tramo. 

● Se obtiene la certificación del trayecto de la/el Especialista en Bioinsumos 
Agrícolas previa acreditación de todos los módulos del trayecto formativo.  

 
En caso en que se opte por un cursado en simultáneo se deberá garantizar las 
condiciones para una planificación coordinada de los módulos que permita la adquisición 
de los aprendizajes esperados por parte de las/os estudiantes. 
 
VI. PRÁCTICAS FORMATIVAS PROFESIONALIZANTES: 
 
En relación con el desarrollo de las prácticas formativas profesionalizantes, el diseño 
curricular del trayecto de la/el Especialista en Bioinsumos Agrícolas, 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.2 
 
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 
la/el Especialista en Bioinsumos Agrícolas, deberá garantizar la realización de las 
prácticas profesionalizantes definiendo en el diseño curricular los recursos necesarios 

                                                            
2 Resolución N° 287/16 del Consejo Federal de Educación 
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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” determinan 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 comunitarias3. 
 
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 catálogos4. 
 
Las prácticas profesionalizantes podrán realizarse desde el inicio del ciclo lectivo hasta la 
finalización de éste, de acuerdo al calendario escolar vigente. 
 
El ámbito de trabajo para el desarrollo de las prácticas profesionalizantes será la huerta y 
sus instalaciones, así como plantas/biofábricas de la zona de influencia, variando de 
acuerdo a los diferentes sistemas que se opten.   
 
Las y los estudiantes deben familiarizarse con el uso y manejo de herramientas y 
elementos que intervienen en el proceso de producción de bioinsumos agrícolas; 
considerando la diversidad de sistemas productivos, con las características particulares 
que cada uno implica en cuanto a formas de manejo y gestión de los agroecosistemas. 
 
Toda institución de Formación Profesional que desarrolle esta oferta formativa deberá 
garantizar el acceso a un emprendimiento hortícola, en un establecimiento propio y/o de 
terceros que reúna las condiciones necesarias para la realización de las prácticas 
profesionalizantes mencionadas. 
 
La carga horaria destinada a la realización de las prácticas profesionalizantes debe ser 
como mínimo del 50% del total de la oferta formativa. 

CRITERIOS DOCENTES 
Profesional del área Agropecuaria / Hortícola que posea formación específica en los 
contenidos enunciados en este diseño (con conocimientos y/o experiencia en producción, 
                                                            
3 RESFC-2017-2343-E-GDEBA-DGCYE 
4 DI-2020-24-GDEBA-DPETPDGCYE 



 
 
 
 

7 

 Dirección General de Cultura y Educación  

uso y aplicación de bioinsumos) con formación pedagógica, que califique su ingreso y 
promoción en la carrera docente. 
 

VII. DEFINICIÓN DE MÓDULOS 

Denominación del Módulo: “Transición agroecológica y producciones sustentables”. 
Tipo de Módulo: Específico. 
Carga Horaria: 66 horas Reloj. 
Carga Horaria de Prácticas formativas de carácter profesionalizante: 33 horas Reloj. 
 
Presentación: El módulo de “Transición agroecológica y producciones 
sustentables” se organiza en torno a integrar conocimientos y prácticas, que permitan 
reflexionar desde una perspectiva histórica, sobre el modelo actual de producción de 
alimentos. Asimismo, profundizar saberes respecto de los modelos agroecológicos y su 
promoción de estrategias productivas, organizacionales y económicas, con el objetivo 
principal de producir alimentos sanos para la población. Las/os estudiantes intervendrán, 
desde una mirada holística, en el diagnóstico y planificación de los principales factores y 
acciones para la transición agroecológica, considerando tanto las unidades productivas 
como la diversidad de actores –organizaciones, instituciones- que intervienen en el 
proceso. La agroecología emerge como un enfoque que busca que los sistemas agrícolas 
sean sostenibles para la producción de alimentos. Esta transformación requiere de 
innovaciones contextualizadas que respondan a los problemas productivos locales y sus 
necesidades sociales y económicas. Una de estas innovaciones, son los bioinsumos, que 
aportan principalmente a la eficiencia del enfoque agroecológico. 
 
Para la organización de la enseñanza de este módulo se han organizado los contenidos 
en dos bloques: 
 

● Agroecología, Soberanía alimentaria y Agricultura Familiar: Tiene como 
objetivo presentar los conceptos centrales, en clave histórico-espacial, referidos 
las potencialidades y limitantes de la Agroecología en la producción de alimentos 
sanos, en el marco de la agricultura familiar y en clave de Soberanía alimentaria. 
 

● Agroecología y la Transición hacia sistemas agroecológicos de producción: 
Tiene lugar la presentación de ejes centrales referidos a la conservación de la 
biodiversidad desde una mirada sistémica, de las características de las distintas 
etapas de la transición hacia sistemas agroecológicos y las herramientas 
disponibles para dicha transición. 

 
El módulo ““Transición agroecológica y producciones sustentables”” recupera e 
integra conocimientos, saberes y habilidades cuyo propósito general es contribuir al 
desarrollo de las y los estudiantes de una formación especializada, integrando contenidos, 
desarrollando prácticas formativas y su vínculo con los problemas característicos de 
intervención y resolución técnica de la/del Especialista en bioinsumos agrícola, en 
particular con las funciones que ejerce la/el profesional en relación a organizar y promover 
el uso de bioinsumos agrícolas con el objeto de favorecer una transición agroecológica en 
los sistemas agrícolas de su localidad que permitan desarrollar producciones 
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sustentables. 
 
Este módulo se orienta al desarrollo de las siguientes capacidades profesionales referidas 
al perfil profesional en su conjunto: 
 

● comprender los principales debates en torno a las causas y consecuencias del 
modelo actual de producción de alimentos. 

● Comprender el rol del sector de la agricultura familiar en la producción de 
alimentos sanos y la relación con la soberanía alimentaria. 

●   Identificar los beneficios de un enfoque agroecológico en la producción para la 
salud de las/los consumidores, de las/los trabajadores y sus familias como así 
para la preservación del suelo, el uso racional del agua, la protección del medio 
ambiente y la mitigación del cambio climático. 

●   Reconocer el uso excesivo de agroquímicos en la producción y sus consecuencias 
(para la salud, el ecosistema y la sustentabilidad productiva) a los efectos de 
generar un plan de transición hacia la producción agroecológica. 

● Planificar diseños agroecológicos desde un enfoque holístico, configurando 
sistemas autónomos, de bajo riesgo y diversificados.  

● Intervenir en procesos de transición agroecológica de la unidad productiva, 
teniendo en cuenta estrategias de las organizaciones e instituciones de la región. 

● Comprender la importancia de los bioinsumos y semillas locales, como 
herramientas fundamentales para el proceso de transición agroecológica. 

● Fundamentar la importancia económica, social y ambiental sobre el uso de 
Bioinsumos/Biopreparados en la producción agroecológica y el desarrollo 
sustentable 
 
 

 

Bloques de contenidos Prácticas formativas 
Profesionalizantes 

 
Agroecología, Soberanía alimentaria y 
agricultura familiar. La Agroecología: 
Potencialidades y limitantes. Propiedad 
de la tierra como eje central. El sector de 
la agricultura familiar. Características.  
Soberanía alimentaria. 
 
 
 
 
La revolución verde y el enfoque 
agroecológico. Historia, Características, 
principios. Cambio climático. 
 
 
Producción de alimentos sanos.  

 
 
Análisis de entrevistas a productores 
agroecológicos pertenecientes a 
organizaciones de la agricultura familiar 
identificando: formas de producción, 
actores/organizaciones, instituciones 
que acompañan, cadena de valor, 
dimensión social, ambiental y 
económica. 
 
 
 
A partir del análisis de casos, identificar 
los enfoques que se ponen en práctica 
en el área donde desarrollan su 
actividad.  
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Consecuencias del uso excesivo de 
agroquímicos sobre la salud 
(trabajadores, familias, consumidores) y 
el ambiente.  
 
Agroecología y la transición hacia 
sistemas agroecológicos de producción. 
Enfoque desde Instituciones y 
organizaciones de la AF. 
Experiencias de transición 
agroecológica. Grupos y organizaciones. 
Dispositivos de Intercambio de 
experiencias. 
 
 
Mirada Sistémica. Sistemas Autónomos. 
Sistemas de Bajo riesgo. Sistemas 
diversificados. Valorización de la 
producción local. 
 
 
Biodiversidad. Funciones. Suelo y 
Agrobiodiversidad.  Biodiversidad 
productiva o planificada. Biodiversidad 
asociada. Monocultivo, uso de 
agroquímicos y susceptibilidad a las 
plagas. Etapas en la transición: Nivel 1. 
Nivel 2. Nivel 3. Nivel 4. Características.  
 
 
¿Producción orgánica y Producción 
agroecológica? Características 
principales. Diferencias y similitudes 
entre cada una. 
 
 
Herramientas para la transición 
agroecológica: Bioinsumos, Semillas 
Locales: Importancia. Características. 
Tipos. Fundamentos. Capacitación y 
asistencia técnica, articulación con 
instituciones y organizaciones de la AF. 
 
Importancia económica, ambiental y 
social del uso de 
Bioinsumos/Biopreparados. Rol en el 
proceso de transición agroecológica y la 
sustentabilidad. 

 
Identificar tipos de agroquímicos en la 
producción local a partir de (entrevista a 
productores de la zona, distribuidoras, 
búsquedas de noticias de diarios). 
Realizar una búsqueda   de bibliografía 
científica y una síntesis grupal respectiva 
que permita comunicar sobre impactos y 
consecuencias de su uso excesivo sobre 
la salud y el ambiente. 
 
 
Realizar una línea histórica (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. 
 
 
 
 
Recorrida de un emprendimiento 
productivo de la zona, reconociendo las 
características del mismo desde el 
enfoque sistémico. 
 
Relevar en un predio de la zona la 
agrobiodiversidad que se encuentra. 
Reconocer y describir cómo podrían 
realizarse las distintas etapas hacia la 
transición agroecológica, tomando en 
cuenta: 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. 
 
 
Relevar distintas páginas web de 
instituciones pertinentes (INTA, 
SENASA, Ministerio De Desarrollo 
Agrario Pcia., MAGyP) y caracterizar el 
tipo de producción y sus diferencias. 
Presentar a través de un trabajo 
audiovisual grupal (elaborado a partir de 
materiales de fuentes diversas) 
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experiencias de distintas 
localidades/regiones del país y/o el 
mundo, que relaten la implementación 
de bioinsumos, semillas locales, 
capacitación, asistencia técnica y 
articulación en el marco de un proceso 
de transición agroecológica. 
 
Análisis de distintas noticias vinculadas 
a la importancia y rol de los bioinsumos 
en la sustentabilidad de los 
agroecosistemas. Complementar con 
encuestas a productores, intermediarios, 
consumidores. 
 
 

 
 
Denominación del Módulo: Producción y uso integral de bioinsumos.  
Tipo de Módulo: Específico.   
Carga Horaria: 84 horas Reloj. 
Carga Horaria de Prácticas Formativas Profesionalizantes: 42 horas Reloj. 
 
Presentación:  El módulo “Producción y uso integral de bioinsumos.” propone en 
primer lugar, incorporar nociones básicas sobre la producción, comercialización y 
regulación de los Bioinsumos, considerando su importancia económica, social y ambiental 
a nivel nacional e internacional. Asimismo, conocer e interpretar las políticas públicas 
generadas para estimular y fortalecer el desarrollo de los mismos. En segundo lugar, 
integrar y poner en diálogo saberes teórico-prácticos sobre la preparación, el uso, los 
materiales y los procesos de elaboración de los diferentes bioinsumos (tanto se 
produzcan en la quinta, como en el laboratorio/industria) en función de generar criterios y 
recomendaciones de utilización que apunten al uso integral en los cultivos según los 
problemas productivos que se presenten. Las/os estudiantes podrán elaborar bioinsumos 
naturales con materiales que se encuentren en los mismos predios, y comprobar cómo se 
reducen los costos de producción, la contaminación ambiental (la mitigación del cambio 
climático), y la posibilidad de ofrecer un producto más sano e inocuo para los mismos 
productores y consumidores, considerando factores ambientales, económicos, sociales y 
político/institucionales, desde un enfoque holístico del sistema productivo.  
 
Para la organización de la enseñanza de este módulo se han organizado los contenidos 
en dos bloques: 
 
Bioinsumos: El módulo presentará los principales conceptos sobre Biopreparados, en 
referencia tanto a sus características y tipos como a elementos que hacen a su 
producción, comercialización, regulación, mercados, cadena de valor y políticas públicas 
en el campo de los bioinsumos. 
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Elaboración y aplicación de biopreparados en la quinta: El módulo abordará las 
principales técnicas de producción, aplicación y conservación de bioinsumos en diferentes 
unidades productivas, la utilización de microorganismos benéficos y sus efectos, la 
producción industrial de los mismos y su desarrollo en los laboratorios, haciendo énfasis 
en el uso Integral en la producción desde un enfoque holístico del sistema. 
 
El módulo “Producción y uso integral de bioinsumos.” recupera e integra 
conocimientos, saberes y habilidades cuyo propósito general es contribuir al desarrollo de 
las y los estudiantes de una formación especializada, integrando contenidos, 
desarrollando prácticas formativas y su vínculo con los problemas característicos de 
intervención y resolución técnica de la/del Especialista en bioinsumos agrícolas  , en 
particular con las funciones que ejerce el profesional en relación a: organizar, controlar, 
preparar y promover el uso de bioinsumos agrícolas con el objeto de favorecer una 
transición agroecológica en los sistemas agrícolas de su localidad que permitan 
desarrollar producciones sustentables. 
 
Este módulo se orienta al desarrollo de las siguientes capacidades profesionales referidas 
al perfil profesional en su conjunto: 
 

● Diferenciar los tipos de bioinsumos y sus orígenes, existentes en la actualidad. 
● Interpretar las normas legales para la producción, comercialización y regulación de 

bioinsumos. 
● Conocer el mercado de bioinsumos, tanto nacional como internacional, las 

empresas productoras y sus diferentes lógicas de funcionamiento. 
● Analizar las políticas públicas diseñadas para el fortalecimiento de la producción, 

uso y aplicación de bioinsumos. 
● Desarrollar biopreparados utilizando diversos materiales y componentes adecuados 

teniendo en cuenta los recaudos a tomar en las distintas etapas de preparación y 
aplicación. 

● Manejar información y conocimiento sobre las dosis y proporciones requeridas en 
las preparaciones para el control a realizar según distintos tipos de insectos, 
plagas y otros. 

● Producir abonos y fertilizantes según el tipo de producción que se requiera, 
teniendo en cuenta la biología del suelo y la utilización de microorganismos 
benéficos. 

● Planificar y gestionar la preparación, aplicación, conservación/almacenamiento y 
transporte de bioinsumos agrícolas obtenidos de extractos de plantas y 
compuestos derivados de origen biológico o natural. 

● Conocer las diferentes etapas y procedimientos necesarios para la producción de 
Bioinsumos de producción industrial en laboratorios. 

● Promover el uso integral de los Bioinsumos, teniendo en cuenta factores 
ambientales, económicos, sociales y político/institucionales, desde un enfoque 
holístico del sistema productivo. 
 

 
 

Bloques de contenidos 
 

Prácticas Formativas 
Profesionalizantes 
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Bioinsumos.  
 
Bioinsumos y Biopreparados: 
Características, Fundamentos. Formas de 
acción. Formas de preparación. Ventajas y 
Desventajas. 
 
Tipos. Biopesticidas, Biorepelentes 
Bioestimulantes. Bioenraizadores, 
Biofertilizantes, Biofunguicidas, etc. Origen: 
Microorganismos, extractos vegetales, etc.  
 
 
Producción, comercialización y regulación. 
Marco legal: Registros, SENASA. ANMAT.  
 
 
Mercados: Mercado internacional. Mercado 
interno. Exportaciones. Empresas 
productoras de bioinsumos. Biofábricas. 
Tipos: Públicas, privadas, comunitarias, 
etc. 
 
 
Políticas Públicas en el Campo de los 
Bioinsumos. CONABIA, CABUA. Fondo De 
Regulación de Productos Biotecnológicos 
(FONREBIO). Programa de Fomento del 
Uso de Bioinsumos Agropecuarios 
(PROFOBÍO), Sello de Bioproducto 
argentino. 
 
 
 
Elaboración y aplicación de 
biopreparados en la quinta.  
 
Bioinsumo a preparar. 
Materiales/Ingredientes. Preparación. Dosis 
y Forma de Aplicación. Utilización/Función. 
Cuidados. Conservación. 
 
Agua de Sauce 
(Bioestimulante/Bioenraizador) 
Apichi (Control de insectos) 
Extracto de Ají y Ajo (Control de insectos) 
Caldo de Cenizas (Control de insectos) 

 
 
 
Realizar una visita (o, en su defecto, 
búsqueda en páginas web) a Biofábricas 
de la zona de inserción laboral y realizar la 
tipología y caracterización de los distintos 
bioinsumos. 
 
 
Relevar información pertinente respecto 
de la normativa en las páginas web de 
instituciones pertinentes (SENASA, 
ANMAT), boletín oficial. Analizar la 
información realizando cuadros/gráficos de 
síntesis. 
 
Realizar un análisis FODA, que tenga en 
cuenta las variables estudiadas, para la 
producción nacional de bioinsumos a 
distintas escalas (local, provincial, 
regional, etc.). 
 
Realizar búsquedas bibliográficas que 
indaguen sobre las diferentes políticas 
públicas, realizando Infografías 
comparativas como producto de síntesis 
final. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Preparar cada uno de los Bioinsumos. 
Considerado Materiales/Ingredientes. 
Preparación. Dosis y Forma de Aplicación. 
Utilización/Función. Cuidados. 
Conservación/ Almacenamiento. 
Transporte. 
 
Realizar la aplicación en predios de la 
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Macerado de paraíso (Control de insectos) 
Solución de Tabaco Fermentada (Control 
de insectos) 
Tierra de Diatomeas (Control de insectos) 
Extracto de Santa Rita (Control de Trips) 
Bicarbonato (Biofunguicidas)  
Extracto de manzanilla (Biofunguicida) 
Caldo Bordelés (Biofunguicidas) 
Caldo Sulfocálcico (Control de roya y 
ácaros) 
Decocción de cola de caballo 
(Biofunguicida)  
Desinfección de Suelos (BioFumigación) 
 
Abonos y Fertilizantes: 
Bokashi  
Supermagro 
Purin de ortiga 
Biol 
Compost 
 
 
Análisis de la biología del suelo y utilización 
de Microorganismos benéficos. 
Trampas de arroz. Función, Lectura. 
Resultados. 
Aislamiento y reproducción de Trichoderma 
spp. 
Microorganismos Eficientes Nativos. 
Definición. Efectos. Preparación. 
Aplicación. 
 
Bioinsumos de producción industrial 
(Plantas/Laboratorios): Tipos, 
características.  Procesos de producción. 
Bioensayos. Investigación y Desarrollo en 
el laboratorio.  
 
Uso Integral de los Bioinsumos en la 
producción. Enfoque holístico del sistema. 
Factores ambientales, económicos, 
sociales, político/institucionales a 
considerar. 
 

zona de organizaciones de productores 
que se encuentren trabajando con la 
temática. Tomar registros escritos/ 
visuales (fotográficos, videos) ex-ante y 
ex-post, realizar comparaciones y 
conclusiones sobre resultados. 
 
Realizar un relevamiento (encuesta) a 
productores que se encuentren utilizando 
bioinsumos, que releve información sobre 
tipos, dosis efectividad de los mismos, etc. 
 
Sintetizar las recetas de elaboración y 
aplicación en una “Guía descriptiva de 
elaboración y aplicación de bioinsumos en 
la quinta” incorporando la información 
relevada en el proceso de producción y las 
entrevistas/observaciones realizadas 
 
Realizar una Trampa de Arroz para la 
Evaluación del estado del suelo. Realizar 
lectura de las mismas, y sus resultados 
positivos/negativos. 
 
 
Realizar una visita (o, en su defecto, 
búsqueda en páginas web) a Empresas 
productoras de bioinsumos de la zona, 
donde puedan conocer los requerimientos 
necesarios y procedimientos para la 
producción de bioinsumos en escala. 
 
Realizar un planteo productivo que permita 
utilizar bioinsumos de manera integral 
(combinaciones), adecuando, por un lado, 
las dosis (según el tipo de cultivo, el 
manejo, el nivel de fertilidad del suelo, 
control de plagas y el clima) y las 
lógicas/racionalidades productivas 
(productora/or individual/organización de 
productores/empresa productora) y el 
contexto económico/político/institucional, 
por otro. 
 

 
 
 
VIII. EVALUACIÓN  
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La evaluación es una de las tareas centrales en los procesos de enseñanza y aprendizaje 
que se da durante los cursos de Formación profesional. La evaluación consiste en el 
registro, análisis, e interpretación de información sobre el aprendizaje, y el uso de esa 
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 y 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 alumnas/os, 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.  
 
Es indispensable que las/los docentes informen y compartan con las/os estudiantes las 
capacidades a alcanzar durante el desarrollo del módulo, los avances que se esperan en 
cada etapa de aprendizaje, de igual forma, a través de qué indicadores se las/os evaluará, 
y qué criterios guiarán la emisión de juicios de valor. Durante el proceso de enseñanza, 
las/os docentes realizarán un seguimiento respecto de cómo las/os estudiantes aprenden 
a hacer ejecutando y reflexionando sobre ese “hacer”, de modo de comprobar si las 
estrategias didácticas propuestas facilitan la integración del “saber” y el “saber hacer” por 
parte de las/os estudiantes. Como parte de la evaluación formativa, las/os docentes 
identificarán los avances y las dificultades evidenciadas en los procesos de aprendizaje, 
mientras las/os estudiantes intentan desarrollar las capacidades previstas.  
 
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/os estudiantes.  
 
Esto posibilitará a la/el docente ir informando (retroalimentando) a la/el estudiante 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/os docentes deben contrastar 
los aprendizajes alcanzados con las capacidades formuladas, sin dejar de tener presente 
los diversos puntos de partida de las/os alumnas/os. Para ello, podrán recurrir a diferentes 
técnicas (observación directa, 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 alumnas/os, 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. 
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Además, es preciso proponer diferentes modalidades de evaluación con las que 
complementar la heteroevaluación (evaluación realizada por las/os docentes), con 
instancias de coevaluación (evaluación realizada entre pares) y de autoevaluación 
(evaluación realizada por las/os alumnas/os sobre el propio desempeño) Estas 
modalidades de evaluación permitirán a las/os estudiantes ir asumiendo mayor 
protagonismo y compromiso con su propio aprendizaje y harán posible la adopción de 
actitudes transferibles a sus futuras capacidades profesionales. 

 

IX. ENTORNO FORMATIVO  
Las instituciones de Formación Profesional que implementen este 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, 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 eléctrica, ventilación, evacuación en caso 
de incendio y demás que indique la normativa legal vigente para este tipo de 
establecimientos. 
 
La implementación y desarrollo del trayecto de Especialización Profesional en Bioinsumos 
agrícolas requiere de un aula/taller vivero, de características similares al pautado para el 
trayecto de formación profesional inicial de la/el horticultora/or. Este constituye el espacio 
formativo para el desarrollo de los módulos que conforman el presente trayecto, como se 
expresa en la siguiente tabla de relación entre espacios formativos y módulos 
 

Tabla de relación entre los espacios formativos y los módulos del trayecto del Especialista 
en Bioinsumos Agrícolas. 
 
 

 MÓDULOS Aula  Aula Taller 
Vivero 

M
ód

ul
os

  

Es
pe

cí
fic

os
 Transición agroecológica y 

producciones sustentables   

Producción y Uso integral de 
Bioinsumos.   

 
 
Características generales de los espacios 
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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 aulas se sugiere una instalación eléctrica monofásica, circuito de señales (por 
ejemplo: TV, video, Internet, WiFi, telefonía). 
 
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. 
 
Utilización de colores de alta reflexión en paredes, cielorrasos, pavimentos y mobiliario, 
para aumentar la eficiencia. 
 
Iluminación focalizada hacia los gabinetes de trabajo que permita alcanzar niveles de 
iluminación de 500 lux. 
 
Ventilación natural para garantizar la renovación del aire conforme a la normativa vigente.  
 
Climatización adecuada. 
 
Aislamiento de aquellas habitaciones en que el ruido supera el admitido por la normativa 
vigente. 
 
 
Equipamiento mobiliario: 
 
El aula deberá contar con sillas/taburetes ergonómicos, y mesas robustas de medidas 
tales de poder distribuir con comodidad los equipos informáticos y de gestión y tener lugar 
suficiente para que las/os estudiantes puedan apoyar elementos de escritura.  
 
Se recomienda la utilización de mobiliario modular para permitir la reconfiguración de este 
con la finalidad de facilitar el trabajo individual o en grupos. 
 
Armarios, estanterías, gabinetes y cajoneras para alojar documentación técnica, 
componentes, instrumentos y herramientas necesarios para lograr que el dictado de las 
clases sea operativo y eficiente. 
 
Bibliografía específica en distintos tipos de soporte. 
 
Pizarra.  
 
Proyector y pantalla. 
 
 
Características particulares de los espacios 
 



 
 
 
 

17 

 Dirección General de Cultura y Educación  

1. Aula vivero: este espacio en relación a las prácticas formativas que en él se 
desarrollarán debe contar con el equipamiento y los insumos que permitan a las/os 
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 

● 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. 

 
Insumos 

● Semillas. 
● Bandejas de siembras de diferentes Plugs. 
● Fertilizantes. 
● Mangueras por goteo. 
● Mangueras ciegas. 
● Aspersores. 
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● 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. 
● Mortero. 
● Recipientes plásticos de distintos tamaños (2, 5 10, 100, 200 lts). 
● Filtros (telas de algodón, arpillera). 
● Nafta. 
● Aceite. 
● Oxido de calcio (cal viva). 
● Azufre. 
● Sulfato de Zinc, Manganeso, Magnesio, Cobre, Cobalto, Hierro. 
● Bórax. 
● Basalto. 
● Conchilla fina.  
● Fosfato de piedra natural. 
● Molibdeno. 
● Sulfato de cobre. 
● Carbón vegetal. 
● Cascarilla de arroz. 
● Melaza. 
● Afrechillo. 
● Levadura. 
● Leche o suero de leche. 
● Harina de hueso. 
● Semitin. 
● Alcohol. 
● Jabón Neutro. 

 
Elementos de protección personal: 
 

● 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. 
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● Anteojos de seguridad. 
● Delantal porta herramientas. 
● Pantalón y camisa. 
● Faja lumbar. 
● Botas. 
 

 
X. REFERENCIAL DE INGRESO  
 
Se requerirá al ingresante acreditar la Certificación Profesional del trayecto profesional de 
Horticultora/or ……………….  y/o título de técnico agropecuario de grado medio o 
formación afín. 
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2022 - Año del bicentenario del Banco de la Provincia de Buenos Aires

Hoja Adicional de Firmas
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Número: 

Referencia: DC- Bioinsumos Agrícolas
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