
 

 

 

 

1 

 

Corresponde a EX-2022-34685437-GDEBA-SDCADDGCYE  

Anexo II 

 

Trayectorias formativas de Educación Secundaria Agraria 

a) Tecnicatura en Producción Agropecuaria (Resoluciones 88/09, 3828/09 y 875/10) 

El trayecto formativo correspondiente a la tecnicatura secundaria permite que las/os 
egresados/as reconozcan los sistemas productivos animal y vegetal de acuerdo a su 
complejidad, ahondando en los agrosistemas más relevantes teniendo en cuenta no 
sólo aspectos técnico/productivos, sino también económicos, de gestión, socio 
territoriales, tecnológicos y ambientales. Este abordaje se sustenta en el aprendizaje de 
las bases biológicas y fisicoquímicas que hacen a esas producciones, los diferentes 
modos de producción, los niveles de intensificación, los contextos socio productivos en 
los que se generan y sus complejidades.  

Se podrán considerar acreditadas las siguientes unidades curriculares: 

 Inglés  
 Introducción a la producción intensiva y extensiva  
 Bases biológicas y fisicoquímicas de la producción agropecuaria  
 Prácticas Profesionalizantes I 

 

Trayectorias formativas provenientes de la Formación Profesional Inicial 

a) Horticultora/or  (Res. 2327/22) 

Se podrán considerar acreditadas las siguientes unidades curriculares: 

 Introducción a la Producción Extensiva e Intensiva 
 Diseño y Manejo de Agroecosistema 

 

En todos los casos el reconocimiento de la acreditación corresponde a las 
resoluciones indicadas precedentemente o aquellas que las reemplacen. 

En la confección de títulos y certificados analíticos de estudiantes ingresantes con 
nivel secundario agrario y formación profesional, se utilizará la categoría APROBADO 
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en la acreditación de los respectivos espacios curriculares especificando en 
Observaciones el número de resolución del Plan de estudios de origen.  
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