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PROGRAMA ACADÉMICO: 

TÉCNICO PROFESIONAL EN 
PRODUCCIÓN AGROPECUARIA 

 
ASIGNATURA: 

TOPOGRAFIA 

 
UNIDAD ACADÉMICA O FACULTAD: 

Unidad de Ciencias Ambientales y 
Agropecuarias 

 
SEMESTRE: 

SEGUNDO 

 
PRERREQUISITO: 

 

 
INTENSIDAD HORARIA: 

Presencial 
48 

Autónomo 
48 

Total 
96 

 
No. CRÉDITOS:   

2 
 

 

OBJETIVO DE LA ASIGNATURA 

Aplicar los elementos básicos de la topografía que permitan obtener la información necesaria 
para representar los accidentes de un terreno. 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR 

Aplica estrategias metodológicas para la medición, cálculo y dibujo de una extensión de 
terreno. 

CONTENIDO PROGRAMÁTICO 

 

Distinguir los    diferentes conceptos y elementos aplicados en topografía: 

 Definición. 

 División de la topografía. 

 Elementos y unidades empleadas en topografía. 
 
Realizar la medición de distancias utilizando correctamente las herramientas y 
procedimientos necesarios: 

 Medición de una distancia en terreno plano inclinado. 
 
Aplicar los conceptos y elementos necesarios para realizar el levantamiento de un lote: 

 Método para hacer el levantamiento de un lote con cinta, modelo de cartera. 

 Uso de formulas generales para el cálculo de áreas. 

 Uso de la escala para representación gráfica. 
 
Utilizar adecuadamente el teodolito como instrumentos para realizar el levantamiento de 
un terreno: 

 Descripción general de los aparatos. 

 Método de radiación. 

 Fórmulas para el cálculo de áreas a través de coordenadas. 

 Fórmulas para chequear la cartera de campo y para calcular la nivelación del terreno. 

 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA Y DIDÁCTICA 
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 Guías de trabajo 

 Talleres teórico-prácticos 

 Consultas bibliográficas 

 Estudio de casos reales de empresas colombianas 

 Conversatorios con empresarios 
  

EVALUACIÓN 

 

 30% Evaluación numero 1 

 35% Evaluación numero 2 

 35% Evaluación numero 3 

BIBLIOGRAFÍA 

 

 

 


