
NOMBRE DE  LA ASIGNATURA
SEMESTRE 
CREDITOS
PRE-REQUISITOS

OBJETIVO

COMPETENCIA ESPECIFICA 

NIVEL COGNITIVO
COMPETENCIA GENERICA

.

TIPO DE COMPETENCIA RESULTADO DE APRENDIZAJE
TEMAS ASOCIADOS PARA OBTENER EL RESULTADO 

DE APRENDIZAJE
Horas 

Teóricas
Horas 

prácticas
Horas  

autonomas
Horas 

totales
RESULTADO DE APRENDIZAJE DEL PROGRAMA COMPETENCIA DEL PROGRAMA

RA1  Saber conocer
Reconozco las caracteristicas de los cultivos 
transitorios de uso industrial

Botanica, taxonomia, fenologia asociada a 
cultivos transitorios, requerimientos 
agroclimatologicos.

8 8 16 32

RA2 Saber hacer
Aplico practicas agronomicas a partir de las 
necesidades de los cultivos transitorios de la 
region

Adecuacion y preparacion del suelo, 
practicas de siembra, metodos de riego, 
labores culturales,manejo fitosanitario. 8 12 16 36

RA3 Saber hacer
Planifico correctamente los procesos requeridos 
para el establecimiento de los cultivos transitorios 
de uso industrial de la region

Conocimientos  de las pratcicas de manejo 
agronomico. Programacion de las labores de 
cosecha y poscosecha

4 8 16 28

RA4 Saber ser
Incorporo  en mis proposiciones una actitud y 
comportamientos eticos para alcanzar un manejo 
sostenible en los sistemas productivos.

Conceptos de  comportamientos eticos, 
afianzamiento del proyecto de vida, 
fundamentacion de su perfil profesional

20 28 48 96

TIPO DE EVALUACION
HERRAMIENTA EVALUATIVA
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Aplico técnicas de producción 
agrícola con el fin de garantizar 
calidad en el proceso y el producto

Aplico procesos alternativos de 
producción que minimicen el 
impacto ambiental

Identifico problemas específicos en 
las unidades productivas agrícolas 
para sugerir soluciones

Aplicar técnicas de producción 
agrícola con el fin de garantizar 
calidad en el proceso y el 
producto

Aplicar procesos alternativos de 
producción que minimicen el 
impacto ambiental

Identificar problemas específicos 
en las unidades productivas 
agrícolas para sugerir soluciones

Esta implicita en los resultados de aprendizaje 
anteriores

METODOLOGIA

Clase Presencial. Se plantea la mayeutica (método aplicado por Sócrates a través del cual el maestro hace que el alumno, por medio de preguntas, descubra conocimientos) como metodo escencial en los encuetros. Depatea a partir de presimas teóricas.  Con esos elementos conceptuales, el estudiante puede 
aplicarlos en un estudio de caso.
Trabajo autonomo. Estudio de caso

TIPO DE EVALUACION
Hetero, auto, co evaluacion. Evaluación formativa, diagnostica, sumativa, cualitativa, cuantitativa

Proponer practicas de manejo basado en las conocimientos de las labores agronomicas de los cultivos transitorios de la region

Metacogncion
Comunicación matematica, Tic, tac, tep, Produccion textual y lectura critica

DESCRIPCION DE LA ASIGNATURA

Rúbrica, check list

Segundo
2

PROPOSITOS DE FORMACIÓN 
Orientar al estudiante en el correcto manejo de las labores agronomicas en los cultivos transitorios de la region
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TECNICO PROFESIONAL EN PRODUCION AGROPECUARIA

IDENTIFICACIÓN 
CULTIVOS TRANSITORIOS


