
NOMBRE DE  LA ASIGNATURA
SEMESTRE 
CRÉDITOS
PRE-REQUISITOS

OBJETIVO
COMPETENCIA ESPECÍFICA 
NIVEL COGNITIVO Aplicación
COMPETENCIA GENÉRICA

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

DE APRENDIZAJE
Horas 

Teóricas
Horas 

prácticas
Horas  

autónomas
Horas 

totales
RESULTADO DE APRENDIZAJE DEL PROGRAMA COMPETENCIA DEL PROGRAMA 

RA1 Saber conocer Diferencio los métodos básicos empleados en Conceptos básicos de geometría y 6 4 10 20
RA2 Saber  hacer Manejo los procesos básicos en el uso de los Descripción y uso de los principales 4 6 10 20
RA3 Saber conocer y saber  hacer Aplicar diferentes métodos para levantamientos Conocimiento y aplicación de los métodos 5 15 20 40

RA4 Saber  hacer
Elaboró el plano con alto grado de precisión que 
refleje las características reales del lote.

Conocimientos sobre dibujo técnico. 4 4 8 16

RA5 Saber ser
Incorporo en mis proposiciones una actitud y 
comportamientos éticos para alcanzar un manejo 
sostenible en los sistemas productivos

Conceptos de  comportamientos éticos, 
afianzamiento del proyecto de vida, 
fundamentación de su perfil profesional

96

TIPO DE EVALUACIÓN
HERRAMIENTA EVALUATIVA

Implementar proyectos productivos y 
de autogestión en el sector; y liderar 
equipos operativos y grupos 
organizados; apoyar labores de 
extensión agricola y pecuaria con 
proyección social

Transversal

Heteroevaluacion, Coevaluación, autoevaluación, Formativa, sumativa, diagnóstica
Rúbrica, check list

BIBLIOGRAFÍA

http://www.fagro.edu.uy/~hidrologia/riego/Planimetria%20Y%20Taquimetria.pdf

https://prezi.com/8h3gojx7drdx/topografia-aplicada-a-la-agricultura/

http://bdigital.unal.edu.co/12836/1/70074527.1992.pdf

http://repositorio.una.edu.ni/2466/1/RENP31G192.pdf

www.academia.edu/10848208/Topografia_agricola

Ninguno
PROPÓSITOS DE FORMACIÓN 

Orientar al estudiante sobre los fundamentos teóricos y prácticos de la topografía que permitan la representación de la altimetría y planimetría  de un terreno
Utiliza correctamente métodos y herramientas para la medición, cálculo, dibujo e interpretación de un plano (altimetría y planimetría)

Comunicación matemática, TIC, TAC, TEP, producción textual y lectura crítica
DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Implemento proyectos 
productivos y de autogestión en 
el sector; y lidero equipos 
operativos y grupos organizados; 
apoyo labores de extensión 
agrícola y pecuaria con 
proyección social

1
2

METODOLOGÍA

Trabajo de Clase Presencial.  La metodología se desarrollará mediante clases presenciales, guías de trabajo, talleres teórico prácticos, , exposiciones conjuntas, prácticas de campo, internet.
Trabajo autónomo. Consultas bibliográficas, taller de campo (medicion de un terreno)

TIPO DE EVALUACIÓN

INSTITUTO DE EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO VALLE
UNIDAD DE CIENCIAS AMBIENTALES Y AGROPECUARIAS

TÉCNICO PROFESIONAL EN PRODUCCION AGROPECUARIA
IDENTIFICACIÓN 

TOPOGRAFÍA


