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         I.   INTRODUCCIÓN 

 

 

El presente documento contiene los lineamientos técnicos pedagógicos por competencia 

laboral, a seguir en los procesos de formación y capacitación del recurso humano, que 

demanda el sector productivo en grupo primario, Agricultores orgánicos, en la ocupación del 

Cultivador de café orgánico. 

 

El Departamento de Docencia a través de La Unidad de Diseño Curricular, ha consolidado 

este diseño tomando como referente la Norma Técnica de Competencia Laboral,  que fue 

elaborado con los resultados de la consulta técnica realizada con el apoyo de técnicos 

expertos en caficultura orgánica, quienes han hecho aportes técnicos importantes para el 

programa. 

 

El currículo está desglosado en módulos instruccionales representativos de las unidades de 

competencia, que deberán alcanzar al final del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

La vigencia de este documento será por tiempo indefinido hasta que sea actualizado o se 

sustituya por otro con autorización de la División Técnico Docente del INFOP. 
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II.  INFORMACIÓN GENERAL. 

 
 

A. Sector: Agrícola. 

B. Grupo Primario: Agricultores orgánicos. 

C. Ocupación: Cultivador de café orgánico. 

D. Requisitos:  Mayor de 15 años. 

   Saber leer y escribir. (no indispensable) 

   
 

E.  Formas de Entrega:  Formación por Competencia. 

 Certificación por Competencia. 

   

   

F. Duración: 
 

188:00 Horas. 
 
 

G. Módulos: M-01  Establecimiento de semilleros y viveros de café. 

  M-02  Manejo de fincas de café orgánico. 

  M-03  Beneficiado de café orgánico. 

  
M-04  Administración y comercialización de café orgánico. 
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 III.   PERFIL PROFESIONAL POR COMPETENCIA          

LABORAL DEL “CULTIVADOR DE CAFÉ ORGANICO”. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A. Sector:  Agrícola. 

B. Grupo Primario:  Agricultores orgánicos. 

C. Código:   A: 6115002 
 

D. Ocupación: Cultivador de café orgánico. 

E Competencia General: Cultivar café aplicando técnicas orgánicas en el manejo de todas 
las etapas del cultivo y aprovechando los recursos de la finca 
para su diversificación. 

 
F. Conocimientos: Conservación de suelos, construcción de semilleros, construcción 

de viveros,   elaboración de preparados sólidos y líquidos, sistema 
de siembra, diversificación y beneficiado del café. 

G. Destrezas y Habilidades:  Habilidad en el manejo de herramientas. 

 Habilidad en el uso de equipo de seguridad. 

   Habilidad para establecer  fincas de café en todas sus etapas. 

  
 
 
 

 Habilidad para elaborar preparados orgánicos. 
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III.   PERFIL PROFESIONAL POR COMPETENCIA                                   

LABORAL DEL “CULTIVADOR DE CAFÉ ORGANICO”. 
 

H. Evidencias Socio-
Afectivas: 

 Honesto. 

 Responsable. 

 Ordenado. 

 Puntual. 

 Dispuesto al trabajo. 

 Observador. 

 Cooperador. 

 Comunicativo. 

 Innovador. 

 Comprometido. 

 Solidario. 

 Respetuoso. 

 Dinámico. 

I. 

 

 

 

J.  

Certificación: 

 

 

 

Perfil profesional 
y Académico del 
Instructor del 
Currículo. 

Se certificará a los participantes que al ser evaluados en teoría y práctica, 

aprueben satisfactoriamente todos los módulos y que cumplan con los 

requisitos establecidos en la norma.  

 

Nivel Académico: Profesional de las Ciencias Agrícolas y dominio de los 
conocimientos y las técnicas desarrolladas en el cultivo. 
Como Docente: Tener formación metodológica y experiencia docente en 
formación profesional. 
Experiencia Profesional: 2 años como mínimo de experiencia en trabajos 
relacionados con caficultura orgánica. 
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IV.- CONTENIDO MODULAR 

 

MODULO  
CULTIVADOR DE CAFÉ ORGANICO 

TIEMPO 
HORAS 

M-01 ESTABLECIMIENTO DE SEMILLEROS Y VIVEROS DE CAFE  

 - Construcción de semilleros orgánicos  
- Construcción de viveros orgánicos. 

   16:00 
20:00 

                                                                                                TOTAL 36:00 

M-02 MANEJO DE FINCAS DE CAFÉ ORGÁNICO.  

 - Selección  de  terreno apto para el cultivo 
- Trazado de terrenos para fincas de café orgánico 
- Siembra del cultivo. 
- Nutrición del cultivo de café. 
- Manejo del cultivo. 
- Diversificación del cultivo de café. 

4:00 
12:00 
  4:00 
24:00 
16:00 
  8:00 

                                                                                                              TOTAL 68:00 

M-03 BENEFICIADO DE CAFÉ ORGÁNICO.  

 - Cosecha, despulpado y lavado café orgánico. 
- Tratamiento de subproductos de café orgánico. 
- Secado y almacenado de café orgánico. 

24:00 
16:00 
12:00 

                                                                                                              TOTAL 52:00 

M-04 ADMINISTRACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE CAFÉ ORGÁNICO.  

 - Administración de la  finca de café. 
- Comercialización del café orgánico 

20:00 
12:00 

 TOTAL 32:00 

 TOTAL DE  LA FORMACION  188:00 



 FORMATO DISEÑO CURRICULAR 
 

DC-RE-002 VERSIÓN 01 PÁGINA 11 de 36 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

CÓDIGO  OCUPACIÓN  

A: 6115002  CULTIVADOR DE CAFÉ  
ORGANICO. 

 

SIMBOLOGÍA 

 

DESCRIPCIÓN 

E Entrada 

 
Módulo 

  

Salida Plena 

 Salida Parcial 

 Ruta de Formación 

 Nivel de Complejidad 

 

MODULO  

  

NOMBRE  

M-01  Establecimiento de semilleros y 
viveros de café. 

M-02  Manejo de fincas de café orgánico. 

M-03  Beneficiado de café orgánico. 

M-04  Administración y comercialización de 
café orgánico. 

V.  ITINERARIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL 

“CULTIVADOR DE CAFÉ ORGANICO”. 

E 
    A: 6115002 

 

 

  M - 0 1   M - 0 2   M - 0 3   M - 0 4   
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VI. MAPA DEL DISEÑO CURRICULAR  

 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMA 
FORMAT

Unidad Didáctica II: Tratamiento de 
subproductos de café orgánico. 

Horas: 16:00 

Unidad Didáctica I: Trazado de 
terrenos para fincas de café 
orgánico. 
Horas: 12 

Unidad Didáctica II: Siembra del 
cultivo. 
Horas: 8:00 

 

Unidad Didáctica I: Cosecha, 
despulpado y lavado café orgánico. 
Horas: 24:00 

Unidad Didáctica III: Manejo del 
cultivo. 
Horas: 16:00 

Unidad Didáctica III: Nutrición del 
cultivo de café. 
Horas: 24:00 

MÓDULO 02: 

MANEJO DE FINCAS 
DE CAFÉ ORGÁNICO. 

No. HORAS: 68:00 

 

No. HORAS: 38:00 

 

TOTAL: 188:00 
  

CULTIVADOR DE 

CAFÉ ORGANICO 

MÓDULOS 

Usted 
se 

encue
ntra 
aquí 

UNIDADES 
DIDÁCTICAS 

MÓDULO 01: 

ESTABLECIMIENTO 
DE SEMILLEROS Y 
VIVEROS DE CAFE. 

No. HORAS: 36:00 

 

Unidad Didáctica I: Selección  de  

terreno apto  para el cultivo. 
Horas: 4:00 

Unidad Didáctica II: Construcción de 
semilleros orgánicos. 
Horas: 16:00 

Unidad Didáctica III: Construcción de 
viveros orgánicos. 
 Horas: 20:00 

Unidad Didáctica I: 
Comercialización del café orgánico 

Horas: 12:00 

Unidad Didáctica II: Administración 
de  la finca de café. 

Horas: 20:00 

MÓDULO 03: 

BENEFICIADO DE 

CAFÉ ORGÁNICO. 

MÓDULO 04: 

ADMINISTRACIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN 
DE CAFÉ ORGÁNICO. 

No. HORAS: 52:00 

 

Unidad Didáctica IV: Diversificación 
de cultivo de café.  

Horas: 8:00 

Unidad Didáctica III: Secado y 
almacenado de café orgánico. 
Horas: 12:00 
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VII.  CUADROS PROGRAMAS MODULARES. 
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Diseño Curricular de la Calificación  
DATOS GENERALES DE LA CALIFICACIÓN 

Código: A:6115002 Título:   CULTIVADOR DE CAFÉ ORGANICO. 

Objetivo de la calificación: Cultivar café aplicando técnicas orgánicas en el manejo, 

fertilización y cosecha, considerando las diferentes etapas del cultivo, aprovechando los recursos de la finca 
para su diversificación. 

 

Perfil de salida: Desarrolla sus actividades 

profesionales en pequeñas, medianas o grandes parcelas de café. 

 

Requisitos de entrada: Haber aprobado el proceso de selección establecido, mayor de 15 años, saber leer y escribir. 

Duración:188:00                        Horas Teóricas:43:00                            Horas Prácticas:145:00 
Fecha de aprobación:  
Octubre, 2016 

Tiempo de Revisión: Indefinido. 

Fecha de Publicación:  
Octubre, 2016 

No. de revisión:    
2da revisión 

Tipo de Calificación:  
Nacional 

Sector: Agrícola. Grupo Primario: Agricultores orgánicos 

Código:  Módulos que conforman la calificación: 

M-01 Establecimiento de semilleros y viveros de café. 

M-02 Manejo de fincas de café orgánico. 

M-03 Beneficiado de café orgánico. 

M-04 Administración y comercialización de café orgánico. 
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Código del Módulo: 01 Título del Módulo de Aprendizaje: ESTABLECIMIENTO DE SEMILLEROS Y VIVEROS DE CAFÉ.  

Objetivo General del Módulo: Al finalizar el módulo, los (las) participantes serán competentes en: establecer semilleros y viveros de café aplicando técnicas orgánicas. 
Prerrequisitos: Mayor de 15 años, saber leer y escribir y trabajar en la ocupación. 

Duración del Módulo:36:00 Horas Teóricas:8:00                                                   Horas Practicas:28:00 

Unidad Didáctica 01:  Construcción de semilleros orgánicos. 

Objetivo de la Unidad Didáctica: 
Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: Construir semilleros de café, para producir chapolas de buena 
calidad, aplicando las técnicas orgánicas adecuadas. 

Tiempos Propuestos:16:00  Horas Teóricas:4:00 Horas Prácticas:12:00 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Preparar semilleros orgánicos, 
delimitando áreas y haciendo 
uso de las técnicas indicadas.  

  
 

 Tipos de semilleros: 
- Medidas en cantidades. 

- Dimensiones de un semillero.  

- Selección de semillas. 

- Desinfección de semilleros. 

- Tratamiento orgánico de 
semilleros. 

- Incorporación de abonos. 

- Enmiendas. 

- Manejo de semillero 

 Siembra. 

- Técnicas de siembra. 

- Distancias de siembra. 

- Densidad de siembra   

- Medidas de seguridad. 

 

 

 
 

 Elaborar semilleros.  

 Delimitar áreas, superficies, 
bandejas y móviles.  

 Aplicar productos orgánicos. 

 Aplicar riegos.  

 Controlar insectos  y 
enfermedades.  

 Producir plántulas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Responsable: Administra su 
tiempo en la realización de 
su trabajo. Asume las 
consecuencias de sus actos 
con madurez. 

 Organizado: Cumple las 
tareas en orden sistemático, 
mantiene su puesto de 
trabajo ordenado. 

 Investigativo: Busca 
información con la intención 
de incrementar sus 
conocimientos sobre un 
tema específico. 

 Observador: Capacidad de 
determinar lo que está en el 
medio y que le puede servir 
como ayuda para realizar su 
trabajo. 

 Elabora semilleros.  

 Delimita áreas, superficies, 
bandejas y móviles.  

 Aplica productos orgánicos. 

 Aplica riegos.  

 Controla insectos  y 
enfermedades.  

 Produce plántulas. 

 
 
 
 
 
  

4 12 
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Código del Módulo: 01 Título del Módulo de Aprendizaje: ESTABLECIMIENTO DE SEMILLEROS Y VIVEROS DE CAFÉ. 

Unidad Didáctica 02:  Construcción de viveros orgánicos. 

Objetivo de la Unidad Didáctica: 
Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: Construir viveros orgánicos según procedimientos técnicos 
establecidos. 

Tiempos Propuestos:20:00 Horas Teóricas: 4:00 Horas Prácticas:16:00 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Construir viveros orgánicos 
según procedimientos técnicos 
establecidos. 

 Preparación y construcción de 
viveros: 

- Importancia de los viveros. 

- Uso de sustratos orgánicos. 

- Construcción de cobertizos.  

- Selección de recipientes, 
tamaño y color. 

- Grado de compactación. 

- Medidas de seguridad.  

- Desinfección del vivero. 

- Riego.  

- Siembra. 

- Manejo del vivero.  

  

 
 
 

 Preparar sustratos según 
procedimiento. 

 Aplicar enmiendas al sustrato, 
manual o mecánica.  

 Aplica abono orgánico. 

 Llenar e instalar recipientes. 

 Manejar vivero. 

 Producir y seleccionar 
plántulas de café de excelente 
calidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Responsable: Administra su 
tiempo en la realización de 
su trabajo. Asume las 
consecuencias de sus actos 
con madurez. 

 Organizado: Cumple las 
tareas en orden sistemático, 
mantiene su puesto de 
trabajo ordenado. 

 Investigativo: Busca 
información con la intención 
de incrementar sus 
conocimientos sobre un 
tema específico. 

 Observador: Capacidad de 
determinar lo que está en el 
medio y que le puede servir 
como ayuda para realizar su 
trabajo. 

 

 Prepara sustratos según 
procedimiento. 

 Aplica enmiendas al sustrato, 
manual o mecánica.  

 Aplica abono orgánico. 

 Llena e instala recipientes. 

 Maneja vivero. 

 Demuestra ser organizado en 
su trabajo. 
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Código del Módulo: 02 Título del Módulo de Aprendizaje: MANEJO DE FINCAS DE CAFÉ ORGANICO 

Objetivo General del Módulo: 
Al finalizar el módulo, los (las) participantes serán competentes en: Establecer y realizar el manejo seguro e integral del cultivo de café 
aplicando los procedimientos técnicos establecidos. 

Prerrequisitos: Mayor de 15 años, saber leer y escribir y trabajar en la ocupación. 

Duración del Módulo:68:00 Horas Teóricas:15:00                                                                                Horas Practicas:53:00 

Unidad Didáctica 01:  Selección  de  terreno apto  para el cultivo. 

Objetivo de la Unidad Didáctica: 
Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: Seleccionar terrenos aptos para el cultivo del café, según zona 
geográfica  

Tiempos Propuestos:4:00  Horas Teóricas:1:00 Horas Prácticas:3:00 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Preparar diversos tipos de 
suelos haciendo uso de materia 
orgánica.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Estructura y textura del suelo: 

- Tipo de suelo. 
- Características del suelo. 

- Causas de destrucción del 
suelo. 

- Nivelación. 

- Técnicas de fertilización del 
suelo. 

- Obras agronómicas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Identificar el tipo de suelo 
existente en zona de cultivo. 

 Determinar las características 
físicas y químicas del suelo. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Responsable: Administra 
su tiempo en la realización 
de su trabajo. Asume las 
consecuencias de sus 
actos con madurez. 

 Organizado: Cumple las 
tareas en orden 
sistemático, mantiene su 
puesto de trabajo 
ordenado. 

 Investigativo: Busca 
información con la 
intención de incrementar 
sus conocimientos sobre 
un tema específico. 

 Creativo: Posee 
imaginación constructiva y 
pensamiento original 
capaz de generar ideas 
nuevas a partir de su 
entorno tradicional. 

 Define perfil del suelo tomando 
en cuenta criterios establecidos 
según resultados del análisis.  

 Determina características 
físicas y químicas del suelo. 

 Demuestra responsabilidad y 
creatividad en su trabajo. 

 

1 3 
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Código del Módulo: 02 Título del Módulo de Aprendizaje: MANEJO DE FINCAS DE CAFE ORGANICO. 

Unidad Didáctica 02:  Trazado de terrenos para fincas de café orgánico. 

Objetivo de la Unidad Didáctica: Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: Preparar el trazado del terreno haciendo uso de los instrumentos de 
medición y de campo. 

Tiempos Propuestos:12:00  Horas Teóricas:2:00 Horas Prácticas:10:00  

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Preparar el trazado del terreno 
haciendo uso de los 
instrumentos de medición y de 
campo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Trazado del terreno.  

- Instrumentos de campo  

- Métodos de trazado.  

- Curvas a desnivel y nivel.  

- Uso y manejo de equipo de 
medición. 

 

 Seleccionar y preparar los 
instrumentos de campo. 

 Trazar el terreno según 
métodos establecidos.  

 Aplicar distanciamiento del 
cultivo. 

 Construir agujeros para 
siembra. 

  
 

 Responsable: Administra su 
tiempo en la realización de 
su trabajo. Asume las 
consecuencias de sus actos 
con madurez. 

 Organizado: Cumple las 
tareas en orden sistemático, 
mantiene su puesto de 
trabajo ordenado. 

 Investigativo: Busca 
información con la intención 
de incrementar sus 
conocimientos sobre un 
tema específico. 

 Observador: Capacidad de 
determinar lo que está en el 
medio y que le puede servir 
como ayuda para realizar su 
trabajo. 

 

 

 

 

 

 Selecciona y prepara los 
instrumentos de campo.  

 Traza el terreno según métodos 
establecidos.  

 Aplica distanciamiento del 
cultivo. 

 Construye agujeros para 
siembra. 
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Código del Módulo: 02 Título del Módulo de Aprendizaje: MANEJO DE FINCAS DE CAFE ORGANICO. 

Unidad Didáctica 03:  Siembra del cultivo. 

Objetivo de la Unidad Didáctica: Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: Sembrar cultivo de café orgánico según técnicas establecidas 

Tiempos Propuestos:4:00  Horas Teóricas:1:00 Horas Prácticas:3:00 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Sembrar cultivo de café 
orgánico según técnicas 
establecidas 

 Siembra 

 Sistema de siembra 

 Densidad de población 

 Selección de plantas 

 Aplicación de ingredientes 
orgánicos 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Aplicar abono orgánico en el 
lugar de siembra. 

 Sembrar plantas de café 
orgánico. 

 

 Responsable: Administra su 
tiempo en la realización de 
su trabajo. Asume las 
consecuencias de sus actos 
con madurez. 

 Organizado: Cumple las 
tareas en orden sistemático, 
mantiene su puesto de 
trabajo ordenado. 

 Investigativo: Busca 
información con la intención 
de incrementar sus 
conocimientos sobre un 
tema específico. 

 Creativo: Posee imaginación 
constructiva y pensamiento 
original capaz de generar 
ideas nuevas a partir de su 
entorno tradicional. 

 Aplica abono orgánico en el 
lugar de siembra. 

 Siembra plantas de café 
orgánico. 

 Demuestra responsabilidad en 
su trabajo. 
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Código del Módulo: 02 Título del Módulo de Aprendizaje: MANEJO DE FINCAS DE CAFE ORGANICO. 

Unidad Didáctica 04:  Nutrición del cultivo de café. 

Objetivo de la Unidad Didáctica: Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: Elaborar  preparado sólidos y líquidos para nutrir el cultivo de café. 

Tiempos Propuestos:24:00  Horas Teóricas:6:00 Horas Prácticas:18:00 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Elaborar abono orgánico 
aplicando criterios técnicos 
según abono y cantidad    
 

 Nutrición en forma orgánica  

- Elaboración de  preparados 
sólidos  

- Preparados líquidos  

 Tipos de ingredientes y  
materiales.  

 Tipos de abonos orgánicos.  

- Solidos 

- líquidos 

 Propiedades de los abonos 
orgánicos.  

 Procedimiento de elaboración.  

 Ventajas y desventajas. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Seleccionar ingredientes de 
los preparados sólidos y 
líquidos. 

 Preparar abonos orgánicos   

 Realizar análisis orgánicos de 
los materiales  

 Aplicar medidas de seguridad  

 Realizar muestreos. 

    
 

 Responsable: Administra su 
tiempo en la realización de 
su trabajo. Asume las 
consecuencias de sus actos 
con madurez. 

 Organizado: Cumple las 
tareas en orden sistemático, 
mantiene su puesto de 
trabajo ordenado. 

 Investigativo: Busca 
información con la intención 
de incrementar sus 
conocimientos sobre un 
tema específico. 

 Creativo: Posee imaginación 
constructiva y pensamiento 
original capaz de generar 
ideas nuevas a partir de su 
entorno tradicional. 

 

 

 

 

 

 Selecciona ingredientes de los 
preparados sólidos y líquidos. 

 Prepara abonos orgánicos.   

 Realiza análisis orgánicos de 
los materiales.  

 Aplica medidas de seguridad. 

 Realiza su trabajo con 
responsabilidad y creatividad.  
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Código del Módulo: 02 Título del Módulo de Aprendizaje: MANEJO DE FINCAS DE CAFE ORGANICO. 

Unidad Didáctica 05:  Manejo del cultivo. 

Objetivo de la Unidad Didáctica: 
Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: Aplicar preparados orgánicos en finca de café utilizando medidas de 
seguridad establecidas.  

Tiempos Propuestos:16:00 Horas Teóricas: 3:00 Horas Prácticas: 13:00 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Aplicar preparados orgánicos 
en finca de café utilizando 
medidas de seguridad 
establecidas.  
 

- Formas de aplicación de los 
preparados. 

- Producción de humos  

- Métodos de aplicación  

- Control fitosanitario  

- Control de hierbas  

- Control de insectos  

- Control de enfermedades  

- Podas por sanidad 

 
 
 
 
 
 

 Dosificar preparados 
orgánicos para el control de 
plagas y enfermedades en 
la finca. 

 Aplicar preparados con 
diferentes técnicas. 
    

 

 Responsable: Administra su 
tiempo en la realización de 
su trabajo. Asume las 
consecuencias de sus actos 
con madurez. 

 Organizado: Cumple las 
tareas en orden sistemático, 
mantiene su puesto de 
trabajo ordenado. 

 Investigativo: Busca 
información con la intención 
de incrementar sus 
conocimientos sobre un 
tema específico. 

 Creativo: Posee imaginación 
constructiva y pensamiento 
original capaz de generar 
ideas nuevas a partir de su 
entorno tradicional. 

 

 

 

 Dosifica preparados 
orgánicos para el control de 
plagas y enfermedades en 
la finca. 

 Aplica preparados con 
diferentes técnicas. 

 Demuestra ser investigativo 
en su trabajo. 
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Código del Módulo: 02 Título del Módulo de Aprendizaje: MANEJO DE FINCAS DE CAFE ORGANICO. 

Unidad Didáctica 06:  Diversificación del cultivo de café 

Objetivo de la Unidad Didáctica: 
Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en:   Diversificar el cultivo de café aprovechando las condiciones de la 
zona,  procurando la conservación del ambiente. 

Tiempos Propuestos:8:00  Horas Teóricas: 2:00 Horas Prácticas: 6:00 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Diversificar el cultivo de café 
aprovechando los residuos 
vegetales y procurando la 
conservación del medio 
ambiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Diversificación de cultivos en la 
finca. 

 Área de árboles maderables. 

 Manejo de la diversificación.  

 Medidas de seguridad e higiene. 

 
 
 

 Distribuir los cultivos en la 
finca. 

 Clasificar área de árboles 
maderables. 

 Seleccionar cultivos 
adaptables a la zona. 

 Dar manejo requerido según 
cultivo. 

 

 Responsable: Administra su 
tiempo en la realización de 
su trabajo. Asume las 
consecuencias de sus actos 
con madurez. 

 Organizado: Cumple las 
tareas en orden sistemático, 
mantiene su puesto de 
trabajo ordenado. 

 Investigativo: Busca 
información con la intención 
de incrementar sus 
conocimientos sobre un 
tema específico. 

 Observador: Capacidad de 
determinar lo que está en el 
medio y que le puede servir 
como ayuda para realizar su 
trabajo. 

 Distribuye los cultivos en la 
finca. 

 Clasifica área de árboles 
maderables. 

 Selecciona cultivos adaptables 
a la zona. 

 Da manejo requerido según 
cultivo. 

 Demuestra ser observador e 
investigativo en su trabajo. 
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Código del Módulo: 03 Título del Módulo de Aprendizaje: BENEFICIADO DE CAFÉ ORGANICO. 

Objetivo General del Módulo: 
Al finalizar el módulo, los (las) participantes serán competentes en: Aplicar las técnicas de beneficiado y procedimientos establecidos para la 
obtención de  café de alta calidad.  

Prerrequisitos: Mayor de 15 años, saber leer y escribir y trabajar en la ocupación.  

Duración del Módulo:52:00 Horas Teóricas:11:00                                                                                             Horas Practicas:41:00  

Unidad Didáctica 01:  Cosecha, despulpado y lavado café orgánico.  

Objetivo de la Unidad Didáctica: Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: Realizar cosecha, despulpado y lavado café de orgánico seleccionando 
las uvas óptimas para el beneficiado. 

Tiempos Propuestos:24:00 Horas Teóricas:6:00 Horas Prácticas:18:00 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Realizar cosecha, despulpado y 
lavado de café orgánico 
seleccionando las uvas óptimas 
para el beneficiado. 

 
 
 
 
 
 

 Cosecha de uvas. 

- Recomendaciones de corte.   

- Época de corte.  

- Grado de maduración.  

- Cuidados en la recolección.  

- Selección de uvas.   

- Cosecha manual de uva. 

- Medidas de seguridad.  

 
 
 
 
 
 
 

 Aplicar medidas de seguridad 
e higiene en el proceso de 
corte y cosecha.  

 Cortar  la uva aplicando 
criterios de madurez.  

 Clasificar las uvas según 
calidad y tamaño. 

 

 Responsable: Administra 
su tiempo en la realización 
de su trabajo. Asume las 
consecuencias de sus 
actos con madurez. 

 Organizado: Cumple las 
tareas en orden 
sistemático, mantiene su 
puesto de trabajo 
ordenado. 

 Investigativo: Busca 
información con la 
intención de incrementar 
sus conocimientos sobre 
un tema específico. 

 Observador: Capacidad de 
determinar lo que está en 
el medio y que le puede 
servir como ayuda para 
realizar su trabajo. 

 Aplica recomendaciones de 
corte.  

 Selecciona el equipo de corte.  

 Selecciona época de corte.  

 Escoge grado de maduración.  

 Define  el método de 
recolección.  

 Selecciona uva madura. 

 Cosecha manualmente la uva. 

 Aplica medidas de         .  
seguridad. 

 Demuestra ser investigativo en 
su trabajo. 
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Código del Módulo: 03   Título del Módulo de Aprendizaje: BENEFICIADO DE CAFÉ ORGANICO. 

Unidad Didáctica 01:  Cosecha, despulpado y lavado café orgánico. 

  

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER SABER SER 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

T P 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Despulpado del café.  

- Tipos de despulpadoras. 

- Calibración de despulpadora  

- Tiempo optimo del 
despulpado.  

- Mantenimiento del equipo 
despulpador. 

- Uso y manejo del agua. 

- Técnicas de despulpado.  

    Lavado del grano: 

- Estructuras de fermentación 

- Tiempo de fermentación. 

- Calidad de fermentación  

- Estructura física del lavado.  

- Métodos de lavado. 

- Tiempo de lavado. 

 Manejo del grano lavado. 

- Uso de Recipientes  

- Estructuras de escurrimiento.  

- Manejo optimo del grano. 

- Medidas de seguridad e 
higiene. 

- Transporte del grano lavado 
 

 

 

 

 Realizar el proceso de 
despulpado de la uva. 

 Realizar el lavado del grano. 

 Seleccionar los recipientes 
indicados. 

 Seleccionar estructuras de 
escurrimiento.  

 Realizar manejo óptimo del 
grano. 

 Aplicar medidas de seguridad 
e higiene. 

 Transportar el  grano lavado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  Opera el equipo de 
despulpado. 

 Realiza el proceso de 
despulpado de la uva. 

 Aplica el proceso de 
fermentación. 

 Selecciona los recipientes 
indicados. 

  Selecciona estructuras de 
escurrimiento.  

 Realiza manejo óptimo del 
grano. 

 Aplica medidas de seguridad e 
higiene. 

 Realiza transporte del grano. 
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Código del Módulo: 03 Título del Módulo de Aprendizaje: BENEFICIADO DE CAFÉ ORGANICO. 

Unidad Didáctica 02:  Tratamiento de subproductos de café orgánico. 

Objetivo de la Unidad Didáctica: 
Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: Realizar el manejo de los sub productos del café orgánico, evitando 
la contaminación al ambiente. 

Tiempos Propuestos: 16:00  Horas Teóricas: 3:00 Horas Prácticas: 13:00 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER SABER SER 
CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Realizar el manejo de la pulpa y 
aguas mieles para reducir la 
contaminación ambiental.  

  
 

 Manejo de pulpa: 

- Importancia de la pulpa. 

- Tratamiento de la pulpa. 

- Uso de la pulpa. 

- Procesamiento de la pulpa.  

- Fosas receptoras: 

 Volúmenes de  producción.  

 Materiales de   construcción. 

 Medidas de seguridad. 

 Construcción de fosas    

 Ubicación.  

 Tamaño.  

 Filtración 

 Manejo de aguas mieles: 

- Importancia de tratar las aguas 
mieles. 

- Tipos de tratamiento a aguas 
miel. 

- Reducción del grado 
contaminación. 

 

 Manejar la pulpa.  

 Seleccionar el proceso 
técnico de la pulpa.  

 Procesar la pulpa de café. 

 Aplicar medidas de 
seguridad.   

 Identificar las causas de 
contaminantes de las agua 
mieles. 

 Evitar el grado de 
contaminación en el medio 
ambiente. 

 

 Responsable: Administra su 
tiempo en la realización de 
su trabajo. Asume las 
consecuencias de sus actos 
con madurez. 

 Organizado: Cumple las 
tareas en orden sistemático, 
mantiene su puesto de 
trabajo ordenado. 

 Investigativo: Busca 
información con la intención 
de incrementar sus 
conocimientos sobre un 
tema específico. 

 Observador: Capacidad de 
determinar lo que está en el 
medio y que le puede servir 
como ayuda para realizar su 
trabajo. 

  Maneja la pulpa.  

 Selecciona el proceso técnico 
de la pulpa.  

 Procesa la pulpa de café. 

 Aplica Medidas de seguridad.   

 Identifica las causas de 
contaminantes de las agua 
mieles. 

 Evita el grado de 
contaminación en el medio 
ambiente. 

 Realiza su trabajo 
responsablemente. 
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Código del Módulo: 03 Título del Módulo de Aprendizaje: BENEFICIADO DE CAFÉ ORGANICO. 

Unidad Didáctica 03:  Secado y almacenado de café orgánico. 

Objetivo de la Unidad Didáctica: Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: Realizar el secado y almacenaje del café orgánico aplicando medidas de higiene 
e inocuidad. 

Tiempos Propuestos:12:00  Horas Teóricas:2:00 Horas Prácticas:10:00  

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Realizar el secado  del café 
orgánico aplicando técnicas y 
medidas de higiene e inocuidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 

  Secado del café.  

- Métodos de secado  

- Tiempos de secado según zona. 

- Manejo del café para el secado. 

- Tipos de  secadoras. 

-  Factores climáticos que influyen 
en el secado. 

- Tipos de estructuras utilizadas en 
el secado.  

- Manejo del grano. 

- Estructuras y recipientes de 
almacenamiento.  

- Temperaturas.  

- Humedad.  

- Cuidados de almacenamiento. 

- Métodos de almacenar.  

 Definir métodos de secado. 

 Calcular tiempos de secado 
según zona. 

 Manejar el café para el secado. 

 Identificar tipos de  secadoras. 

 Seleccionar tipos de  
estructuras utilizadas en el 
secado. 

 Aplicar técnicas establecidas 
de  almacenamientos.   

 Almacenar el grano seco. 

 
  

 Responsable: Administra su 
tiempo en la realización de 
su trabajo. Asume las 
consecuencias de sus actos 
con madurez. 

 Organizado: Cumple las 
tareas en orden sistemático, 
mantiene su puesto de 
trabajo ordenado. 

 Investigativo: Busca 
información con la intención 
de incrementar sus 
conocimientos sobre un 
tema específico. 

 Observador: Capacidad de 
determinar lo que está en el 
medio y que le puede servir 
como ayuda para realizar su 
trabajo. 

 
 
 

 Define métodos de secado.  

 Calcula tiempos de secado según 
zona. 

 Maneja el café para el secado. 

 Identifica tipos de  secadoras. 

 Aplica factores climáticos que 
influyen en el secado. 

 Selecciona tipos de estructuras 
utilizadas en el secado. 

 Aplica técnicas establecidas de  
almacenamientos.  

 Demuestra capacidad de 
observación en su trabajo. 
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Código del Módulo: 04 
Título del Módulo de Aprendizaje:  ADMINISTRACIÓN  Y COMERCIALIZACIÓN DE CAFÉ ORGÁNICO    
 

Objetivo del Módulo: 
Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: Administrar la finca de café, comercializando el producto tomando en 
cuenta los precios del mercado.  

Pre-requisitos Mayor de 15 años, saber leer y escribir y trabajar en la ocupación. 

Duración del Módulo:32:00 Horas Teóricas:9:00                                                                                             Horas Practicas:23:00 

Unidad Didáctica 01:  Comercialización del café orgánico. 

Objetivo de la Unidad Didáctica: 
Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: Comercializar café orgánico en el  mercado interno como externo 
aplicando técnicas efectivas de ventas. 

Tiempos Propuestos:12:00 Horas Teóricas:2:00 Horas Prácticas:10:00 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Comercializar café orgánico 
en el mercado interior como 
exterior aplicando técnicas 
efectivas de ventas. 

    Comercialización. 

- Investigación de  compradores. 

- Promoción del café. 

- Presentación del café. 

- Medidas de seguridad e 
higiene. 

- Registros de comercialización.  

  Técnicas de venta:  
- Atención al cliente. 

- Marketing  

- Valor agregado. 

 

 Identificar posible mercado 
para el producto.  

 Promocionar productos tanto 
al interior como al exterior.  

 Presentar el grano de café al 
mercado. 

 Comercializar el café.  

 Analizar costos de producción 
en ventas.  

 Aplicar técnicas de ventas.  

 Responsable: Administra su 
tiempo en la realización de 
su trabajo. Asume las 
consecuencias de sus actos 
con madurez. 

 Organizado: Cumple las 
tareas en orden sistemático, 
mantiene su puesto de 
trabajo ordenado. 

 Investigativo: Busca 
información con la intención 
de incrementar sus 
conocimientos sobre un 
tema específico. 

 Creativo: Posee imaginación 
constructiva y pensamiento 
original capaz de generar 
ideas nuevas a partir de su 
entorno tradicional. 

 Aplica medidas de seguridad e 
higiene.  

 Identifica posible mercado del 
producto.  

 Promociona productos a 
diversos compradores. 

 Realiza la venta de café.  

 Analiza costos de producción.  

 Aplica técnicas de ventas. 

 Demuestra capacidad de 
investigación en su trabajo. 
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Código del Módulo: 04 Título del Módulo de Aprendizaje: ADMINISTRACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE CAFÉ ORGÁNICO 

Unidad Didáctica 02:  Administración de  la finca de café.  

Objetivo de la Unidad Didáctica: 
Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: Elaborar planes  de inversión e inventarios de la finca, aplicando 
principios contables. 

Tiempos Propuestos:20:00 Horas Teóricas:7:00 Horas Prácticas:13:00 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Elaborar planes  de inversión e 
inventarios de la finca, 
aplicando principios contables. 

 Planes de inversión.  

- Costos de producción.  

- Elaboración de planillas.  

- Registros de producción.  

- Relación costo, producción, 
rentabilidad.  

- Planes de inversión.  

- Libros de entradas y salidas 

 Inventarios.  

- Inventarios de equipo 
materiales y herramientas 

- Formatos.  

- Tipos de inventarios.  

- Registros.  

- Periodo fiscal.  

 

 Elaborar planillas de mano de 
obra.  

 Elaborar inventarios de la 
producción. 

 Elaborar inventarios de 
equipo, materiales y 
herramientas. 

 Registrar costos de 
producción. 

 Utilizar los formatos 
establecidos para inventarios. 

 

 Responsable: Administra su 
tiempo en la realización de 
su trabajo. Asume las 
consecuencias de sus actos 
con madurez. 

 Organizado: Cumple las 
tareas en orden sistemático, 
mantiene su puesto de 
trabajo ordenado. 

 Investigativo: Busca 
información con la intención 
de incrementar sus 
conocimientos sobre un 
tema específico. 

 Creativo: Posee imaginación 
constructiva y pensamiento 
original capaz de generar 
ideas nuevas a partir de su 
entorno tradicional. 

 

 

 

 

 Elabora las planillas  por 
actividad. 

 Elabora inventarios de 
producción. 

 Elabora inventarios de equipo, 
materiales y herramientas. 

 Registra costos de producción. 

 Utiliza los formatos 
establecidos para inventarios. 

 Lleva registros del producto 
comercializado.   

 Demuestra creatividad y 
organización en su trabajo. 

  

 

7 13 
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REQUERIMIENTO DE RECURSOS 

Lista maestra de recursos 
  

Herramientas 
 Balanza. 

 Probeta. 

 Bomba de mochila. 

 Baldes. 

 Palas  

 Serrucho. 

 Martillo. 

 Clavos. 

 Cabuya. 

 Plomada.  

 
   

Medios didácticos 
 Papelógrafo 

 Pizarra. 

 Equipo de computación. 

 Data show. 
 
 

                 

 
 
 
 
 
 

VIII. ESTRATEGIAS METODOLOGICAS PARA EL PLANEAMIENTO DIDACTICO 

 Estrategias de enseñanza aprendizaje: 
                   Las estrategias de enseñanza aprendizaje recomendadas para contenidos del área cognoscitiva son: 

 Estudio de casos. 

 Aprendizajes en puestos de trabajo. 

 Métodos por proyectos. 

 Inductivo- deductivo. 

 Exposición del facilitador con participación activa del grupo. 

 Trabajos grupales e individuales. 

 Explicación demostración. 
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REQUERIMIENTO DE RECURSOS 
 

                        Insumos orgánicos 
 Estiércol de vaca. 

 Ceniza. 

 Gallinaza 

 Azufre. 

 Boro zinc 

 Magnesio. 

 Cascarilla de café. 

 Pulpa de café 

 Estiércol de vaca fresco. 

 Afrecho. 

 Melaza. 

 Dulce. 

 Levadura. 

 Suero. 

 Leche. 

 Residuos vegetales y animal. 

 Agua. 

 Agua mieles. 

 Harina de huesos. 

 Harina de pescado. 

 Rocas fosfóricas. 
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IX. A N E X O S. 
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Unidad de Diseño Curricular 66 

 
                  DISPOSICIONES DIDÁCTICAS DE APLICACIÓN. 

 
 

 

1. El contenido de este currículo podrá ser empleado en el desarrollo de actividades de formación y 
capacitación bajo los siguientes modos y modalidades: 

- Habilitación. 
- Complementación. 
- Certificación. 

 
2. Este currículo puede estar sujeto a modificaciones y ampliaciones en su contenido de acuerdo a los 

avances  de la tecnología, pero estas no podrán hacerse en forma unilateral por los instructores, 
sino a través  del procedimiento que establezca las instituciones responsables de su ejecución. 

 
3. Los documentos constitutivos del currículo, pueden ser utilizados por personal de instructoría y de 

orientación para fines de reclutamiento y selección de aspirantes a los diversos modos de 
formación. 

 
4. Los métodos y técnicas de enseñanza a emplear en el desarrollo del programa, preferiblemente  

deberán ser individualizados o en grupos pequeños. 
 
5. El contenido teórico-práctico de los módulos deberá ser aprobado por el participante en un 90% 

para efectos de certificación de competencias. 
 
6. Las unidades de competencia deben ser aprobadas individualmente por cada participante, hasta 

completar el proceso de formación en la ocupación y para certificación. 
 
7. El instructor debe desarrollar actividades extracurriculares que fortalezcan las evidencias socio-

afectivas, tales como: Trabajo en equipo, organización en el trabajo, disciplina, responsabilidad, 
comunicación, etc. 

 
8. Para desarrollar la formación de valores, los facilitadores (as) deben realizarlo durante  todo el 

proceso formativo. 
 
9. Los contenidos teórico-prácticos desarrollados por el instructor, deben cumplir en un 100% con los 

criterios de ejecución establecidos. 
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         DISPOSICIONES DIDÁCTICAS DE APLICACIÓN 

 

 

10. La unidad operativa debe contar con un banco  de items (preguntas) preparado por el instructor con 
antelación al desarrollo de las actividades de evaluación modular. 

 
11. Para que se realice correctamente el proceso de enseñanza aprendizaje y se logren los objetivos 

propuestos, los facilitadores deben contar con los recursos didácticos tales como: Pizarrón, pápelo 
grama y manuales instruccionales, equipos así como aprovechar los recursos disponibles en el 
medio. 

 
12. Las unidades operativas, empresas y centros de capacitación donde se desarrollan las unidades de 

competencia, deben contar con el equipo, herramientas y materiales necesarios para lograr la 
efectividad del proceso de enseñanza aprendizaje teórico y práctico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

FORMATO DISEÑO CURRICULAR 
 

DC-RE-002 VERSIÓN 01 PÁGINA 34 de 36 

  

 

 
           DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS. 

 

 

 

 

1. Los módulos formativos están constituidos por unidades de competencia, las que pueden ser evaluadas 
y certificadas. 

 
2. El contenido operacional en que se fundamenta este currículo será actualizado por medio de  la 

consulta a trabajadores  y técnicos, empleando metodologías participativas. 
 
3. Los empresarios del ramo agrícola podrán acceder a información sobre las competencias adquiridas por 

los participantes sujetos a contratación en sus empresas. 
 
4. El instructor  debe llevar un registro individual del avance de cada participante, por módulo formativo de 

acuerdo a la unidad de competencia, para efectos de promoción y certificación. 
 
5. Para fines de control y certificación, los facilitadores están obligados a utilizar correctamente toda la 

documentación técnico docente establecida por la institución y presentarla en forma de carpeta cuando 
sea requerido para ello por la autoridad competente. 

 
6. En primera instancia el jefe inmediato será responsable de la supervisión de las actividades que los 

instructores realicen en la aplicación de este currículo. 
 
7. La institución deberá capacitar a los facilitadores para implementar en todo su contenido este currículo 

de formación, especialmente en aquellas áreas que no son de su dominio.  Este entrenamiento estará 
basado en un estudio de necesidades de capacitación previamente realizado. 

 

8. En contenidos  que no son del dominio del personal correspondiente se debe solicitar colaboración a las 
instituciones involucradas con la temática, como  son el medio ambiente y el aspecto laboral. 

 

9. Las personas que se hacen acreedoras a un certificado  y/o constancia a través del presente currículo 
formativo, deberán revalidarlos según el período de vigencia del mismo. 

 

10. La certificación final por competencias mediante una evaluación teórica y práctica será voluntaria y los 
costos serán compartidos por la institución ejecutora, la empresa y los interesados.  

 
11. Las personas que no deseen certificarse por competencia a final del curso una vez aprobado, se hará 

acreedora un certificado y cuando esté suficientemente preparado para su certificación por competencia 
podrá solicitarlo al INFOP. 
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GLOSARIO DE TERMINOS DESCONOCIDOS 
A 

Área: Medida de superficie. 
Administración: Acción de administrar una economía. 
Aguas mieles: Residuo del lavado del café. 

 
B 

Bacteria: Organismo unicelular. 
Beneficiado: Acción de preparar el café para la venta. 
Bio-preparado: Preparado a base de hongos y bacterias benéficas. 
 

C 
Comercialización: Acción de vender café. 
Contaminación:   Afectar el medio ambiente con sustancias 
sintéticas. 
Cobertizo: Estructura para proteger plantas. 
Curvas a nivel: Estructura trazada a nivel en terreno con pendiente 
irregular. 
 

D 
Densidad: Población de plantas. 
Despulpadora: Maquina para despulpado. 
Despulpado: Acción de eliminar la pulpa del grano de café. 
Desinfección: Controlar hongos y bacterias patógenos del suelo. 
Diversificación: Cultivar varias especies de planta. 
 

E 
Enfermedad: Patógeno que causa daños en plantas. 
Enmienda: Corrección de deficiencias nutricionales. 
Estructura: Construcción de beneficiado de café.  
 

F 
Finca: Área de producción de café. 
Fertilización: Aplicar minerales a las plantas. 
Fitosanitario: Prevención de enfermedades de las plantas. 
Fermentar: Tiempo de reposo para eliminar la miel del café.                                                 
Fosa: Estructura para captación de líquido. 
 
 
 

H 
Higiene: Limpieza o aseo de para conservar el producto y la salud. 
Hierba: Planta pequeña que protege el suelo. 
Humus: Materia Orgánica descompuesta. 
 

I 
Insecto: Organismo benéfico o dañino que permanece en los cultivos. 

M 
Marketing: Técnicas para mejorar la venta de un producto. 
 

O 
Orgánico: Residuos animales o vegetales. 
 

P 
Periodo fiscal: Lapso de tiempo administrativo. 
Plántula: Planta recién germinada. 
Planilla: Documento para registro de costos de producción. 
Poda: Corte  a varias plantas para mejorar la producción.                                                                     
Pulpa: Parte blanda que cubre el fruto del café. 
 

Q 
Químicas: Transformación de elementos orgánicos en humus. 
 

R 
Recipientes: Utensilios para contener algo en su interior. 
Riego: Aplicación de agua al cultivo. 
 

S 
Semilla: Grano que da origen a una nueva planta. 
Semillero: Lugar donde se siembra la semilla. 
Suelo: Superficie de tierra apta para cultivos 
Sustrato: Mezcla de varios ingredientes orgánicos. 
 

T 
Temperatura: Grado o nivel térmico del suelo. 
Trazo: Líneas para aplicar distancias de siembra. 
 

U 
Uva: Fruto de café maduro de color rojo. 
 

V 
Vivero: Área donde se cultivan plantas para el trasplante. 

 



  

 

FORMATO DISEÑO CURRICULAR 
 

DC-RE-002 VERSIÓN 01 PÁGINA 36 de 36 

  

 

 

 

 

NOMBRE  ESPECIFICACIONES  UNIDAD  
CANTIDAD  USO  

TOTAL  
INST.  CURSO  IND.  COL.  

SEGURIDAD E 
HIGIENE  
Guantes. 

  
 
De látex  

 

 
par 

  
 

1  

  
 

5  

     
 

X  

  
 

6  

Mascarillas.   Primeros auxilios. c/u 1  5    X  6  

Botas. Hule.  c/u 1  5    X  6  

Overoles.   c/u 1  5    X  6  

Anteojos.  
  

  
  

c/u 
 

1  
  

5    
  

X  
  

6  

 
 
INSTRUMENTOS DE  
PESOS Y MEDIDAS  
Balanza.  

  

Graduada en gramos.  

 
 
 

c/u 

  

 
 

1 

  

  

  

   

  

 
X  

  

  

 
 

1  
Probeta de 100 cc  Para tomar muestras. c/u 1      X  1  

 .            

  
HERRAMIENTAS  
Bomba de mochila  

Para fumigar  c/u 1  

  

    X  

  

1  

Papelógrafo  Papel bond grande  c/u 1      X  1  

Peachimetro    c/u 1      X  1  

Baldes.  Metal. c/u   3    X  3  

Palas.  Metal. c/u   3    X  3  

Piochas. Metal. c/u   3    X  3  

Machetes.    c/u   3    X  3  

Azadones.    c/u   3    X  3  

Semilla.  De café.  qq   3    X  3  

Martillo.    c/u   1    X  1  

Serrucho.   c/u 1      X  1  

Cinta métrica.  De 10 Ms.  c/u   1    X  1  

Niveles de cuerda  De nylon  c/u   3    X  3  

Cabuya.  De nylon  Rollo   1    X  1  

Clavos.  De 1 1/2  Libra   1    X  1  

Plomada.    c/u   1    X  1  
MEDIOS 
DIDACTICOS  

       

Data show. Marca reconocida. c/u 1      X  1  
Pizarra.  De formica.  1      X  1 
Marcadores. Para pizarra. c/u  6  X 6 

 

LISTA DE MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTAS A USAR. 
 

CURRICULO: 

 

“CULTIVADOR DE CAFÉ ORGANICO”. 

 


