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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 el grupo primario, Peones de Explotaciones Agrícolas, en la 

ocupación del Explotador de Pollos de Engorde.  

 

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

consolidado este programa tomando como referente la norma técnica de competencia laboral,  

que fue elaborada con los resultados de la consulta técnica realizada al personal de la 

ocupación, quienes por su experiencia han hecho aportes técnicos importantes para el 

currículo. 

 

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: Peones de explotaciones agrícolas. 

C. Ocupación: Explotador de Pollos de Engorde. 

D. Requisitos: Mayor de 15 años. 
 

E.  Formas de Entrega:  Complementación.  
 Habilitación.  
 Certificación por competencia. 
 

F. Duración: 
 

132:00 horas. 
 
 

G. Módulos M-01   Planificación de la explotación de pollo de engorde. 

  

M-02   Construcción, acondicionamiento y recepción de pollos de engorde. 
M-03   Manejo del pollo de engorde. 
M-04   Manejo sanitario en pollos de engorde.    
M-05   Procesamiento y comercialización de la carne de pollo. 
 

   

   

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

FORMATO DISEÑO CURRICULAR 
 

DC-RE-002 VERSIÓN 01 PÁGINA 8 de 33 

 
 

 

 III.   PERFIL PROFESIONAL POR COMPETENCIA          

LABORAL DEL EXPLOTADOR DE POLLOS DE ENGORDE  

 
 

 
 
 
 
 

A. Sector:  Agrícola. 

B. Grupo Primario:  Peones de explotaciones agrícolas.  

C. Código   A: 6122001 
 

D. Ocupación: Explotador de Pollos de Engorde.  

E Competencia General: Controlar el manejo y crianza de pollos de engorde cumpliendo con 
las recomendaciones sanitarias, nutricionales y ambientales 
establecidas 

F. Conocimientos: Sistema de medidas, de peso, longitud y volumen,  operaciones 
básicas de matemáticas, condiciones para la construcción de un 
galpón, medidas de seguridad, normas de limpieza, uso y manejo 
de desinfectantes, manejo de temperaturas por edad del pollo, 
comederos, bebederos, camas, elaboración de concentrados, 
conversión alimenticia, manejo de calentadoras, manejo de 
cortinas, importancia de la iluminación artificial, registros de 
mortalidad, patologías de las enfermedades, manejo correcto de 
animales muertos, uso y manejo de medicamentos, manejo de 
vacunas y vitaminas, tipos de desparasitantes, técnica de 
sacrificado de pollos, técnicas de ventas, materiales para empacar 
pollos, mercadotecnia y atención al cliente. 
  

G. Destrezas y Habilidades:  Habilidad en la resolución de problemas. 

 Habilidad en el uso de equipo de seguridad. 

 Habilidad para usar insumos veterinarios. 

   Habilidad para diseñar e instalar las diferentes estructuras. 

  
 
 
 

 Habilidad para manejar animales. 
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III.   PERFIL PROFESIONAL POR COMPETENCIA                                   

LABORAL DEL EXPLOTADOR DE POLLO DE ENGORDE 
 

 
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: Educación secundaria completa como mínimo y dominio 
de los conocimientos y las técnicas relacionadas con la explotación de aves. 
Como Docente: Tener formación metodológica y experiencia docente en 
formación profesional. 
Experiencia Profesional: 3 años como mínimo de experiencia en trabajos 
relacionados con aves. 
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IV.- CONTENIDO MODULAR 

 

MODULO EXPLOTADOR DE POLLOS DE ENGORDE   TIEMPO 
HORAS 

M-01 PLANIFICACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN DE POLLO DE ENGORDE  

 - Factibilidad y viabilidad  de la explotación de pollo de engorde. 
- Costos de producción  de la explotación de pollo de engorde. 
 

16:00 
   8:00 

 

                                                                                                TOTAL 24:00 

M-02 CONSTRUCCIÓN, ACONDICIONAMIENTO Y RECEPCIÓN DE POLLOS DE ENGORDE  

 - Construcción de galpón según densidad de población. 
- Limpieza y desinfección de galpones aplicando medidas de seguridad e higiene. 
- Acondicionamiento del galpón para recepción de pollos siguiendo requerimientos técnicos. 

12:00 
8:00 
8:00 

                                                                                                              TOTAL 28:00 

M-03 MANEJO DE  POLLOS DE ENGORDE  

 - Control de la  alimentación, peso, conversión alimenticia de los pollos según edad y raza. 
- Manejo en el galpón de pollos de engorde. 

14:00 
14:00 

                                                                                                              TOTAL 28:00 

M-04 MANEJO SANITARIO EN POLLOS DE ENGORDE  

 - Medidas de bioseguridad establecidas. 
- Programación de  vacunación, desparasitación y vitaminación establecido 
 

10:00 
14:00 

 TOTAL 24:00 

M-05 PROCESAMIENTO Y COMERCIALIZACION DE LA CARNE DE POLLO  

 - Sacrificio de pollo y preparado de carne según procedimientos y normas establecidas. 
- Comercialización  de productos en el mercado. 
 

14:00 
14:00 

                                                                                                              TOTAL 28:00 

 TOTAL DE LA FORMACION 132:00 
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MODULO NOMBRE 

M-01 Planificación de la explotación de pollo 
de engorde. 

M-02 Construcción, acondicionamiento y 
recepción de pollos de engorde. 

M-03 Manejo de pollos de engorde. 

M-04 Manejo sanitario en pollos de engorde. 

M-05 Procesamiento y comercialización de la 
carne de pollo. 

 

SIMBOLOGÍA 

 

DESCRIPCIÓN 

E Entrada 

 
Módulo 

  

Salida Plena 

 Salida Parcial 

 Ruta de Formación 

 Nivel de Complejidad 

CÓDIGO OCUPACIÓN 

A:6122001 Explotador de Pollos de Engorde 

V.  ITINERARIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL 

“EXPLOTADOR DE POLLOS DE ENGORDE” 

 
M-01 M-05 M-04 M-03 M-02 

 

A: 6122001 
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VI. MAPA DEL DISEÑO CURRICULAR  

 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMA 
FORMAT

MÓDULO 05: 
PROCESAMIENTO Y 
COMERCIALIZACIÓN DE 
LA CARNE DE POLLO 

TOTAL: 132:00 
 

        

EXPLOTADOR DE 
POLLO DE 
ENGORDE 

MÓDULOS 

Uste
d se 
encu
entra 
aquí 

UNIDADES 
DIDÁCTICAS 

MÓDULO 01: 
PLANIFICACIÓN DE LA 
EXPLOTACIÓN DE POLLO 
DE ENGORDE. 

HORAS: 24:00 

 

Unidad Didáctica I:  
Factibilidad y viabilidad  de la 
explotación de pollo de engorde. 

Horas: 16:00 

Unidad Didáctica II: 
Costos de producción de la 
explotación de pollo de engorde. 
Horas: 8:00 

Unidad Didáctica III:  
Acondicionamiento del galpón 
para recepción de pollos 
siguiendo requerimientos técnicos 

Horas: 8:00 

MÓDULO 04: 
MANEJO SANITARIO 
EN POLLOS DE 
ENGORDE. 

MÓDULO 03: 
MANEJO DE POLLOS  DE 
ENGORDE. 

MÓDULO 02: 
CONSTRUCCIÓN, 
ACONDICIONAMIENTO Y 
RECEPCIÓN DE POLLOS DE 
ENGORDE. 

HORAS: 28:00 

 
No. HORAS: 28:00 

 
No. HORAS: 24:00 

 

No. HORAS: 28:00 

 

Unidad Didáctica I:  
Construcción de galpón según 
densidad de población 
Horas: 12:00 

Unidad Didáctica I:  
Control de la  alimentación, peso, 
conversión alimenticia de los 
pollos según edad y raza. 
Horas: 14:00 

Unidad Didáctica I:  
Medidas de bioseguridad 
establecidas. 
Horas: 10:00 

Unidad Didáctica I:  
Sacrificio de pollo y preparado de 
carne según procedimientos y 
normas establecidas. 
Horas: 14:00 

Unidad Didáctica II:  
Limpieza y desinfección  galpones 
aplicando medidas de seguridad e 
higiene. 
Horas: 8:00 

Unidad Didáctica II: 
Manejo en el galpón de pollos de 
engorde. 
Horas: 14:00 

Unidad Didáctica II 
Programación  de vacunación, 
desparasitación y vitaminación 
establecido. 
Horas: 14:00 

Unidad Didáctica II:  
Comercialización de  productos en el 
mercado. 
Horas: 14:00 
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VII.  CUADROS PROGRAMAS MODULARES 
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Diseño Curricular de la Calificación  
DATOS GENERALES DE LA CALIFICACIÓN 

Código: A:6122001 Título:   EXPLOTADOR DE POLLOS DE ENGORDE 

Objetivo de la calificación: Controlar el manejo y crianza de pollos de engorde 

cumpliendo con las recomendaciones sanitarias, nutricionales y ambientales establecidas. 
Perfil de salida: Desarrolla sus actividades 

profesionales en pequeñas, medianas o grandes empresas 

dedicadas a la explotación de pollo de engorde. 

 

Requisitos de entrada: Ser mayor de 15 años. 

Duración: 132:00                                 Horas Teóricas:47:00                   Horas Prácticas:85:00 
Fecha de aprobación:  
Octubre,2016 

Tiempo de Revisión: Indefinido. 

Fecha de Publicación:  
Octubre, 2016 

No. de revisión: 2da 

Tipo de Calificación: Nacional Sector: Agrícola. Grupo Primario: Avicultores y trabajadores calificados de la avicultura. 

Código:  Módulos que conforman la calificación: 

M-01 Planificación de la explotación de pollo de engorde. 

M-02 Recepción de pollos. 

M-03 Manejo de pollos de engorde. 

M-04 Manejo sanitario en pollos de engorde. 

M-05 Procesamiento y comercialización de la carne de pollo. 
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Código del Módulo: 01 Título del Módulo de Aprendizaje: PLANIFICACIÓN DE LA EXPLOTACION DE POLLOS DE ENGORDE 

Objetivo General del Módulo: 
Al finalizar el módulo, los (las) participantes serán competentes en: Realizar un estudio financiero para determinar si es viable la organización 
de la empresa. 

Prerrequisitos: Haber aprobado el proceso de selección  

Duración del Módulo:24:00 Horas Teóricas: 10:00                                                                                        Horas Practicas:14:00  

Unidad Didáctica 01: Factibilidad y viabilidad  de la explotación de pollo de engorde. 

Objetivo de la Unidad Didáctica Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: Determinar la factibilidad y viabilidad de la explotación de pollos de 
engorde. 

Tiempos Propuestos: 16:00 Horas Teóricas: 6:00                                                                                               Horas Prácticas: 10:00 

  

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Determinar la factibilidad y 
viabilidad de la explotación de 
pollos de engorde. 
 

 Oferta y demanda 
 Políticas de estado 
 Calidad del producto 
 Fuentes de abastecimiento de 

insumos. 
 Tipos de registros 
 Usos de los registros. 
 Flujo de caja. 
 Ingresos. 
 Egresos. 
 Indicadores financieros. 
 

 Elaborar un diagnóstico de 
mercado. 

 Elaborar y llenar registros. 
 Elaborar flujos de caja 

para obtener índices 
financieros. 

 

 Colaborador: Capacidad 
para disponer de su 
tiempo y colaborador 
con otros del equipo. 

 Investigativo: Capacidad 
para investigar en un 
tema en específico y 
aplicar nuevas ideas. 

 Analítico: Capacidad de 
reflexión que le permite 
visualizar a fondo un 
tema y a partir del 
análisis tomar 
decisiones. 
 

 
 
 
 
 

 

 Elabora  un diagnóstico de 
mercado. 

 Elabora  y llena  registros. 
 Elabora flujos de caja para 

obtener índices financieros. 
 Demuestra capacidad de 

investigación. 
  

 
 
 

 
6 
 
 
 
 

 
10 
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Código del Módulo: 01 Título del Módulo de Aprendizaje: PLANIFICACION DE LA EXPLOTACION DE POLLOS DE ENGORDE 

Unidad Didáctica 02: Costos de producción  de la explotación de pollos de engorde. 

Objetivo de la Unidad Didáctica: Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: Determinar los costos de producción de la explotación de pollos de 
engorde. 

Tiempos Propuestos: 8:00 Horas Teóricas:4:00                                                                              Horas Prácticas: 4:00 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Presupuestar y determinar el 
nivel de tecnificación de la 
explotación de pollos de engorde 
utilizando maquinara y equipo. 

 
 

 Extensiva.  
 Intensiva. 
 Mixta.  
 Manejo. 
 Uso de equipo. 
 Mantenimiento. 
 Reparación. 
 Calibración. 
 
 
 
 
 

 Determinar  según el 
presupuesto  el tipo de 
explotación de pollos de 
engorde a establecer. 

 Determinar la maquinaria y 
equipo a utilizar en la 
explotación.  

 Colaborador: Capacidad 
para disponer de su 
tiempo y colaborador 
con otros del equipo. 

 Investigativo: Capacidad 
para investigar en un 
tema en específico y 
aplicar nuevas ideas. 

 Analítico: Capacidad de 
reflexión que le permite 
visualizar a fondo un 
tema y a partir del 
análisis tomar 
decisiones. 

  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 Elabora documento de 
resultado de su estudio. 

 Selecciona el equipo de 
acuerdo al tipo de 
explotación. 

 Demuestra ser analítico en su 
trabajo. 

 
4 

 
4 
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Código del Módulo: 02 
Título del Módulo de Aprendizaje: CONSTRUCCIÓN, ACONDICIONAMIENTO Y RECEPCIÓN DE POLLOS DE 
ENGORDE 

Objetivo General del Módulo: Al finalizar el módulo, los (las) participantes serán competentes en: Desarrollar las condiciones óptimas para el engorde de pollos 

Prerrequisitos: Haber aprobado el proceso de selección. 

Duración del Módulo:28:00 Horas Teóricas: 10:00                                                                Horas Practicas:18:00 

Unidad Didáctica 01: Construcción de galpón según densidad de población 

Objetivo de la Unidad Didáctica: 
Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: Construir instalaciones para pollo de engorde siguiendo las 
recomendaciones técnicas. 

Tiempos Propuestos:12:00 Horas Teóricas:4:00                                                                             Horas Prácticas: 8:00 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Construir instalaciones para 
pollo de engorde siguiendo las 
recomendaciones técnicas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Operaciones básicas de 
matemáticas. 

 Medidas de longitud. 
 Medidas de peso. 
 Medidas de área. 
 Medidas de volumen. 
 Recomendaciones generales 

de construcción.  
 Densidades de población. 
 Orientación del galpón. 
 Comederos. 
 Bebederos. 
 Medidas de seguridad. 

 Utilizar las medidas de 
superficie y longitud para la 
construcción de un galpón. 

 Diseñar  y construir un 
galpón según estudio 
técnico. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Analítico: Capacidad de 
reflexión que le permite 
visualizar a fondo un 
tema y a partir del análisis 
tomar decisiones 

 Colaborador: Capacidad 
para disponer de su 
tiempo y colaborador con 
otros del equipo. 

 Investigativo: Capacidad 
para investigar en un 
tema en específico y 
aplicar nuevas ideas. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 Utiliza las medidas de 
superficie y longitud para la 
construcción de un galpón. 

 Diseña  y construye un 
galpón según estudio 
técnico. 

 Demuestra capacidad de 
análisis en la ejecución de 
su trabajo. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8 
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Código del Módulo: 02 
Título del Módulo de Aprendizaje:   CONSTRUCCIÓN, ACONDICIONAMIENTO Y RECEPCIÓN DE POLLOS 
DE ENGORDE 

Unidad Didáctica 02:  Limpieza y desinfección de  galpones aplicando medidas de seguridad e higiene 

Objetivo de la Unidad Didáctica: 
Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: Limpiar y desinfectar instalaciones para pollos de engorde 
siguiendo las recomendaciones técnicas. 

Tiempos Propuestos: 8:00 Horas Teóricas: 3:00 Horas Prácticas: 5:00 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Limpiar y desinfectar 
instalaciones para pollos de 
engorde siguiendo las 
recomendaciones técnicas. 
 
 
 
 
  

 Normas de limpieza 
 Uso y manejo de 

desinfectantes 
 Tipos de desinfectantes 
 Factores que alteran el efecto 

y calidad de los 
desinfectantes 

 Medidas de seguridad 
 Métodos de desinfección  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Desinfectar galpones y 
equipos. 

 
 
 
 
 
 
 

 Organizado: Capacidad 
para realizar las tareas de 
acuerdo a las 
instrucciones entregadas. 

 Dinámico: 
 Acucioso: Realiza cada 

actividad con diligencia y 
esmero. 

 Trabajar en equipo: 
capacidad para trabajar 
logrando los objetivos del 
equipo, desarrollando las 
tareas que le son propias. 

 Disciplinado: Cumple con 
cada una de las tareas, 
cumple con las normas 
establecidas. 

 Dispuesto: Demuestra 
actitud y disposición en 
su trabajo, acata órdenes 
y cumple con ellas. 

 
 

 Lava y desinfecta galpones 
y equipos 

 Aplica medidas de 
seguridad. 

 Muestra capacidad para 
realizar las actividades 
asignadas con diligencia. 

 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 

5 
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Código del Módulo: 02 
Título del Módulo de Aprendizaje: CONSTRUCCIÓN, ACONDICIONAMIENTO Y RECEPCIÓN DE POLLOS DE 
ENGORDE 

Unidad Didáctica 03:  Acondicionamiento del galpón para recepción de pollos siguiendo requerimientos técnicos. 

Objetivo de la Unidad Didáctica: 
Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: Acondicionar instalaciones para pollos de engorde siguiendo las 
recomendaciones técnicas. 

Tiempos Propuestos: 8:00 Horas Teóricas: 3:00                                                                                                Horas Prácticas: 5:00 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Acondicionar instalaciones para 
pollo de engorde siguiendo las 
recomendaciones técnicas. 
 
 
 
 
 

 

 Circulo de cría 
 Temperatura recomendada 

de acuerdo a la edad. 
 Métodos de proporcionar el 

calor adecuado. 
 Equipo para control de calor. 
 Manejo de comederos y 

bebederos. 
- Armado y desarmado. 
- Calibración. 
- Instalaciones.  

 Manejo de cama a utilizar en 
el galpón. 
- Tipo de material para 
camas. 

- Características. 
- Funciones.  

 Manejo de cortinas. 
 Elaboración de cortinas. 
 Instalación de cortinas. 
 Regulación de cortinas. 
 Importancia de la iluminación 

artificial. 
 Tipos de iluminación artificial. 
 

 Elaborar y colocar cortinas 
en el galpón.  

 Instalar calefactores y 
termómetro en el galpón. 

 Armar comederos y 
bebederos. 

 Instalar comederos y 
bebederos en distintas 
etapas de pollos de 
engorde. 

 Colocar cama en el galpón. 
 Regular la altura de las 

cortinas según temperatura 
ambiental y ventilación del 
galpón.  

 Elaborar e implementar un 
programa de iluminación 
artificial, 

 

 Cuidadoso: Capacidad 
para realizar cada tarea 
con precisión, con 
delicadeza asegurándose 
de haberlo hecho bien.  

 Trabajar en equipo: 
capacidad para trabajar 
logrando los objetivos del 
equipo, desarrollando las 
tareas que le son propias. 

 Disciplinado: Cumple con 
cada una de las tareas, 
cumple con las normas 
establecidas. 

 Dispuesto: Demuestra 
actitud y disposición en 
su trabajo, acata órdenes 
y cumple con ellas. 

 
 
 
 

 

 Elabora y coloca cortinas 
en el galpón.  

 Instala  calefactores y 
termómetro en el galpón. 

 Arma  comederos y 
bebederos. 

 Instala comederos y 
bebederos. 

 Coloca cama en el galpón. 
 Regula  la altura de las 

cortinas según temperatura 
ambiental y ventilación del 
galpón.  

 Elabora e implementa un 
programa de iluminación 
artificial. 

 Demuestra capacidad de 
trabajar en equipo. 
 

 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
5 
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Código del Módulo: 03 Título del Módulo de Aprendizaje: MANEJO DE  POLLOS DE ENGORDE   

Objetivo General del Módulo: Al finalizar el módulo, los (las) participantes serán competentes en: Desarrollar un programa de manejo de pollos de engorde 

Prerrequisitos: Haber aprobado el proceso de selección 

Duración del Módulo:28:00 Horas Teóricas: 8:00                                                   Horas Practicas:20:00 

Unidad Didáctica 01:  Control de la alimentación, peso, conversión alimenticia de los pollos según edad y raza. 

Objetivo de la Unidad Didáctica: Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: Elaborar un programa de alimentación de pollo de engorde 

Tiempos Propuestos: 14:00 Horas Teóricas: 4:00                                                      Horas Prácticas: 10:00 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Elaborar formulas alimenticias 
para pollos de engorde 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Materias primas. 
 Formulación.  
 Métodos de formulación. 
 Conversiones. 
 Tipos de concentrados. 
 Uso de equipo para mezclas. 
 Premezclas y mezclas de 

materia primas. 
 Empaque. 
 Almacenamiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Formular el alimento 
concentrado de acuerdo a 
las necesidades. 
nutricionales del pollo. 

 Preparar materias primas. 
 Elaborar   alimentos 

concentrados de  forma  
manual  o mecanizada. 

 Almacenar los alimentos 
elaborados, aplicando 
medidas de seguridad. 
 

 
 
 
 

 Honesto: Capacidad para 
actuar correctamente, 
cumpliendo su deber y de 
acuerdo con la moral. 

 Investigativo: Capacidad 
para investigar en un 
tema en específico y 
aplicar nuevas ideas. 

 Organizado: Capacidad 
para realizar las tareas de 
acuerdo a las 
instrucciones entregadas. 

 Ordenado: Capacidad 
para manejar su área de 
trabajo limpia y ordenada. 

 
 
 
 

 Elabora alimentos de 
concentrados manuales o 
mecanizados. 

 Almacena los alimentos 
elaborados, aplicando 
medidas de seguridad. 

 Muestra capacidad para 
utilizar  la maquinaria 
aplicando medidas de 
seguridad. 

 
 
 
 
 

4 
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Código del Módulo: 03 Título del Módulo de Aprendizaje:   MANEJO DE POLLOS  DE ENGORDE 

Unidad Didáctica 02:  Manejo en el galpón de pollos de engorde. 

Objetivo de la Unidad Didáctica: Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en:  Ejecutar actividades de manejo en el galpón de pollos de engorde 

Tiempos Propuestos: 14:00 Horas Teóricas: 4:00                                                                      Horas Prácticas: 10:00 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Ejecutar actividades diarias y 
semanales de manejo del 
galpón de pollos de engorde 
según requerimientos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Suministro y cambio  de agua 
y alimento. 

 Estimulación de consumo de 
agua y alimento. 

 Limpieza e higiene de 
bebederos y comederos. 

 Revisión de cama. 
 Regulación de altura de 

bebederos y comederos. 
 Registros de manejo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Suministrar agua y alimento 
 Limpiar el galpón 
 Controlar estado de cama 
 Llenar registros  de manejo. 

 

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

 Dispuesto: Demuestra 
actitud y disposición en 
su trabajo, acata órdenes 
y cumple con ellas. 

 Organizado: Capacidad 
para realizar las tareas de 
acuerdo a las 
instrucciones entregadas. 

 Cuidadoso: Capacidad 
para realizar cada tarea 
con precisión, con 
delicadeza asegurándose 
de haberlo hecho bien. 
 

 Suministra cantidades 
indicadas  de alimento y 
agua. 

 Limpia el galpón y su 
equipo 

 Llena registros de manejo. 
 Demuestra ser organizado 

en su trabajo. 

 
4 
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Código del Módulo: 04 Título del Módulo de Aprendizaje: MANEJO SANITARIO EN POLLOS DE ENGORDE 

Objetivo General del Módulo: 
Al finalizar el módulo, los (las) participantes serán competentes en: Prevenir, diagnosticar y tratar enfermedades implementando programa 
sanitario en pollos de engorde 

Prerrequisitos: Haber aprobado el proceso de selección 

Duración del Módulo:24:00 Horas Teóricas: 7:00                                                                                       Horas Practicas: 17:00 

Unidad Didáctica 01:  Medidas de bioseguridad establecidas. 

Objetivo de la Unidad Didáctica: Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: Realizar un control sanitario aplicando medidas de bioseguridad. 

Tiempos Propuestos: 10:00 Horas Teóricas: 3:00                                                                                                     Horas Prácticas: 7:00 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Realizar un control sanitario 
aplicando medidas de 
bioseguridad. 
 

 Tratamiento. 
 Cuarentena. 
 Incineración. 
 Entierro. 
 Cierre temporal del galpón. 
 Tiempo de descanso del 

galpón.  
 Registro de mortalidad. 

 

 Desinfectar instalaciones y 
equipo. 

 Implementar medidas de 
bioseguridad. 

 Preparar fosa para 
animales muertos. 

 Incinerar y/o enterrar 
animales muertos. 

 Dispuesto: Demuestra 
actitud y disposición en 
su trabajo, acata 
órdenes y cumple con 
ellas. 

 Organizado: Capacidad 
para realizar las tareas 
de acuerdo a las 
instrucciones 
entregadas. 

 Cuidadoso: Capacidad 
para realizar cada tarea 
con precisión, con 
delicadeza 
asegurándose de 
haberlo hecho bien. 

 
 
 
 
 
 

 Aplica métodos de 
desinfección para lavar el 
equipo. 

 Implementa medidas de 
bioseguridad. 

 Prepara fosa para animales 
muertos. 

 Incinera y/o enterrar animales 
muertos. 

 Realiza su trabajo 
cuidadosamente. 

 
3 

 
7 
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Código del Módulo: 04 Título del Módulo de Aprendizaje:  MANEJO SANITARIO EN POLLOS DE ENGORDE 

Unidad Didáctica 02:  Programación de vacunación, desparasitación y vitaminación establecido 

Objetivo de la Unidad Didáctica: 
Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: Implementar un programa sanitario aplicando medidas de 
bioseguridad. 

Tiempos Propuestos: 14:00 Horas Teóricas: 4:00                                                                            Horas Prácticas: 10:00 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Implementar un programa 
sanitario aplicando medidas de 
bioseguridad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Enfermedades infecciosas, 
metabólicas y nutricionales. 
- Sintomatología. 
- Prevención. 
- Tratamiento. 
- Control. 

 Parásitos. 
- Síntomas. 
- Prevención. 
- Control. 

 Manejo de vacunas. 
- Uso de equipo. 
- Vías de aplicación  
- Dosificación. 

  Manejo de vitaminas. 
- Uso de equipo. 
- Vías de aplicación. 

 Manejo de productos 
veterinarios. 
- Dosificación. 
- Uso del equipo. 
- Vías de aplicación. 

 Implementar un programa 
sanitario en el proceso de 
cría de pollos de engorde 

 Diagnosticar y tratar las 
enfermedades que afectan 
al pollo de engorde. 

 Aplicar vacunas a pollos de 
engorde. 

 Aplicar productos 
veterinarios al pollo de 
engorde. 

 

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

 Cuidadoso: Capacidad 
para realizar cada tarea 
con precisión, con 
delicadeza asegurándose 
de haberlo hecho bien 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Diagnostica y trata las 
enfermedades que afectan 
al pollo de engorde. 

 Aplica vacunas a pollos de 
engorde. 

 Aplica productos 
veterinarios a pollos de 
engorde. 

 Demuestra ser observador 
y cuidadoso en su trabajo. 

 
. 

 
4 
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Código del Módulo: 05 Título del Módulo de Aprendizaje:    PROCESAMIENTO Y COMERCIALIZACION DE CARNE DE POLLO 

Objetivo General del Módulo: Al finalizar el módulo, los (las) participantes serán competentes en: Procesar y comercializar carne de pollo 

Prerrequisitos: Haber aprobado el proceso de selección 

Duración del Módulo: 28: Horas Teóricas: 12:00                                                                Horas Practicas:16:00 

Unidad Didáctica 01:  Sacrificio de pollo y preparado de carne según procedimientos y normas establecidas. 

Objetivo de la Unidad Didáctica: Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: Sacrificar pollo y preparar la carne para su comercialización. 

Tiempos Propuestos:14:00 Horas Teóricas:5:00                                                                                                      Horas Prácticas: 9:00 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Sacrificar pollo y preparar la 
carne para su comercialización. 
 
 

 Proceso de faena: 
- Dieta.  
- Captura. 
- Colgado. 
- Desangrado. 
- Escaldado. 
- Pelado 
- Desvicerado 
- Lavado 
- Enfriado. 

 Tipos de empaque 
- Formas de empaque 
- Presentación del producto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Sacrificar pollo según 
normas establecidas. 

 Preparar carne para 
empaquetado y 
comercialización. 

 Empacar carne de pollo. 
 
 
 
 

 Cuidadoso: Capacidad 
para realizar cada tarea 
con precisión, con 
delicadeza asegurándose 
de haberlo hecho bien 

 Dispuesto: Demuestra 
actitud y disposición en 
su trabajo, acata órdenes 
y cumple con ellas 

 
 
 
 
 
 

 

 Sacrifica pollo según 
normas establecidas. 

 Prepara carne para 
empaquetado y 
comercialización. 

 Empaca carne de pollo. 
 Realiza su trabajo 

cuidadosamente. 
 
 

 
5 
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Código del Módulo: 05 Título del Módulo de Aprendizaje:  PROCESAMIENTO Y COMERCIALIZACION DE CARNE DE POLLO 

Unidad Didáctica 02:  Comercialización de productos en el mercado. 

Objetivo de la Unidad Didáctica: Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: Comercializar carne de pollo en el mercado. 

Tiempos Propuestos: 14:00 Horas Teóricas: 7:00                                                                                    Horas Prácticas: 7:00 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Identificar los requisitos 
establecidos por la ley para la 
obtención de diversos permisos 
de operación.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Legislación de SENASA 
 Permisos locales 
 Permisos sanitarios 
 Mercadeo 
 Oferta y demanda 
 Canales de distribución 
 Calculo de rendimiento por 

producto 
 Técnicas de venta 
 Costos de producción   
 

 Aplicar los distintos 
reglamentos en una granja 
avícola. 

 Aplicar las técnicas de 
mercadeo en la producción 
pecuaria. 

 Determinar precios de 
venta del producto. 

 Calcular porcentajes de 
rendimiento y rentabilidad 
del producto. 

 Comercializar el producto. 

 Cuidadoso: Capacidad 
para realizar cada tarea 
con precisión, con 
delicadeza asegurándose 
de haberlo hecho bien 

 Dispuesto: Demuestra 
actitud y disposición en 
su trabajo, acata órdenes 
y cumple con ellas. 

 Organizado: Capacidad 
para realizar las tareas de 
acuerdo a las 
instrucciones entregadas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Aplica los distintos 
reglamentos en una granja 
avícola. 

 Aplica las técnicas de 
mercadeo en la producción 
pecuaria. 

 Determina precios de venta 
del producto. 

 Calcula porcentajes de 
rendimiento y rentabilidad 
del producto. 

 Identifica plazas para 
colocar el producto. 

 Demuestra disposición y 
orden en su trabajo. 

7 7 
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REQUERIMIENTO DE RECURSOS 

Lista maestra de recursos. 
Materiales.  

 Pizarra. 
 Marcadores. 
 Borrador. 
 Acido. 
 Nylon. 
 Maíz. 
 Sorgo. 
 Harina de carne y hueso. 
 Harina de coquito. 
 Premezcla vitamínicas y minerales. 
 Harina de soya.  

Herramientas 
 Cuerdas. 
 Machete. 
 Estacas. 
 Martillo. 
 Barras. 
 Dúplex. 
 Limas. 
 Alambres. 
 Saca grapas. 
 Guantes.  
 Poliducto. 
 Piochas. 
 Alas. 
 Azadones. 
 Escobas. 

 Registros. 
 Jeringas. 
 Alcohol. 
 Termómetro. 
 Overoles. 
 Botas. 
 Jabón. 
 Desinfectante. 
 Tazón. 
 Mantas. 
 Antibióticos. 
 Sulfas. 
 Mertiolate. 
 Balanza. 
 Electrolitos. 
 Manta. 
 Reconstituyente. 
 Vitaminas. 
 Vacunas.  
 Desparasitantes. 
 Desinflamatorios. 
 Medios didácticos 
 Pizarra.  
 Computadora. 
 Proyector. 
 Rotafolio. 
 Objetos reales. 

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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 Unidad de Diseño Curricular 66 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

IX. A N E X O S 
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                  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 itemes (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. 
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           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 acreedor a 

un certificado y cuando esté suficientemente preparado para su certificación por competencia podrá solicitarlo al 
INFOP. 

 

 

Departamento de Docencia 

Unidad Diseño Curricular 



 
  

 

FORMATO DISEÑO CURRICULAR 
 

DC-RE-002 VERSIÓN 01 PÁGINA 31 de 33 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
VOCABULARIO TECNICO 

 
ALIMENTOS CONCENTRADOS: Son aquellos que contienen grandes proporciones de ciertos nutrientes o partes, 
tales como proteínas, grasas o hidratos de carbono. 
 
BEBEDEROS: Es un recipiente o vaso en que se echa el agua a los pollos  u otros animales domésticos. 
 
COMEDEROS: Son los que se  utilizan en la granja avícola y  pueden ser de distintas formas y tamaño, lo 
importante es cubrir con la necesidad del productor de suministrar el alimento de la manera más rápida y eficiente, 
evitando el desperdicio del alimento y garantizando la conservación de la calidad del mismo. 
 
ESCALDADO: Es una técnica culinaria consistente en la cocción de los alimentos en agua o líquido hirviendo 
durante un periodo breve de tiempo (entre 10 y 30 segundos). Se diferencia del escalfado en que en éste último el 
líquido no hierve. 
 
FAENA: Sacrificio de animales para el consumo humano, habitualmente llevada a cabo en unas instalaciones 
específicas denominadas mataderos. En la industria alimentaria moderna, concretamente en la industria cárnica, la 
matanza o sacrificio de ganado se produce en un proceso ordenado sanitariamente con el objeto de obtener su 
carne en condiciones óptimas. 
 
GALPÓN: Instalación para la cría, reproducción y alojamiento de aves para su explotación pecuaria. 
 
SENASA: Organismo responsable de garantizar y certificar la sanidad y calidad de la producción agropecuaria, 
pesquera y forestal. 
 
SINTOMATOLOGÍA: Conjunto de síntomas que son característicos de una enfermedad determinada o que se 
presentan en un enfermo. 
 
 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9cnica_culinaria
https://es.wikipedia.org/wiki/Cocci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Agua
https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADquido
https://es.wikipedia.org/wiki/Escalfado
https://es.wikipedia.org/wiki/Matadero
https://es.wikipedia.org/wiki/Industria_alimentaria
https://es.wikipedia.org/wiki/Industria_c%C3%A1rnica
https://es.wikipedia.org/wiki/Cadena_productiva
https://es.wikipedia.org/wiki/Sanidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Carne
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NOMBRE ESPECIFICACIONES UNIDAD 
CANTIDAD USO 

TOTAL 
INST. CURSO IND. COL. 

Herramientas        

Cuerdas Plásticas rollo  1  X 1 
Machete Recto c/u  10  X 10 

Estacas De madera c/u  30  X 30 
Martillo De carpintería c/u  5  X 5 
Barras Hexagonal de 5” c/u  5  X 5 
Duplex De cabo largo c/u  5  X 5 
Limas Planas  c/u  10  X 10 
Alambres Liso yda  50  X 50 
Alambre De púa rollo  1  X 1 
Saca grapas De metal c/u  2  X 2 

Guantes  
Poliducto 

De cuero 
De 1/1 pulgadas 

pares 
yda 

1 10 
30 

 X 
X 

11 
30 

Piochas Cabo largo c/u  3  X 3 

alas Sencillas c/u  2  X 2 

Azadones Sencillos cabo largo c/u  5  x 5 

PVC ¾ de pulg. c/u  5  x 5 

Escobas De cepillo plásticas c/u  3  X 3 

Materiales        
Pizarra Formica c/u  1  X 1 

Marcadores Para pizarra c/u  10  X 10 

Borrador De pizarra c/u  1  X 1 
Acido acético galón  5  X 5 

Nylon manta plástica lbs  30  X 30 
Maíz En grano qq  1  x 1 
Sorgo En grano lbs  100  X 100 
Harina de carne y hueso Empacadora qq  1  X 1 
Harina de coquito De palma africana qq  1  X 1 
Premezcla De vitaminas y minerales bolsa  1  X 1 
Harina de soya  lbs  100  X 100 
        

LISTA DE MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTAS A USAR 
 

CURRICULO: 
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NOMBRE ESPECIFICACIONES UNIDAD 
CANTIDAD USO 

TOTAL 
INST. CURSO IND. COL. 

Registros Genealógicos y productivos c/u  10  X 10 
Jeringas Desechables de 10cc c/u  30  X 30 
Alcohol normal botella  1  X 1 

Termómetro En grados centígrados (de 
preferencia) 

c/u  5  X 5 

Overoles De azulón c/u  15  X 15 
Botas De hule pares  15  X 15 
Jabón Para lavar c/u  3  x 3 

Desinfectante Plásticas galón  1  X 1 
Tazón  c/u  3  X 3 
Mantas Color negro yardas  1  X 1 
Antibióticos Orales  frasco  5  X 5 
Sulfas Orales  frasco  5  X 5 
Mertiolate  frasco  2  X 2 

Manta Blanca  yda  5  X 5 

Suero Glucosado  lts  5  X 5 

Reconstituyente Orales  lbs  1  X 1 
Vitaminas Orales  lbs  1  X 1 

Vacunas  Orales  frasco   1  x 4 

Desparasitantes Orales  lbs  1  X 1 

Desparasitantes Polvo o líquido para uso 
externo. 

frasco o lbs  1  X 1 
 

Desinflamatorios Orales  Frasco  1  X 1 

        

EQUIPOS        

Cinta métrica Plástica de 30 mts c/u  5  X 5 

Cinta métrica Metálica de 3 mts c/u  5  X 5 

Nivel  c/u  1  X 1 

Balanza En lbs y kg c/u  1  X 1 

Molino De martillo c/u  1  X 1 

Mezcladora De tolva c/u  1  X 1 
        
        

LISTA DE MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTAS A USAR 
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