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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  Criadores de ganado y de otros animales 

domésticos y productores de leche y sus derivados, en la ocupación del “Explotador de 

Ganado Lechero”.  

 

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: Criadores de ganado y de otros animales domésticos y productores de leche y 
sus derivados. 
 

C. Ocupación: Explotador de Ganado Lechero. 

D. Requisitos:  Mayor de 15 años. 
 

E.  Formas de Entrega:  Habilitación. 

 Complementación. 

 Certificación por Competencia. 

 

F. Duración: 
 

577:00 horas. 
 
 

G. Módulos: M-01   Planificación de la explotación lechera. 

  

M-02    Establecimiento de pasturas. 

M-03    Nutrición de ganado lechero. 

M-04    Reproducción de ganado lechero.    

M-05    Sanidad del ganado lechero. 

M-06    Buenas prácticas en el ordeño. 

M-07    Comercialización de productos de la explotación ganadera. 
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 III.   PERFIL PROFESIONAL POR COMPETENCIA          

LABORAL DEL “EXPLOTADOR DE GANADO LECHERO” 

 
 

 
 

A. Sector:  Agrícola. 

B. Grupo Primario: Criadores de ganado y de otros animales domésticos y 
productores de leche y sus derivados.  

 
C. Código:  A: 6121006 

 

D. Ocupación: Explotador de Ganado Lechero. 

E Competencia General: Realizar las operaciones de alimentación, higiene y sanidad de 
bovinos productores de leche de acuerdo a la calidad exigida por el 
mercado, respetando y conservando el medio ambiente en 
condiciones de seguridad e higiene. 
 

F. Conocimientos: Estudio de mercado, presupuestos, registros, nivel de tecnificación, 
razas lecheras, medidas de seguridad e higiene, uso de 
herramientas, control de enfermedades, análisis de condiciones 
Agrosilvopastoriles, instalaciones para ganado lechero, sistemas 
de medición, semillas, material vegetativo, siembra de forrajes, 
ensilaje, henificación, amonificacion, horno forrajero, nutrición y 
alimentación bovina, mejoramiento genético, inseminación artificial, 
programa sanitario, el ordeño, enfermedades y su control, 
comercialización de productos. 
 

G. Destrezas y Habilidades:  Habilidad en el uso de equipo de seguridad. 

 Habilidad para usar lazo. 

 Habilidad para inyectar animales. 
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III.   PERFIL PROFESIONAL POR COMPETENCIA                                   

LABORAL DEL EXPLOTADOR DE GANADO LECHERO. 
 

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

 

MÓDULO EXPLOTADOR DE GANADO LECHERO TIEMPO 
HORAS 

M-01 PLANIFICACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN LECHERA.  

 - Factibilidad y viabilidad de la explotación lechera. 
- Costos de producción de la explotación de ganado lechero. 

60:00 
35:00 

                                                                                                TOTAL 95:00 

M-02 ESTABLECIMIENTO DE PASTURAS.  

 - Siembra de pastos y leguminosas utilizando las técnicas apropiadas. 

- Acondicionamiento de las instalaciones según requerimientos técnicos. 
68:00 
25:00 

                                                                                                              TOTAL 93:00 

M-03 NUTRICIÓN DEL GANADO LECHERO.  

 - Elaboración de alimentos concentrados, suplementos nutricionales o raciones para 
alimentar el ganado. 

- Conservación de forrajes, aplicando medidas de seguridad e higiene. 

80:00 
 

41:00 

                                                                                                              TOTAL 121:00 

M-04 REPRODUCCIÓN DE GANADO LECHERO.  

 - Mejoras genéticas en el ganado, mediante la selección de cría y monta natural. 

- Mejoras genéticas en el ganado, mediante programas de inseminación artificial. 
40:00 
80:00 

 TOTAL 120:00 

M-05 SANIDAD DEL GANADO LECHERO.  

 - Prevención  y control de enfermedades utilizando medicamentos por diferentes vías. 

- Elaboración de programa de control sanitario. 
70:00 
20:00 

 TOTAL 90:00 

M-06 BUENAS PRÁCTICAS EN EL ORDEÑO.  

 - Ordeñado  mecánico y  manejo del equipo según procedimiento técnico. 
- Medidas de higiene en la manipulación de la leche. 

16:00 
14:00 

 TOTAL 30:00 

M-07 COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE LA EXPLOTACIÓN DE GANADO 
LECHERO. 

 

 - Regulaciones sanitarias y requisitos legales. 

- Sistemas de mercadeo y comercialización. 
8:00 

20:00 

                                                                                                              TOTAL: 28:00 

 TOTAL DE LA FORMACION: 577:00 
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MODULO NOMBRE 

M-01 Planificación de la explotación lechera. 

M-02 Establecimiento de pasturas. 

M-03 Nutrición del ganado lechero. 

M-04 Reproducción de ganado lechero. 

M-05 Sanidad del ganado lechero. 

M-06 Buenas prácticas en el ordeño. 

M-07 Comercialización de los productos de la 
explotación  de ganado lechero. 

 

SIMBOLOGÍA 

 

DESCRIPCIÓN 

E Entrada 

 
Módulo 

  

Salida Plena 

 Salida Parcial 

 Ruta de Formación 

 Nivel de Complejidad 

CÓDIGO OCUPACIÓN 

A: 6121006 EXPLOTADOR DE GANADO LECHERO 

V.  ITINERARIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL 

“EXPLOTADOR DE GANADO LECHERO” 

 

E 
 

A: 6121006 
  

M-05 M-06 
M-02 M-03 M-04 M-01 

M-07 
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VI. MAPA DEL DISEÑO CURRICULAR  

 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 

PROGRAMA 
FORMAT

 
TOTAL: 577:00 

  

EXPLOTADOR DE 
GANADO LECHERO 

MÓDULOS 

Usted 
se 

encuen
tra aquí 

UNIDADES 
DIDÁCTICAS 

MÓDULO 01: 
PLANIFICACIÓN 
DE LA 
EXPLOTACIÓN 
LECHERA. 

No. HORAS: 95 

Unidad Didáctica I: 
Determina la viabilidad y 
factibilidad de la 
explotación ganadera 
lechera. 
Horas: 60:00 

Unidad Didáctica II: -
Presupuesta  los costos 
de producción de la 
explotación de ganado 
lechero Horas: 35:00 

MÓDULO 03: 
NUTRICIÓN DEL 
GANADO 
LECHERO. 

MÓDULO 04: 
REPRODUCCIÓN 
DE GANADO 
LECHERO. 

MÓDULO 05: 
SANIDAD DEL 
GANADO 
LECHERO 

MÓDULO 06: 
BUENAS 
PRÁCTICAS  EN 
EL ORDEÑO 

MÓDULO 07: 
COMERCIALIZACIÓN 
DE LOS PRODUCTOS 
DE LA EXPLOTACIÓN  
DE GANADO 
LECHERO 

MÓDULO 02: 
ESTABLECIMIENTO 
DE PASTURAS. 

No. HORAS: 93 No. HORAS: 121 No. HORAS: 120 No. HORAS: 90 No. HORAS: 30 No. HORAS: 28 

Unidad Didáctica I: 
Siembra  pastos y 
leguminosas utilizando 
las técnicas apropiadas 

Horas: 68:00 

Unidad Didáctica I: 
Elaboración de alimentos 
concentrados, suplementos 
nutricionales o raciones 
para alimentar el ganado. 
Horas: 80:00 

Unidad Didáctica I: 
Prevención y control de 
enfermedades utilizando 
medicamentos por 
diferentes vías 
Horas: 70:00 

Unidad Didáctica I: 
Mejoras genéticas en el 
ganado, mediante la 
selección de cría y 
monta natural. 

Horas: 40:00 

Unidad Didáctica I: 
Realiza ordeñado  
mecánico y  maneja el 
equipo según 
procedimiento técnico. 

Horas: 16:00 

Unidad Didáctica I: 
Regulaciones sanitarias 
y requisitos legales 
Horas: 8:00 

Unidad Didáctica II: 
Acondiciona las 
instalaciones según 
requerimientos técnicos. 

Horas: 25:00 

Unidad Didáctica II:  
Conservación de forrajes, 
aplicando medidas de 
seguridad e higiene.. 
Horas: 41:00 

Unidad Didáctica II: 
Elaboración de 
programa de control 
sanitario 
Horas: 20:00 

Unidad Didáctica II: 
Mejoras genéticas en el 
ganado, mediante 
programas de 
Inseminación Artificial. 

Horas: 80:00 

Unidad Didáctica II: 
Medidas de higiene en 
la manipulación de la 
leche 
Horas: 14:00 

Unidad Didáctica II: 
Sistemas de mercadeo y 
comercialización 
Horas: 20:00 
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VII.  CUADROS PROGRAMAS MODULARES 
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Diseño Curricular de la Calificación  
DATOS GENERALES DE LA CALIFICACIÓN 

Código: A:6121006 Título:   EXPLOTADOR DE GANADO LECHERO 

Objetivo de la calificación:   Realizar las operaciones de alimentación, higiene 

y sanidad de bovinos productores de leche de acuerdo a la calidad exigida por el mercado, 
respetando y conservando el medio ambiente en condiciones de seguridad e higiene. 
 

Perfil de salida: Desarrolla sus actividades 

profesionales en pequeñas, medianas o grandes 

empresas dedicadas a la explotación de ganado 

lechero. 

Requisitos de entrada: Ser mayor de 15 años, trabajar en la ocupación.  

Duración:577:00             Horas Teóricas:204 :00                 Horas Prácticas:373:00 
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: Criadores de ganado y de otros animales domésticos y productores de 

leche y sus derivados. 

Código:  Módulos que conforman la calificación: 

M-01 Planificación de la explotación lechera. 

M-02 Establecimiento de pasturas. 

M-03 Nutrición del ganado lechero. 

M-04 Reproducción de ganado lechero.        

M-05 Sanidad del ganado lechero. 

M-06 Buenas prácticas en el ordeño.    

M-07 Comercialización de los productos de la explotación  de ganado 
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Código del Módulo: 01 Título del Módulo de Aprendizaje: PLANIFICACIÓN DE LA EXPLOTACION LECHERA. 

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

Prerrequisitos: Haber aprobado el proceso de selección  

Duración del Módulo:95:00 Horas Teóricas: 40:00                                                                              Horas Practicas:55:00  

Unidad Didáctica 01:  Factibilidad  y viabilidad de la explotación lechera. 

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

Tiempos Propuestos: 60:00 Horas Teóricas:25:00                                                                                               Horas Prácticas: 35:00 

  

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Determinar la factibilidad y 
viabilidad  de la explotación 
ganadera lechera. 
 
 
 
 
 
 

 Oferta y demanda. 
 Políticas de estado. 
 Análisis de la competencia. 
 Calidad del producto. 
 Fuentes de abastecimiento de 

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

 Elaborar diagnóstico  de 
mercado. 

 Elaborar y llenar registros. 
 Elaborar flujos de caja para 

obtener índices 
financieros. 

 Investigativo: Capacidad 
para realizar las tareas 
asignadas con calidad. 

 Analítico: Resuelve 
problemas matemáticos 
con precisión. 

 Ordenado/a: Capacidad 
de distribuir el tiempo 
en cada una de las 
tareas asignadas. 

 Iniciativa: Capacidad 
para  emprender la 
realización de tareas 
sin que nadie se lo 
solicite. 

 
 
 

 Elabora  diagnóstico  de 
mercado. 

 Elabora y llena registros. 
 Elabora  flujos de caja para 

obtener índices financieros. 
 Muestra capacidad para 

realizar las tareas 
asignadas. 

 
 

25 
 
 

35 
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Código del Módulo: 01 Título del Módulo de Aprendizaje: PLANIFICACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN LECHERA 

Unidad Didáctica 02:  Presupuesta  los costos de producción de la explotación de ganado lechero. 

Objetivo de la Unidad Didáctica: Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: Presupuestar los costos de producción de la explotación ganadera 
lechera. 

Tiempos Propuestos: 35:00 Horas Teóricas:15:00                                                                                          Horas Prácticas: 20:00 

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 ganado lechero, 
identificando la maquinaria y 
equipo. 

 Presupuesto 
-  Planes. 
-  Inversión. 
 Costos de producción.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Presupuestar  el tipo de 
explotación de ganado 
lechero a establecer. 
 

 Investigativo: Capacidad 
para realizar las tareas 
asignadas con calidad. 

 Analítico: Resuelve 
problemas matemáticos 
con precisión. 

 Ordenado/a: Capacidad 
de distribuir el tiempo 
en cada una de las 
tareas asignadas. 

 Iniciativa: Capacidad 
para  emprender la 
realización de tareas 
sin que nadie se lo 
solicite. 

 
 

 Elabora documento de 
resultado de su estudio. 

 Selecciona el equipo de 
acuerdo al tipo de 
explotación. 

 Demuestra ser ordenado en 
su trabajo. 

15 20 
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Código del Módulo: 02 Título del Módulo de Aprendizaje:   ESTABLECIMIENTO DE PASTURAS.  

Objetivo General del Módulo: 
Al finalizar el módulo, los (las) participantes serán competentes en: Establecer instalaciones, lotes de pastos y forrajes conservando el 
medio ambiente. 

Prerrequisitos: Haber aprobado el proceso de selección. 

Duración del Módulo:93:00 Horas Teóricas: 34:00                                                                                  Horas Practicas:59:00 

Unidad Didáctica 01:  Siembra pastos y leguminosas utilizando las técnicas apropiadas. 

Objetivo de la Unidad Didáctica: 
Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: Realizar la siembra de pasto, forrajes conservando el suelo, 
aplicando medidas de seguridad. 

Tiempos Propuestos: 68:00 Horas Teóricas: 24:00                                                                                     Horas Prácticas: 44:00 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Realizar la siembra de pasto, 
forrajes conservando el suelo, 
aplicando medidas de 
seguridad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Tipos de semillas. 
 Conservación y 

almacenamiento de semillas. 
 Características de las 

semillas. 
 Material vegetativo: 
- Selección. 
- Siembra. 
- Cosecha. 
- Propagación. 
 Preparación de suelo. 
 Tipos de siembra. 
 Periodos de siembra. 
 Distancias de siembra. 
 Conservación de suelos. 
 Sistemas de riego. 
 Manejo seguro de equipo y 

herramientas. 
 Degradación de pasturas. 
 Composición botánica. 
 Malezas. 
 Fertilización de  la pastura. 

 

 Seleccionar la semilla para 
la siembra de pastos. 

 Realizar pruebas de 
germinación 

 Calcular densidades de 
semilla a utilizar. 

 Seleccionar material 
vegetativo. 

 Calcular cantidades de 
material vegetativo para la 
siembra. 

 Preparar el terreno para la 
siembra. 

 Realizar siembra de pastos 
al voleo o en surco. 

 Controlar la  maleza para 
obtener mejor rendimiento. 

 Controlar  plagas, aplicando 
las técnicas indicadas. 

 Calcular  biomasa. 
 Aplicar medidas de 

seguridad durante el 
proceso. 

 Investigativo: Capacidad 
para realizar las tareas 
asignadas con calidad. 

 Analítico: Resuelve 
problemas matemáticos 
con precisión. 

 Ordenado/a: Capacidad 
de distribuir el tiempo en 
cada una de las tareas 
asignadas. 

 Iniciativa: Capacidad para  
emprender la realización 
de tareas sin que nadie 
se lo solicite. 

 Acucioso: Realiza cada 
actividad con diligencia y 
esmero. 
 

 
 
 
 

 

 Selecciona la semilla para la 
siembra de pastos. 

 Realiza pruebas de 
germinación. 

 Evalúa diferentes especies de 
pastos 

 Calcula densidades de semilla 
a utilizar. 

 Selecciona material vegetativo. 
 Calcula cantidades de material 

vegetativo para la siembra. 
 Prepara el terreno para la 

siembra. 
 Realiza siembra de pastos al 

voleo o en surco. 
 Controla la  maleza para 

obtener mejor rendimiento. 
 Controla las plagas, aplicando 

las técnicas indicadas. 
 Calcula  biomasa. 
 Muestra capacidad para 

realizar las tareas asignadas 
con precisión. 

24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

44 
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Código del Módulo: 02 Título del Módulo de Aprendizaje:   ESTABLECIMIENTO DE PASTURAS.   

Unidad Didáctica 02:  Acondiciona las instalaciones según requerimientos técnicos. 

Objetivo de la Unidad Didáctica: 
Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: Acondicionar las instalaciones para la explotación de ganado 
lechero. 

Tiempos Propuestos: 25:00 Horas Teóricas: 10:00                                                                                         Horas Prácticas: 15:00 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Aplicar el sistema de medición 
en las diferentes actividades, 
diseñando y acondicionando las 
instalaciones para el 
funcionamiento de la 
explotación ganadera. 
 
 

 Medidas de longitud. 
 Medidas de peso. 
 Medidas de área. 
 Operaciones básicas de 

matemáticas. 
 Organización de potreros. 
 Galeras. 
 Tipos de comederos. 
 Pilas. 
 Tipos de chute. 
 Salas de ordeño. 
 Salitreros. 
 
 
 

 Calcular áreas de terrenos. 
 Calcular distancias de 

siembra. 
 Diseñar instalaciones para 

una explotación ganadera. 
 Seleccionar material para 

organizar potreros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Investigativo: Capacidad 
para realizar las tareas 
asignadas con calidad. 

 Analítico: Resuelve 
problemas matemáticos 
con precisión. 

 Ordenado/a: Capacidad 
de distribuir el tiempo en 
cada una de las tareas 
asignadas. 

 Iniciativa: Capacidad para  
emprender la realización 
de tareas sin que nadie 
se lo solicite. 

 
 

 Calcula  áreas de terrenos. 
 Calcula distancias de 

siembra. 
 Diseña instalaciones para 

una explotación ganadera. 
 Selecciona material para la 

organización de los 
potreros. 

 Demuestra iniciativa en su 
trabajo. 

 
 
 

 
10 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
15 
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Código del Módulo: 03 Título del Módulo de Aprendizaje: NUTRICIÓN DEL GANADO LECHERO.   

Objetivo General del Módulo: 
Al finalizar el módulo, los (las) participantes serán competentes en: Proporcionar los requerimientos nutricionales a los bovinos para una 
mejor producción. 

Prerrequisitos: Haber aprobado el proceso de selección. 

Duración del Módulo:121:00 Horas Teóricas:55:00                                                                                      Horas Practicas:66:00 

Unidad Didáctica 01:  Elaboración de alimentos concentrados, suplementos nutricionales o raciones para alimento del ganado. 

Objetivo de la Unidad Didáctica: 
Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: Formular y/o elaborar alimentos concentrados, suplementos 
nutricionales o raciones para alimentar el ganado. 

Tiempos Propuestos: 80:00 Horas Teóricas: 37:00                                                                                            Horas Prácticas: 43:00 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Elaborar alimentos 
concentrados para bovinos, 
preparando  bloques 
multinutricionales. 
 
 
 

 

 Anatomía y fisiología del 
bovino.  

 Materias primas. 
 Requerimientos nutricionales. 
 Métodos de formulación. 
 Conversiones. 
 Tipos de concentrados. 
 Premezcla y mezclas de 

materia primas. 
 Insumos. 
 Aporte nutricional. 
 Uso de bloques. 
 Tipos de alimentos alternos. 
 Usos de alimentos alternos. 
 Definición. 
 Tipos de sistemas. 

Silvopastoriles. 
 Banco de proteína. 
 Empaque. 
 Almacenamiento 

 

 Identificar los estómagos 
del bovino. 

 Elaborar concentrados de 
forma  manual o 
mecanizada. 

 Pesar insumos y mezclar. 
 Elaborar el bloque 

Multinutricional. 
 Preparar alimentos 

alternos. 
 Establecer sistemas 

silvopastoriles. 
 Utilizar maquinaria para 

elaborar alimento 
concentrado 
 

 Investigativo: Capacidad 
para realizar las tareas 
asignadas con calidad. 

 Analítico: Resuelve 
problemas matemáticos 
con precisión. 

 Ordenado/a: Capacidad 
de distribuir el tiempo en 
cada una de las tareas 
asignadas. 

 Iniciativa: Capacidad para  
emprender la realización 
de tareas sin que nadie 
se lo solicite. 
 

 Elabora  concentrados  de 
forma manual o 
mecanizada. 

 Pesa insumos y mezcla. 
 Elabora el bloque 

multinutricional. 
 Prepara alimentos alternos. 
 Establece sistemas 

silvopastoriles. 
 Muestra capacidad para  

elaborar las tareas 
asignadas.     

37 43 
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Código del Módulo: 03 Título del Módulo de Aprendizaje: NUTRICIÓN DEL GANADO LECHERO.   

Unidad Didáctica 02:  Conservación de forrajes, aplicando medidas de seguridad e higiene. 

Objetivo de la Unidad Didáctica: 
Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: Realizar la conservación de forrajes, aplicando medidas de 
seguridad e higiene.  

Tiempos Propuestos: 41:00 Horas Teóricas: 18:00 Horas Prácticas: 23:00 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Aplicar los métodos de 
conservación de forrajes 
por medio del ensilaje, 
henificación, amonificacion 
y horno forrajero. 
 
 
 
 

 

 Método de conservación por medio 
del ensilaje: 
- Definición. 
- Dimensiones. 
- Procedimientos  
- Periodos. 
- Suplementación. 

 Método de conservación de forrajes 
por medio de la henificación: 
- Definición. 
- Embalaje. 
- Alimentación. 

 Método de conservación de forrajes 
por medio de la amonificacion. 
- Definición. 
- Tipos de rastrojo. 
- Procedimiento. 
- Suplementación. 

 Método de conservación de forrajes 
por medio del horno forrajero: 
- Definición. 
- Tipos de pastos. 
- Procedimientos. 
- Suplementación. 

 Cortar y acarrear  el 
forraje para ensilar. 

 Aplicar método de 
conservación por medio 
del ensilaje. 

 Aplicar método de 
conservación de forraje 
por medio de la 
henificación. 

 Aplicar método de 
conservación de 
forrajes por medio de la 
amonificacion. 

 Aplicar método de 
conservación de 
forrajes por medio del 
horno forrajero. 

 Amonificar fibra 
 
 
 

 
 

 Iniciativa: Emprende la 
realización de tareas sin 
que nadie se lo solicite. 

 Ordenado: Capacidad de 
distribuir el tiempo en 
cada una de las tareas 
asignadas. 

 Organizado: Capacidad 
para  desarrollar las  
tareas, de acuerdo a las 
instrucciones entregadas 
y procedimientos. 

 
 

 Aplica el método de 
conservación por medio del 
ensilaje. 

 Aplica método de 
conservación de forraje por 
medio de la henificación. 

 Aplica método de 
conservación de forrajes 
por medio de la 
amonificacion. 

 Aplica  método de 
conservación de forrajes 
por medio del horno 
forrajero. 

 Amonifica fibra. 
 Muestra capacidad para 

conservar el forraje. 
 

 
 
 

    18 
 
 
 

23 
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Código del Módulo: 04 Título del Módulo de Aprendizaje: REPRODUCCIÓN DE GANADO LECHERO. 

Objetivo General del Módulo: Al finalizar el módulo, los (las) participantes serán competentes en: Implementar técnicas reproductivas en ganado lechero. 

Prerrequisitos: Haber aprobado el proceso de selección. 

Duración del Módulo:120:00 Horas Teóricas:    25:00                                                                                  Horas Practicas: 95:00 

Unidad Didáctica 01:  Mejoras genéticas en el ganado, mediante la selección de cría y monta natural. 

Objetivo de la Unidad Didáctica: 
Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: Realizar mejoras genéticas en el ganado, mediante la selección de 
cría y monta natural. 

Tiempos Propuestos: 35:00 Horas Teóricas: 10:00                                                                                Horas Prácticas: 25:00 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Realizar mejoras genéticas al 
ganado definiendo la calidad de 
padrones  para obtener mejor 
producción.  
 
 
 
 
  

 Pie de cría 
 Montas. 
 Inseminación artificial. 
 Medidas de seguridad. 
 Diagnostico reproductivo. 
 Condición corporal. 
 Palpación. 
 Anatomía del macho. 
 
 
 
 

 Seleccionar ganado para 
mejoramiento genético. 

 Identificar y valorar la 
condición corporal del 
ganado. 

 Diferenciar razas en 
padrones. 

 Indicar condiciones óptimas 
de padrones. 

 Iniciativa: Emprende la 
realización de tareas sin 
que nadie se lo solicite. 

 Ordenado: Capacidad de 
distribuir el tiempo en 
cada una de las tareas 
asignadas. 

 Organizado: Capacidad 
para  desarrollar las  
tareas, de acuerdo a las 
instrucciones entregadas 
y procedimientos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Selecciona ganado para 
mejoramiento genético. 

 Identifica y valora la 
condición corporal del 
ganado. 

 Diferencia razas en 
padrones. 

 Indica condiciones óptimas 
de padrones. 

 Demuestra iniciativa en su 
trabajo. 

 

10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25 
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Código del Módulo: 04 Título del Módulo de Aprendizaje:   REPRODUCCIÓN DE GANADO LECHERO. 

Unidad Didáctica 02:  Mejoras genéticas en el ganado, mediante programas de inseminación artificial y/o trasplante de embriones. 

Objetivo de la Unidad Didáctica: Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: Implementar técnicas de inseminación artificial en ganado lechero. 

Tiempos Propuestos: 85:00 Horas Teóricas: 15:00                                                                            Horas Prácticas: 70:00 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Realizar la inseminación 
artificial y trasplante de 
embriones en ganado lechero. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Aparato reproductor de la 
hembra bovina. 

 Termo de inseminación. 
 Catálogos para inseminar. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Realizar la inseminación 
artificial en vacas. 

 Seleccionar del catálogo 
toros acorde con el rubro. 

 Realizar trasplante de 
embriones en vacas. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ordenado: Mantiene su 
puesto de trabajo en 
óptimas condiciones, 
llevando la  
calendarización de las 
tareas a realizar y cumple 
con ella. 

 Organizado: Desarrolla 
las tareas, de acuerdo a 
las instrucciones 
entregadas y 
procedimientos 
establecidos.  

 

 Realiza inseminación 
artificial en vacas. 

 Selecciona del catálogo 
toros acorde con el rubro. 

 Realiza trasplante de 
embriones en vacas. 

 Muestra capacidad para 
mantener  ordenado su 
espacio de trabajo, 
accediendo fácilmente a la 
información requerida en el 
ejercicio de sus labores. 

 
 

 
10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
35 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Manejar terneras de remplazos. 
 

 Manejo de las terneras y 
vaquillas de remplazo 

 Edad y peso a la pubertad 
 Normas de calidad. 
 
 
 
 
 

 Aplicar técnicas de 
limpiezas en cobertizos 

 Pesar y medir ternera y 
vaquillas 

 Aplicar vacunas a terneras 
de remplazo. 

 Aplicar vitaminas  terneras 
de remplazo. 

 Aplicar desparasitaste. 
terneras de remplazo. 

 Proporcionar raciones 
alimentarias. 

 Iniciativa: Emprende la 
realización de tareas sin 
que nadie se lo solicite. 

 Ordenado: Capacidad de 
distribuir el tiempo en 
cada una de las tareas 
asignadas. 

 
 
 
 
 

 Aplica técnicas de 
limpiezas en cobertizos 

 Pesa y mide las  terneras  y 
vaquillas 

 Aplica vacunas a terneras 
de remplazo. 

 Aplica vitaminas  terneras 
de remplazo. 

 Aplica desparasitaste a  
terneras de remplazo. 

 Proporcionar raciones 
alimentarias. 

 
 

 
5 

 
35 
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Código del Módulo: 05 Título del Módulo de Aprendizaje:   SANIDAD DEL GANADO LECHERO. 

Objetivo General del Módulo: Al finalizar el módulo, los (las) participantes serán competentes en: Realizar un control sanitario aplicando medidas de bioseguridad. 

Prerrequisitos: Haber aprobado el proceso de selección. 

Duración del Módulo:90:00 Horas Teóricas: 36:00                                                                                Horas Practicas: 54:00 

Unidad Didáctica 05:  Prevención y control de enfermedades utilizando medicamentos por diferentes vías. 

Objetivo de la Unidad Didáctica: 
Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: Administrar medicamentos por diferentes vías para prevenir y 
controlar enfermedades. 

Tiempos Propuestos: 70:00 Horas Teóricas: 30:00                                                                                        Horas Prácticas: 40:00 

CONTENIDOS HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Administrar medicamentos por 
diferentes vías para prevenir y 
controlar enfermedades, aplicando 
medidas de seguridad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Enfermedades infecciosas, metabólicas y 
nutricionales. 

- Sintomatología. 
- Prevención. 
- Tratamiento. 

 Parásitos. 
- Control. 
- Síntomas. 

 Control de mastitis en el  ganado bovino: 
- Causas. 
- Tipos de mastitis. 
- Métodos de detección. 
- Control. 

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

 Manejo de vitaminas. 
- Dosificación. 
- Uso del equipo. 

 Manejo de los desparasitaste. 
 Otros medicamentos. 
 Composición química de los productos 

veterinarios. 
 Dosis. 
 Conservación de productos veterinarios. 
 Métodos de desinfección. 

 Medidas de seguridad. 

 Diagnosticar  
enfermedades según 
procedimientos indicados. 

 Diagnosticar  y tratar 
enfermedades del 
aparato reproductor. 

 Diagnosticar  y tratar  la 
mastitis. 

 Controlar mastitis en el 
ganado bovino. 

 Dosificar medicamentos. 
 Aplicar vacunas a 

animales. 
 Aplicar vitaminas a los 

animales. 
 Aplicar desparasitantes  a 

los animales. 
 Identificar el grado de 

toxicidad de los productos 
veterinarios. 

 Lavar y desinfectar el 
equipo. 

 
 

 Cuidadoso: Capacidad 
para realizar las tareas 
asignadas con mucho 
cuidado. 

 Ordenado: Mantiene su 
puesto de trabajo en 
óptimas condiciones, 
llevando la  
calendarización de las 
tareas a realizar y cumple 
con ella. 

 Organizado: El desarrollo 
de sus tareas, de acuerdo 
a las instrucciones 
entregadas y 
procedimientos 
establecidos.  
 

 Diagnostica 
enfermedades según 
procedimientos 
indicados. 

 Diagnostica  y trata 
enfermedades del 
aparato reproductor. 

 Diagnostica  y trata  
la mastitis. 

 Controla mastitis en 
el ganado bovino. 

 Dosifica 
medicamentos. 

 Aplica vacunas a 
animales. 

 Aplica vitaminas a 
los animales. 

 Aplica 
desparasitantes a los 
animales. 

 Identifica el grado de 
toxicidad de los 
productos. 

 veterinarios. 
 Lava y desinfecta el 

equipo 

 
30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
40 
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Código del Módulo: 05 Título del Módulo de Aprendizaje: SANIDAD DEL GANADO LECHERO. 

Unidad Didáctica 02:  Elaboración de programa de control sanitario. 

Objetivo de la Unidad Didáctica: 
Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: Elaborar programa de control sanitario según especificaciones 
técnicas. 

Tiempos Propuestos: 20:00 Horas Teóricas: 6:00                                                                                Horas Prácticas: 14:00 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Elaborar programa de control 
sanitario según 
especificaciones técnicas. 
 
 
 
 
 
 

 Control sanitario en la 
explotación lechera: 
- Definición. 
- Tratamientos. 

Preventivos. 
- Patologías. 

 Medidas de bioseguridad: 
- Definición. 
- Tratamiento. 
- Cuarentena. 

 Manejo de animales muertos 
sin afectar el medio ambiente: 
- Incineración.  
- Entierro 
- Desinfección de 

instalaciones 
- Cierre temporal del 

potrero 
- Registro de mortalidad 
 
 
 
 
 
 

 Tratar patologías del 
animal. 

 Aplicar medicamentos al 
animal. 

 Implementar medidas de 
bioseguridad. 

 Preparar fosa para 
animales muertos. 

 Incinerar y enterrar 
animales. 

 Ordenado: Mantiene su 
puesto de trabajo en 
óptimas condiciones, 
llevando la  
calendarización de las 
tareas a realizar y cumple 
con ella. 
 

 

 Trata patologías del animal. 
 Aplica medicamentos al 

animal. 
 Implementa medidas de 

bioseguridad. 
 Prepara fosa para animales 

muertos. 
 Incinera y entierra 

animales. 
 Demuestra ser ordenado en 

su trabajo. 

6 
 
 

14 
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Código del Módulo: 06 Título del Módulo de Aprendizaje: BUENAS PRÁCTICAS EN EL ORDEÑO. 

Objetivo General del Módulo: 
Al finalizar el módulo, los (las) participantes serán competentes en: Implementar buenas prácticas en los ordeños aplicando medidas de 
higiene y seguridad. 

Prerrequisitos: Haber aprobado el proceso de selección 

Duración del Módulo:30:00 Horas Teóricas: 12:00                                      Horas Practicas: 18:00 

Unidad Didáctica 01:  Realiza ordeñado  mecánico y  maneja el equipo según procedimiento técnico. 

Objetivo de la Unidad Didáctica: 
Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: Realizar el ordeño mecánico y utiliza  el equipo según procedimiento 
técnico, aplicando medidas de seguridad e higiene. 

Tiempos Propuestos: 16:00 Horas Teóricas: 8:00 Horas Prácticas: 8:00 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Realizar el ordeño mecánico y 
utiliza el equipo según 
procedimiento técnico, 
aplicando medidas de 
seguridad e higiene. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ordeno mecánico 
 Preparación del animal: 

- Limpieza de la ubre. 
- Métodos de ordeño. 
- Sellado de pezones. 

 Manejo del equipo. 
 Higiene del equipo. 
  

 

 Ordeñar vacas  de manera 
higiénica y segura. 

 Aplicar prueba PMC. 
 Utilizar el equipo según 

procedimiento técnico. 
 Limpiar pezonera 
 Limpiar tubería y manguera. 
 Revisar presiones. 

 
 
 
 
 

 Cuidadoso: Capacidad 
para realizar las tareas 
asignadas con mucho 
cuidado. 

 Ordenado: Mantiene su 
puesto de trabajo en 
óptimas condiciones, 
llevando la  
calendarización de las 
tareas a realizar y cumple 
con ella. 

 Organizado: El desarrollo 
de sus tareas, de acuerdo 
a las instrucciones 
entregadas y 
procedimientos 
establecidos. 

 
 

 Ordeña vacas  de manera 
higiénica y segura. 

 Aplica prueba PMC. 
 Utiliza el equipo según 

procedimiento técnico. 
 Limpia pezonera 
 Limpia tubería y manguera. 
 Revisa presiones. 
 Realiza su trabajo 

cuidadosamente. 
 
 
 
 
 
 
 

8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 
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Código del Módulo: 06 Título del Módulo de Aprendizaje: BUENAS PRÁCTICAS EN EL ORDEÑO. 

Unidad Didáctica 02:  Medidas de higiene en la manipulación de la leche. 

Objetivo de la Unidad Didáctica: Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: Implementar medidas de higiene en la manipulación de la leche. 

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 medidas de 
higiene en la manipulación de 
la leche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Medidas de higiene para la 
manipulación de la leche. 

 Métodos de conservación de 
la leche. 

 Pruebas físicas en la leche. 
 

 Aplicar medidas de higiene 
para la manipulación de la 
leche.  

 Aplicar pruebas físicas en la 
leche. 

 Cuidadoso: Capacidad 
para realizar las tareas 
asignadas con mucho 
cuidado. 

 Ordenado: Mantiene su 
puesto de trabajo en 
óptimas condiciones, 
llevando la  
calendarización de las 
tareas a realizar y cumple 
con ella. 

 Organizado: El desarrollo 
de sus tareas, de acuerdo 
a las instrucciones 
entregadas y 
procedimientos 
establecidos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Aplica medidas de higiene 
para la manipulación de la 
leche. 

 Aplica pruebas físicas en la 
leche. 

 Realiza su trabajo 
cuidadosamente. 

 
4 

 
10 
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Código del Módulo: 07 
Título del Módulo de Aprendizaje: COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS DE LA EXPLOTACIÓN DE 
GANADO 

Objetivo General del Módulo: Al finalizar el módulo, los (las) participantes serán competentes en: Comercializar productos de la explotación de ganado lechero. 

Prerrequisitos: Haber aprobado el proceso de selección. 

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

Unidad Didáctica 01:  Regulaciones sanitarias y requisitos legales. 

Objetivo de la Unidad Didáctica: 
Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: Aplicar las regulaciones sanitarias actuales y requisitos legales el 
mercadeo y comercialización de los productos de la explotación ganadera. 

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 

Aplicar las regulaciones 
sanitarias actuales y requisitos 
legales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Legislación actual. 
 Licencias de operación. 
 
 
 

 

 Aplicar las normas y 
reglamentos utilizados para 
la comercialización de 
productos. 

 

 Cuidadoso: Capacidad 
para realizar las tareas 
asignadas con mucho 
cuidado. 

 Ordenado: Mantiene su 
puesto de trabajo en 
óptimas condiciones, 
llevando la  
calendarización de las 
tareas a realizar y cumple 
con ella. 

 
 
 
 
 
 
 

 Aplica las normas y 
reglamentos necesarios en 
la explotación lechera. 

 Demuestra ser ordenado en 
su trabajo. 

 
 

 
4 
 
 
 
 

 
4 
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Código del Módulo: 07 
Título del Módulo de Aprendizaje: COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE LA EXPLOTACIÓN DE 
GANADO 

Unidad Didáctica 02:  Sistemas de mercadeo y comercialización. 

Objetivo de la Unidad Didáctica: Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: Aplicar  técnicas de mercadeo en la producción ganadera. 

Tiempos Propuestos: 20:00 Horas Teóricas: 8:00                                                                                    Horas Prácticas: 12:00 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Aplicar las técnicas de 
mercadeo en la producción 
ganadera. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Mercadeo. 
 Oferta y demanda. 
 Canales de distribución. 
 Calculo de rendimiento por 

producto. 
 Técnicas de venta. 

 

 Determinar precios de 
venta del producto. 

 Calcular porcentajes de 
rendimiento y rentabilidad 
del producto. 

 Identificar plazas para 
colocar el producto. 

 Investigativo: Capacidad 
para investigar sobre un 
tema en específico. 

 Iniciativa: Capacidad para 
realizar tareas sin que se 
las asignen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Determina precios de venta 
del producto. 

 Calcula porcentajes de 
rendimiento y rentabilidad 
del producto. 

 Identifica plazas para 
colocar el producto. 

 
8 

 
12 
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REQUERIMIENTO DE RECURSOS 
 
 
Lista maestra de recursos. 

Materiales  
 

 Melaza 
 Semilla. 
 Urea 
 Leguminosas , 
 12-24-12 
 18-46-0 
 Amoniaco 
 Acido 
 Nylon 
 Pasto 
 Tridentes 
 Maíz 
 Sorgo 
 Soya 
 Gallinaza 
 Diferentes tipos de silos 
 Harina de carne y hueso 
 Harina de coquito 
 Premezcla 
 Heno 
 Pasta de mani 
 Harina de soya 
 Caña 
 Pasto digitaria suazilandensi.   
 Pasto Maralfalfa. 
 

 
 
 
 
 Herramienta. 
 Cuerdas 
 Machete 
 Estacas 
 Martillo 
 Barras 
 Dúplex 
 Limas 
 Alambres 
 Saca grapas 
 Guantes  
 Poliducto 
 Piochas 
 Alas 
 Azadones 
 Escobas 
 Catéter 
 Pistola  
 Lazos. 

 
Medios didácticos 
 Pizarra.  
 Computadora. 
 Proyector. 
 Objetos reales 
 
 

VIII. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA EL PLANEAMIENTO DIDÁCTICO 

 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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IX. A N E X O S. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Departamento de Docencia 

Unidad Diseño Curricular 



 
  

 

FORMATO DISEÑO CURRICULAR 
 

DC-RE-002 VERSIÓN 01 PÁGINA 31 de 41 

  
 

 

 

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. 
 

 

Departamento de Docencia 

Unidad Diseño Curricular 
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         DISPOSICIONES DIDÁCTICAS DE APLICACIÓN 

 

 

10. La unidad operativa debe contar con un banco  de ítems (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. 
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Unidad Diseño Curricular 



 
  

 

FORMATO DISEÑO CURRICULAR 
 

DC-RE-002 VERSIÓN 01 PÁGINA 34 de 41 

  
 

 

 

 

 

 
VOCABULARIO TÉCNICO 

 
AMONIFICACION: Proceso de aplicar nitrógeno a rastrojos de maíz o sorgo para incrementar la disponibilidad de 
proteína.  
 
BIOSEGURIDAD: Medidas implementadas en toda instalación para disminuir el riesgo de ingreso de patógenos y 
contaminación de productos alimenticios. 
 
CÁNULA: Aguja con punta redonda para aplicar medicamentos por tejidos muy blandos. 
 
CIGOTO: La célula resultante de la unión del gameto masculino (espermatozoide o anterozoide) con el gameto 
femenino (óvulo) en la reproducción sexual de los animales. 
 
ENSILAJE: Conservación de pasto verde por medio de la fermentación anaeróbica.  
 
FORRAJE: Pasto de corte usados como alimento del ganado bovino sirviéndolo picado.  
 
FENOTIPO: la expresión del genotipo en función de un determinado ambiente. Los rasgos fenotípicos cuentan con 
rasgos tanto físicos como conductuales. 
 
FOTO DESCOMPOSICIÓN: La disociación de moléculas orgánicas complejas por efecto de la luz, y se define 
como la interacción de uno o más fotones con una molécula objetivo.  
 
FISIOLOGÍA: es la ciencia que estudia las funciones e interacciones de los órganos de los seres vivos.  
 
GAMETO: Son las células sexuales haploides de los organismos pluricelulares originadas por meiosis o mitosis a 
partir de las células germinales. Los gametos proceden de una estirpe celular específica llamada línea germinal, 
diferenciada en etapas tempranas del desarrollo, y se llaman óvulo el femenino y espermatozoide el masculino; y 
una vez fusionados producen una célula denominada cigoto o huevo fecundado que contienen dos conjuntos de 
cromosomas, por lo que es diploide. 
 
GENES: Un gen es una unidad de información en un locus de Ácido desoxirribonucleico (ADN) que codifica un 
producto funcional, o Ácido ribonucleico (ARN) o proteínas y es la unidad de herencia molecular. También se 
conoce como una secuencia lineal de nucleótidos en la molécula de ADN, o de ARN en el caso de algunos virus, y 
contiene la información necesaria para la síntesis de una macromolécula con función celular específica. 
 
GENOTIPO: La información genética que posee un organismo en particular, en forma de ADN 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula
https://es.wikipedia.org/wiki/Gameto
https://es.wikipedia.org/wiki/Espermatozoide
https://es.wikipedia.org/wiki/Anterozoide
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93vulo
https://es.wikipedia.org/wiki/Reproducci%C3%B3n_sexual
https://es.wikipedia.org/wiki/Genotipo
https://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuerpo_(anatom%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Comportamiento
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula_haploide
https://es.wikipedia.org/wiki/Pluricelular
https://es.wikipedia.org/wiki/Meiosis
https://es.wikipedia.org/wiki/Mitosis
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula_germinal
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula_germinal
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93vulo
https://es.wikipedia.org/wiki/Espermatozoide
https://es.wikipedia.org/wiki/Cigoto
https://es.wikipedia.org/wiki/Locus
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_desoxirribonucleico
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_ribonucleico
https://es.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADna
https://es.wikipedia.org/wiki/Herencia_gen%C3%A9tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Nucle%C3%B3tido
https://es.wikipedia.org/wiki/Virus
https://es.wikipedia.org/wiki/Macromol%C3%A9cula
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_desoxirribonucleico
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VOCABULARIO TECNICO 

HIBRIDO: Organismo vivo animal o vegetal procedente del cruce de dos organismos por la reproducción sexual de 
razas, especies o subespecies distintas, o de alguna o más cualidades diferentes. 
 
INGREDIENTE ACTIVO: Es el componente de la fórmula responsable del efecto deseado por el cliente. 
 
MATERIA SECA: Parte de todo alimento al cual se le ha extraído la humedad. 
 
SILVICULTURA: Combinación de actividades agrícolas con forestales para obtener beneficios de ambos sistemas 
de manera integrada. 
 
SILO: Estructura o lugar donde se ensila pasto. 
 
SOBRE PASTOREO: Abuso o tiempo de pastado de las vacas en potreros por mala rotación o manejo inadecuado 
de los potreros.  
 
PERIODO SECO: Momento fisiológico de la vaca en la que no produce leche o tiempo de suspensión de la 
lactación.  
 
TOXICIDAD GRAVE: Es la sobre exposición de un animal a una sustancia química que le provoca un daño severo 
al mismo. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Animal
https://es.wikipedia.org/wiki/Vegetal
https://es.wikipedia.org/wiki/Organismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Reproducci%C3%B3n_sexual
https://es.wikipedia.org/wiki/Raza
https://es.wikipedia.org/wiki/Especie
https://es.wikipedia.org/wiki/Subespecie
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Unidad de Diseño Curricular 36 Unidad de Diseño Curricular 38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Dúplex 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 

Escobas De cepillo plásticas c/u  3  X 3 

Espéculo De metal de 5cmX32cm c/u  1  X 1 

Catéter Para inseminación artificial c/u  10  X 10 
 

Pistola  De inseminación artificial c/u  1  X 1 

Lazos De mezcal c/u  5  X 5 
        

LISTA DE MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTAS A USAR 
 

CURRICULO: 

 

“EXPLOTADOR DE GANADO LECHERO” 
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NOMBRE ESPECIFICACIONES UNIDAD 
CANTIDAD USO 

TOTAL 
INST. CURSO IND. COL. 

Materiales        

Pizarra Formica c/u  1  X 1 
Marcadores Para pizarra c/u  10  X 10 

Borrador De pizarra c/u  1  X 1 
Melaza De carpintería c/u  5  X 5 
Semilla De pasto lbs  5  X 5 

Urea Granulada c/u  5  X 5 
Leguminosas Forrajeras lbs  10  X 10 
12-24-12 Granulada lbs  20  X 20 
18-46-0 Granulada lbs  20  X 20 
Amoniaco Gas lbs  10  X 10 

Acido 
Nylon 

Acético 
Manta plástica 

galón 
lbs 

 5 
30 

 X 
X 

5 
30 

Pasto Estrella Mz  1  X 1 

Tridentes  c/u  2  X 2 
Maíz En grano qq  1  x 1 

Sorgo En grano lbs  100  X 100 

Soya En grano o gluten lbs  50  X 50 

Gallinaza Cama de pollo o gallina lbs  100  X 100 
Silo Elaborado 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 
Heno En pacas o entero c/u  5  X 5 
Pasta De corte fresco lbs  100  X 100 
Harina de soya  lbs  100  X 100 

LISTA DE MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTAS A USAR 
 

CURRICULO: 

 

“EXPLOTADOR DE GANADO LECHERO”. 
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NOMBRE ESPECIFICACIONES UNIDAD 
CANTIDAD USO 

TOTAL 
INST. CURSO IND. COL. 

Registros Genealógicos y 
productivos 

c/u   
10 

  
X 

 
10 

Hormonas Reproductivas caja  1  X 1 
Jeringas Desechables de 10cc c/u  30  X 30 

Vanodine Normal botella  1  X 1 
Toallas Blancas de papel caja  1  X 1 
Tinta Para animales frasco  1  X 1 

Pajillas De semen c/u  30  X 30 
Ampolletas De semen c/u  30  X 30 
Termómetro En grados centígrados c/u  5  X 5 
Caja de descongelación Termo pequeño boca 

ancha 
c/u  1  X 1 

Nitrógeno Liquido c/u  2  X 2 

Overoles 
Botas 

De azulón 
De hule 

c/u 
pares 

 15 
15 

 X 
X 

15 
15 

Vaselina De uso normal frasco  3  X 3 

Tubos De ensayo de vidrio c/u  50  X 50 
Cubetas Plásticas de 12 lts c/u  5  x 5 

Cortador Para pajillas de I.A c/u  30  X 30 
 

Funda Para pistola de I.A c/u  30  X 30 

Pellet Para inseminación artificial c/u  30  X 30 
 

Terneros         

Vacas        
Novillos        
Toros        

LISTA DE MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTAS A USAR 
 

CURRICULO: 

 

“EXPLOTADOR DE GANADO LECHERO”. 
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NOMBRE ESPECIFICACIONES UNIDAD 
CANTIDAD USO 

TOTAL 
INST. CURSO IND. COL. 

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 
Paletas Para pruebas de mastitis c/u  1  X 1 
Reactivo Para CMT frasco  1  X 1 

Antibióticos Varios inyectables frasco  5  X 5 
Sulfas Inyectables frasco  5  X 5 
Cánulas Intramamarias c/u  10  X 10 
Pomada Para ubre frasco  1  X 1 
Mertiolate  frasco  2  X 2 

Agua oxigenada 
Manta 

 
Blanca 

frasco 
Yda 

 1 
5 

 X 
X 

1 
5 

Algodón En rollo lbs  3  X 3 

Agujas Número 16, 18, 20, 22 c/u  40  X 40 
Violeta Spray frasco  1  x 1 

Bolos 
Bolos 

Uterinos 
Antidiarreicos 

c/u 
c/u 

 10 
10 

 X 
X 

10 
10 

Suero Glucosado lts  5  X 5 

Reconstituyente Hematopan B12, 100 ml frasco  1  X 1 
Vitaminas ADEK 100 ml frasco  1  X 1 

Desparasitantes Inyectados, internos frasco  1  X 1 
Desparasitantes Polvo o líquido para uso 

externo. 
frasco  1  X 1 

 
Desinflamatorios Antihistamínicos corti-

costeroides 
frasco  1  X 1 

LISTA DE MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTAS A USAR 
 

CURRICULO: 

 

“EXPLOTADOR DE GANADO LECHERO”. 
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NOMBRE ESPECIFICACIONES UNIDAD 
CANTIDAD USO 

TOTAL 
INST. CURSO IND. COL. 

Aceite Doméstico lbs  2  X 2 
Antitimpánicos Tenso activos frasco  1  X 1 
Pomada Para ojos frasco  1  X 1 

Hilo De suturar catgut rollo  5  X 5 
Insecticida Local c/u  1  X 1 
Repelente En polvo frasco  1  X 5 

Gasas De algodón caja  1  X 1 
Grapas Para alambre de púas caja  1  X 1 
Cepillos De fibra c/u  1  X 1 
EQUIPOS        
Cinta métrica Plástica de 30 mts c/u  5  X 5 

Cinta métrica 
Nivel 

Metálica de 3 mts 
 

c/u 
c/u 

 5 
1 

 X 
X 

5 
1 

Arado Tracción animal c/u  1  X 1 

Sembradora Tracción motriz c/u  1  X 1 
Segadora  c/u  1  x 1 

Enfardadora 
Cortadora 

 c/u  1  X 1 

Picadora  c/u  1  X 1 

Trocos  c/u  1  X 1 
Tractor  c/u  1  X 1 

Molino De martillo c/u  1  X 1 
Mezcladora 
Empacadora 
Termo 

De tolva 
 
De inseminación artificial 

c/u 
c/u 
c/u 

 1 
1 
1 

 X 
X 
X 

1 
1 
1 

Balanza En lbs y kg c/u  1  X 1 
Esterilizado 
Maquinaria 

De acero inoxidable 
De ordeño 

c/u 
c/u 

 1 
1 

 X 
X 

1 
1 

Cisterna Para enfriar y almacenar 
leche 

c/u  1  X 1 

LISTA DE MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTAS A USAR 
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NOMBRE ESPECIFICACIONES UNIDAD 
CANTIDAD USO 

TOTAL 
INST. CURSO IND. COL. 

Venoclisis Equipo con ligadura de 
caucho elástico de 30 cms. 
de largo por 5 m.m de 
ancho 

 
c/u 

  
1 

  
X 

1 

Tijeras Rectas y curvas c/u  1  X 1 
Tijeras Punta aguda c/u  1  X 1 

Tijeras  De punta roma c/u  1  X 1 
Termo Para envió de muestras c/u  1  X 1 
Pinzas De disección de 14.5 c/u  1  X 1 

Pinzas De disección con dientes 
de ratón de 14 cms 

c/u  1  X 1 

Pinzas hemostáticas De Nelly rectas y curvas de 
14 cm 

c/u  1  X 1 

Pinzas Kocher rectas y curvas de 
14 y 16 cm 

c/u  1  X 1 

Porta agujas Mayo-hegar de 18,16 y 14 
cms 

c/u  1  X 1 

Bisturí De hoja cambiable con 
mango 

c/u  2  X 2 

Pinzas 
Naricera 

Michelle 
metal 

c/u 
c/u 

 1 
1 

 X 
X 

1 
1 

Estufa De gas kerosén c/u  1  X 1 

Cinta Para medir ganado c/u  1  X 1 
Pinza hemostática Rochester-deán y de 

mosquito 
c/u  1  x 1 
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