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  I.   INTRODUCCIÓN 
 

 

El presente documento contiene los lineamientos técnicos pedagógicos por competencia 

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

demanda el sector productivo en grupo primario, agricultores y trabajadores calificados de 

plantaciones de árboles y arbustos, en la ocupación del injertador de plantas.  

 

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

este diseño tomando como referente la norma técnica por competencia laboral,  que fue 

elaborada con los resultados de la consulta técnica realizada con técnicos de diferentes 

asociaciones dedicadas al rubro quienes han hecho aportes técnicos importantes para el 

programa. 

 

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Sector: Agrícola  

B. Grupo Primario: Agricultores y trabajadores calificados de plantaciones de árboles y 
arbustos 

C. Ocupación: Injertador de Plantas  

D. Requisitos:  Haber aprobado el proceso de selección establecido. 

   Saber leer y escribir  

   Vocación por el área agrícola 

E.  Formas de Entrega:  Formación por Competencia 

 Certificación por Competencia 

   Presencial 

 

   Individualizada 

F. Duración: 
 

:00 
 
 

G. Módulos M-01    Diagnóstico de condiciones ambientales.   

  M-02    Reproducción de plantas injertadas.  
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 III.   PERFIL PROFESIONAL POR COMPETENCIA          

LABORAL DEL “INJERTADOR DE PLANTAS” 

 
 

 
 
 

A. Sector:  Agrícola 
 

B. Grupo Primario: Agricultores y trabajadores calificados de plantaciones de árboles y 
arbustos 
 

C. Código   A: 6112018 
 

D. Ocupación: Injertador de plantas  
 
 

E Competencia General: Garantizar incremento en la producción y mejora de calidad 
mediante la utilización de material genético que reúna las 
características para su reproducción, considerando medidas de 
protección ambiental e inocuidad. 
 
 

F. Conocimientos: Condiciones ambientales de la zona, estado de patrones para 
injertación, tipos de fertilizantes, control de plagas y enfermedades, 
las varetas portayemas, variedades del cacao, uso y 
funcionamiento del equipo de injertación, tipos de injertos, proceso 
de injertación en vivero y en campo, actividades de seguimiento 
postinjertación.  
 
 

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

 Habilidad en la realización del injerto.  

 Habilidad para portar material genético.  

   Habilidad para determinar condiciones aptas de la planta para 

injerto.  
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III.   PERFIL PROFESIONAL POR COMPETENCIA                                   

LABORAL DEL “INJERTADOR DE PLANTAS” 
 

 
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: Secundaria completa, preferiblemente graduado como 
Técnico Agrícola.  
 
Como Docente: Tener formación metodológica y experiencia docente en 
formación profesional. 
 
Experiencia Profesional: 3 años como mínimo de experiencia en trabajos 
relacionados con el área agrícola.  
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IV.- CONTENIDO MODULAR 

 

MODULO INJERTADOR DE PLANTAS TIEMPO 
HORAS 

M-01 DIAGNÓSTICO DE CONDICIONES AMBIENTALES.    

 - Identificación de las condiciones ambientales óptimas de la zona.  
- Verificación del estado de los patrones para injertación.   
- Inspección de varetas portayemas. 

:00 
:00 
 :00 

 

                                                                                                TOTAL :00 

M-02 REPRODUCCIÓN DE PLANTAS INJERTADAS.  

 - Injertación de plantas en vivero 
- Injertación de plantas en campo. 
- Realización de actividades de seguimiento postinjertación. 

:00 
:00 
:00 

 

                                                                                                              TOTAL :00 

 TOTAL DE LA FORMACION :00 
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MODULO 

 

NOMBRE 

M-01 
Diagnóstico de condiciones 
ambientales.   

M-02 Reproducción de plantas injertadas. 

 

SIMBOLOGÍA 

 

DESCRIPCIÓN 

E Entrada 

 
Módulo 

  

Salida Plena 

 Salida Parcial 

 Ruta de Formación 

 Nivel de Complejidad 

CÓDIGO OCUPACIÓN 

A: 6112018 INJERTADOR DE PLANTAS  

V.  ITINERARIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL 

“INJERTADOR DE PLANTAS” 

E A: 6112018 
M-01 M-02 
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VI. MAPA DEL DISEÑO CURRICULAR  

 

PROGRAMA 
FORMAT
IVO 

Unidad Didáctica I: Injertación de 
plantas en vivero 
Horas:  

Unidad Didáctica II: Injertación de 
plantas en campo. 
Horas:  

 

Unidad Didáctica III: Realización de 
actividades de seguimiento 
postinjertación. 

Horas:  

MÓDULO 02: 
REPRODUCCIÓN DE 
PLANTAS 

INJERTADAS. 

No. HORAS:  

 

TOTAL::00 

        

INJERTACIÓN DE 
PLANTAS  

MÓDULOS 

Usted 
se 

encue
ntra 
aquí 

UNIDADES 
DIDÁCTICAS 

MÓDULO 01: 
DIAGNÓSTICO DE 
CONDICIONES 
AMBIENTALES.  
DIAGNÓSTICO DE 
CONDICIONES 

AMBIENTALES.   

No. HORAS:  

 
Unidad Didáctica I: Identificación de 
las condiciones ambientales óptimas 
de la zona.  

Horas:  

Unidad Didáctica II: Verificación del 
estado de los patrones para 
injertación.   
Horas:  

Unidad Didáctica III: Inspección de 
varetas portayemas 
Horas: 
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VII.  CUADROS PROGRAMAS MODULARES
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Diseño Curricular de la Calificación  
DATOS GENERALES DE LA CALIFICACIÓN 

Código: A: 6112018 Título: INJERTADOR DE PLANTAS.  

Objetivo de la calificación: Garantizar incremento en la producción y mejora de calidad 

mediante la utilización de material genético que reúna las características para su reproducción, considerando 
medidas de protección ambiental e inocuidad 

Perfil de salida: Desarrolla sus actividades 

profesionales como microempresario o en pequeñas y medianas 
empresas que se dediquen al rubro agrícola específicamente 
cumpliendo funciones como injertador de plantas. 

Requisitos de entrada: Saber leer y escribir, vocación por el agrícola.  

Duración::00                Horas Teóricas::00              Horas Prácticas::00 
Fecha de aprobación:  
Agosto, 2018 

Tiempo de Revisión: Indefinido. 

Fecha de Publicación:  
Agosto, 2018 

No. de revisión:    
1era 

Tipo de Calificación:  
Nacional 

Sector: Agrícola  
Grupo Primario: Agricultores y trabajadores calificados de plantaciones de árboles y 

arbustos. 

Código:  Módulos que conforman la calificación: 

M-01 Diagnóstico de condiciones ambientales.   

M-02 Reproducción de plantas injertadas. 
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Código del Módulo: 01 Título del Módulo de Aprendizaje: DIAGNÓSTICO DE CONDICIONES AMBIENTALES.   

Objetivo General del Módulo: 
Al finalizar el módulo, los (las) participantes serán competentes en: diagnosticar las condiciones ambientales de la zona en donde se cultivará el 
cacao  

Prerrequisitos: Saber leer y escribir, vocación por el agrícola.  

Duración del Módulo::00 Horas Teóricas: :00                                                                                           Horas Practicas::00  

Unidad Didáctica 01:  Identificación de las condiciones ambientales óptimas de la zona.   

Objetivo de la Unidad Didáctica: Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: identificar las condiciones ambientales óptimas de la zona para el cultivo 
de cacao.   

Tiempos Propuestos:  Horas Teóricas::00                                                                                               Horas Practicas::00 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Determinar condiciones 
climáticas para el cultivo de 
cacao en vivero y en campo.  

 Manejo de viveros.  
 Crecimiento vegetativo 
 Condiciones climatológicas  

 Definir condiciones de 
sombra estableciendo 
50% de sombra y 50% de 
sol.  

 Verificar condiciones de 
ambientales (ausencia de 
lluvias, áreas limpias, 
condiciones sombra 
regulada) 

 Identificar el crecimiento 
vegetativo de la zona.  
 
 
 
 
 
 
 

 

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

 Observador: Mira con 
atención el entorno que le 
rodea y emite juicio crítico 
de él. 

 Comunicativo: Capacidad 
para presentar ideas e 
instrucciones con 
efectividad y sentido de 
oportunidad y para 
escuchar activamente 
 
 

 
 

 Las condiciones de sombra 
son definidas estableciendo 
50% de sombra y 50% de 
sol.  

 Las  condiciones de 
ambientales (ausencia de 
lluvias, áreas limpias, 
condiciones sombra 
regulada) son verificadas. 

 El crecimiento vegetativo de 
la zona es identificado.  

 Demuestra ser observador 
en su trabajo 
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Código del Módulo: 01 Título del Módulo de Aprendizaje: DIAGNÓSTICO DE CONDICIONES AMBIENTALES.   

Unidad Didáctica 02:  Verificación del estado de los patrones para injertación.  

Objetivo de la Unidad Didáctica: Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: verificar el estado de los patrones para injertación. 

Tiempos Propuestos:  Horas Teóricas::00                                                                                               Horas Practicas::00 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Identificar el crecimiento óptimo 
de la planta y las estrategias de 
control de plagas y 
enfermedades.  

 Crecimiento óptimo de la 
planta. 

 Tipos de fertilizantes 
 Técnicas de fertilización  
 Control de plagas y 

enfermedades 
 Riegos  

 Verificar calidad de 
patrones. 

 Verificar la coloración de 
las hojas de la planta a 
injertar. 

 Verificar grosor del tallo de 
la planta a injertar.  

 Verificar las condiciones 
de humedad de la planta.  

 Describir el proceso de 
fertilización de la plata.  

 Realizar control de plagas 
y enfermedades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

 Observador: Mira con 
atención el entorno que 
le rodea y emite juicio 
crítico de él. 

 Comunicativo: 
Capacidad para 
presentar ideas e 
instrucciones con 
efectividad y sentido de 
oportunidad y para 
escuchar activamente 
 
 
 
 
 
 

 

 La calidad de patrones es 
verificada. 

 La coloración de las hojas de 
la planta a injertar es 
verificada. 

 El grosor del tallo de la 
planta a injertar es 
verificado.  

 Las condiciones de 
humedad de la planta son 
verificadas.  

 El proceso de fertilización de 
la plata es escrito.  

 El control de plagas y 
enfermedades es realizado. 
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Código del Módulo: 01 Título del Módulo de Aprendizaje: DIAGNÓSTICO DE CONDICIONES AMBIENTALES.   

Unidad Didáctica 03:  Inspección de varetas portayemas. 

Objetivo de la Unidad Didáctica: Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: verificar el estado de las varetas portayemas.  

Tiempos Propuestos:  Horas Teóricas::00                                                                                               Horas Practicas::00 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Explicar las condiciones óptimas 
de las varetas portayemas para 
el proceso de injertación.  

 Variedades de cacao 
 Estimulación de las yemas 
 Rotulación de yemas por 

variedades  
 Condiciones de la yema  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Verificar yemas 
constatando que están 
activas.  

 Verificar que la yema este 
recién cortada. (menos de 
24 horas) 

 Verificar grosor de la 
vareta.  

 Verificar condiciones de las 
plantas proveedoras de 
varetas.  

 Verificar que las varetas 
hayan sido empacadas y 
rotuladas según las 
condiciones del lugar de 
traslado.  

 Revisar varetas.  
 Identificar variedades del 

cacao 
 

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

 Observador: Mira con 
atención el entorno que le 
rodea y emite juicio crítico 
de él. 

 Comunicativo: Capacidad 
para presentar ideas e 
instrucciones con 
efectividad y sentido de 
oportunidad y para 
escuchar activamente 

 Leal: Que es incapaz de 
traicionar o engañar, actúa 
con respeto y fidelidad a 
sus principios morales, a 
sus compromisos o hacia la 
persona que lo ayuda, 
protege o mantiene. 

 
 

 Las yemas son verificadas 
constatando que están 
activas.  

 La yema este recién cortada. 
(menos de 24 horas) 

 El grosor de la vareta es 
verificado.  

 Las condiciones de las 
plantas proveedoras de 
varetas son verificadas.  

 Las varetas han sido 
empacadas y rotuladas 
según las condiciones del 
lugar de traslado.  

 Las varetas son revisadas.  
 Las variedades del cacao 

son identificadas. 
 Demuestra ser observador 

en su trabajo. 
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Código del Módulo: 02 Título del Módulo de Aprendizaje: REPRODUCCIÓN DE PLANTAS INJERTADAS. 

Objetivo General del Módulo: Al finalizar el módulo, los (las) participantes serán competentes en: reproducir plantas injertadas según procedimientos establecidos.  

Prerrequisitos: Haber aprobado el modulo diagnóstico de condiciones ambientales.    

Duración del Módulo::00 Horas Teóricas: :00                                                                                           Horas Practicas::00  

Unidad Didáctica 01:  Injertación de plantas en vivero.  

Objetivo de la Unidad Didáctica: Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: injertar plantas en vivero tomando en cuenta las condiciones climáticas 
de los mismos.  

Tiempos Propuestos:  Horas Teóricas::00                                                                                               Horas Practicas::00 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Injertar plantas tomando en 
cuenta condiciones de la yema y 
el patrón.  

 Uso y funcionamiento 
del equipo de 
injertación.  

 Tipos de injertos  
 Condiciones y 

características de la 
yema 

 Grosores del patrón 
 Variedades y 

características de los 
clones 

 Manejo previo del 
patrón  

 Medidas de seguridad 
e higiene.  

 Preparar cinta nylon, navaja 
de injertación, lija o piedra y 
equipo de desinfección.  

 Utilizar la indumentaria de 
acuerdo a criterios técnicos 
establecidos.  

 Cortar media hoja de la 
planta. 

 Quitar hojas próximas al área 
de injertación en la planta.  

 Colocar planta en la mesa y 
realiza corte en forma de U 
invertida. 

 Colocar portayema en la 
mesa y extraer yema de 2 cm 
de largo.  

 Insertar la yema a la planta y 
la amarra con cinta nylon.  

 Identificar tipos de yema.  
 Identificar condiciones y 

características de la yema.  
 

 Cuidadoso y fino 
con el corte para no 
desperdiciar la 
yema. 

 Responsable: en la 
evaluación de la 
yema a utilizar. 

 Limpio: mantiene 
los equipos 
desinfectados para 
realizar el proceso 
de injertación.  

 Ordenado: 
mantiene sus 
herramientas y su 
puesto de trabajo 
en orden.  

 

 La cinta nylon, navaja de injertación, 
lija o piedra y equipo de desinfección 
es preparado.  

 La indumentaria es utilizada de 
acuerdo a criterios técnicos 
establecidos.  

 La media hoja de la planta es cortada. 
 Las hojas próximas al área de 

injertación en la planta son quitadas.  
 La planta es colocada en la mesa y 

corte en forma de U invertida es 
realizado. 

 La portayema es colocada en la mesa 
y extrae yema de 2 cm de largo.  

 La yema es insertada a la planta y 
amarrada con cinta nylon.  

 Los  tipos de yema son identificados.  
 Las condiciones y características de la 

yema son identificadas.  
 Demuestra ser observador y 

responsable en su trabajo. 
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Código del Módulo: 02 Título del Módulo de Aprendizaje: REPRODUCCIÓN DE PLANTAS INJERTADAS. 

Unidad Didáctica 02:  Injertación de plantas en campo. 

Objetivo de la Unidad Didáctica: Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: injertar plantas en campo tomando en cuenta las condiciones climáticas 
de la zona. 

Tiempos Propuestos:  Horas Teóricas::00                                                                                               Horas Practicas::00 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Describir las condiciones de la 
planta para ser injertada.  

 Edades de la planta 
 Orientación de la planta de 

acuerdo a topografía del 
terreno. 

 Compatibilidad de los 
clones 

 Orientación de la 
producción.  

 Realizar el corte en plantas 
menores de 4 meses en 
función del grosor de las 
mismas y el tipo de injerto. 

 Realizar el corte en las 
plantas adultas y coloca la 
vareta portayemas de 
acuerdo a la edad de las 
plantas y criterios técnicos 
establecidos. 

 Identificar las edades de la 
planta. 

 Describir compatibilidad de 
los clones.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Observador: mira 
detenidamente la 
planta para identificar 
la edad de la misma. 

 Perseverante: 
demuestra habilidad y 
constancia en su 
trabajo. 

 Cuidadoso: con los 
materiales y equipos 
genéticos.  

 El corte en plantas menores de 
4 meses es realizado en función 
del grosor de las mismas y el 
tipo de injerto. 

 El corte en las plantas adultas 
es realizado y colocada la vareta 
portayemas de acuerdo a la 
edad de las plantas y criterios 
técnicos establecidos. 

 Las edades de la planta son 
identificadas. 

 La compatibilidad de los clones 
son descritas.  

 Demuestra ser observador y 
responsable en su trabajo. 
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Código del Módulo: 02 Título del Módulo de Aprendizaje: REPRODUCCIÓN DE PLANTAS INJERTADAS. 

Unidad Didáctica 03:  Realización de actividades de seguimiento postinjertación. 

Objetivo de la Unidad Didáctica: Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: realizar actividades de seguimiento postinjertación según requerimientos 
del cultivo.   

Tiempos Propuestos:  Horas Teóricas::00                                                                                               Horas Practicas::00 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Definir las condiciones de la 
planta después del proceso de 
injertación.  

 Tiempo de soldado de la 
planta  

 Condiciones de vida de la 
yema.  

 Verificar el pegue de la yema  
a la planta. 

 Ejecutar reinjertación en 
casos que se requiera. 

 Analizar condiciones de vida 
de la yema.  
 

 Observador: para 
determinar 
condiciones de la 
planta una vez 
injertada.  

 Cuidadoso: para 
retirar soldadura de la 
forma correcta y en el 
tiempo estipulado.  

 Responsable: cumple 
con su trabajo en 
tiempo y forma. 

 Ético: de entregar al 
cliente un trabajo 
según lo solicitado.  

 El pegue de la yema  a la planta 
es verificado. 

 La reinjertación en casos que se 
requiera es ejecutada. 

 Las condiciones de vida de la 
yema son analizadas.  

 Demuestra ser observador y 
responsable en su trabajo. 
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REQUERIMIENTO DE RECURSOS 
 

 Lista Maestra de recursos 

Materiales 
 Marcadores  
 Papel bond 
 Papel rotafolio 
 Lápices   

 .  

Medios didácticos 
 Papelógrafo 
 Pizarra 
 Equipo de computación 
 Data show 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

VIII. ESTRATEGIAS METODOLOGICAS PARA EL PLANEAMIENTO DIDACTICO 

1. 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 de 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 
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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. Dependiendo la modalidad de formación, se puede adaptar el Diseño Curricular o Programa 
Modular de acuerdo a las necesidades del centro. En los Talleres se puede elaborar un diagnóstico 
sobre los conocimientos previos del participante y adaptar el contenido como una alternativa para 
desarrollar la enseñanza de un módulo o de una unidad didáctica. 
 

11. 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. 

 
12. 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. 

 
13. 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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VOCABULARIO TÉCNICO DE LA OCUPACIÓN 

 

 

Clones: es un conjunto de seres genéticamente idénticos que descienden de un mismo individuo por 
mecanismos de reproducción asexual. 
 

Injerto: Fragmento de una planta provisto de yemas que se une a otra para que brote. 
 
Reinjertación: Esta práctica se realiza cuando se desea cambiar de variedad 
 
Topografía: Conjunto de características que presenta la superficie o el relieve de un terreno. 
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NOMBRE ESPECIFICACIONES UNIDAD 
CANTIDAD USO 

TOTAL 
INST. CURSO IND. COL. 

MATERIALES         
Libreta  Para apuntes  c/u 1 15 X  16 
Lápices  Tinta negro  Caja   1  X 1 
Alcohol   Bote   15 X  15 
Cinta plástica   Yardas    2  X 2 

        

EQUIPOS         

Cámara   c/u  1  X 1 
Tijera de mano  c/u  15  X 15 
Navaja Para injertación  c/u  15  X 15 
Lija o piedra  Para afilar  Pliegos   15  X 15 
        

        

        
        

        
        
        
        
        
        
        
        
        

LISTA DE MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTAS A USAR 
 

CURRICULO: 

 

INJERTADOR DE PLANTAS.  
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