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Anatomía y fisiología animal         3 64             2 1 3 32 32 64 

Instituto de educación superior tecnológico público "Huanta"  
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Agricultura, ganaderia, silvicultura y pesca FAMILIA PRODUCTIVA  Actividades agropecuarias y forestales ACTIVIDAD ECONÓMICA  Agricultura,ganaderia, caza y actividades de servicios 

conexas 

… 
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Produccion agropecuaria 
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Presencial 



 

 

UC2: Gestionar procesos de producción 

pecuaria, de acuerdo con las buenas 

prácticas pecuarias, mbientales las 

exigencias del mercado.  

Instalaciones para la crianza animal         3 80             1 2 3 16 64 80 

Nutrición y alimentación animal         3 80             1 2 3 16 64 80 

Técnicas de mejoramiento animal         3 80             1 2 3 16 64 80 

Producción de aves             3 80         1 2 3 16 64 80 

Producción de vacunos             4 96         2 2 4 32 64 96 

Producción de porcinos             4 96         2 2 4 32 64 96 

Producción de ovinos, caprinos y camélidos              2 48         1 1 2 16 32 48 

Producción de cuyes y conejos         4 112             1 3 4 16 96 112 

Crianza de abejas             3 80         1 2 3 16 64 80 

 

CE2: Inglés.- Comprender y comunicar 

ideas, cotidianamente, a nivel oral y 

escrito, así como interactuar en diversas 

situaciones en idioma inglés, en 

contextos sociales y laborales. 

CE6: Innovación.- Desarrollar 

procedimientos sistemáticos enfocados 

en la mejora significativa u original de un 

proceso, producto o servicio 

respondiendo a un problema, una 

necesidad o una oportunidad del sector 

productivo y educativo, el IES y la 

sociedad.  

Inglés para la comunicación oral         1 32             0 1 1 0 32 32 

Comprensión y redacción en inglés              2 48         1 1 2 16 32 48 

Fundamentos de innovación tecnológica         2 48             1 1 2 16 32 48 

Innovación tecnológica              1 32         0 1 1 0 32 32 

Experiencias formativas en situaciones reales de trabajo (ESRT) 0 3 3 0 96 96 

 

 

UC3: Supervisar los procesos de 

prevención y control de plagas  

/enfermedades agrícolas y pecuarios, 

según calendario sanitario establecido, 

buenas practicas agropecuarias y 

normas sanitarias vigentes. 

Control de enfermedades metabólicas e infecciosas                  4 96     2 2 4 32 64 96 

Control de enfermedades parasitarias                  5 112     3 2 5 48 64 112 

Manejo integrado de plagas agrícolas                 4 96     2 2 4 32 64 96 

Manejo y control de enfermedades agrícolas                  4 96     2 2 4 32 64 96 

 

CE4: Ética.- Establecer relaciones con 

respecto y justicia en los ámbitos 

personal,  colectivo e institucional, 

contribuyendo a uuna convivencia 

democrática, orientada al bien común 

que considere la diversidad y dignidad 

de las personas, teniendo en cuenta las 

consideraciones aplicadas en su 

contexto laboral. 

CE7: Emprendimiento.- Identificar 

nuevas oportunidades de proyectos o 

negocios que generen valor y sean 

sostenibles, gestionando recursos para 

su funcionamiento con creatividad y 

ética, articulando acciones que 

permitan desarrollar innovaciones en la 

creación de bienes y/o servicios, así 

como en procesos o productos ya 

existentes. 

Comportamiento ético                 2 48     1 1 2 16 32 48 

Oportunidades de negocios                  2 48     1 1 2 16 32 48 

Experiencias formativas en situaciones reales de trabajo (ESRT) 0 3 3 0 96 96 

 

UC4: Supervisar e l aprovechamiento 

primario de productos y subproductos 

agropecuarios, aplicando normas 

técnicas vigentes y procedimientos de la 

organización.  

UC5: Gestionar los procedimientos 

administrativos y comerciales de la 

producción agropecuaria de acuerdo 

Manejo pos cosecha                     3 80 1 2 3 16 64 80 

Procesamiento primario de productos agrícolas                      3 80 1 2 3 16 64 80 

Procesamiento primario de productos pecuarios                      3 80 1 2 3 16 64 80 

Control de calidad de productos agropecuarios                      2 48 1 1 2 16 32 48 

Plan de explotación agropecuaria                     2 48 1 1 2 16 32 48 



 

con los objetivos y procedimientos de la 

empresa o unidad productiva.  

Marketing de productos agropecuarios                      2 48 1 1 2 16 32 48 

 

CE5: Solución de Problemas.- Identificar 

situaciones complejas para evaluar 

posibles soluciones, aplicando un 

conjunto de herramientas f lexibles que 

conlleven a la atención de una 

necesidad. 

CE7: Emprendimiento.- Identificar 

nuevas oportunidades de proyectos o 

negocios que generen valor y sean 

sostenibles, gestionando recursos para 

su funcionamiento con creatividad y 

ética, articulando acciones que 

permitan desarrollar innovaciones en la 

creación de bienes y/o servicios, así 

como en procesos o productos ya 

existentes. 

Solución de problemas                     2 48 1 1 2 16 32 48 

Plan de negocios                     2 48 1 1 2 16 32 48 

Experiencias formativas en situaciones reales de trabajo (ESRT)  0 3 3 0 96 96 

Pautas generales: 

1.  Verificar que la redacción en los campos de: denominación del módulo, de la competencia  especifica, competencia para la empleabilidad y unidades didácticas sean las mismas que los formatos anteriores. 

2.  La distribución de las unidades didácticas por periodos académicos deben responder al desarrollo de un aprendizaje progresivo.  

3.  Un (1) crédito equivale a un mínimo de 16 horas de teoría o el doble de horas de práctica, de acuerdo a lo establecido en la Ley 30512.  

4.  Determinar el mínimo de créditos por componente curricular, de acuerdo a la normativa.  

5.  En el caso de los IES, e l total de créditos y horas no debe superar el número mínimo de créditos y horas del siguiente nivel formativo, de acuerdo a la normativa.  

6.En caso, la modalidad del servicio sea semipresencial,  resaltar las unidades didácticas que se desarrollen en entornos virtuales.  

*Se considera e l código de la carrera del CNOF, de ser el caso.  

** Llenar la celda siempre que la modalidad sea semipresencial,  caso contrario dejar en blanco.  


