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FORMULARIO DE PROPUESTA DE ASIGNATURAS 

(curso, seminario, taller, otros) 
Revisado: Abril 2013 

 

1. Datos generales de la asignatura 
 

Nombre de la asignatura 
(41 caracteres como máximo 
incluyendo espacios) 

Taller IV Forestal 

Nombre abreviado   

Nombre de la asignatura en 
Inglés 

Forestry Workshop IV 

 
 

POR FAVOR NO COMPLETE ESTE CUADRO.  
La información será colocada por las Unidades Técnicas  (UE / UPEP / Bedelía) 

Créditos de Grado 8 (ocho) Créditos de Posgrados  

Código de la asignatura de Grado  
Código de la asignatura de 
Posgrado 

 

Nº Resolución del Consejo para 
cursos de Grado 

Art. 42 Decano Res. 1 
14/2/2020 

Resolución del CAP para 
cursos de Posgrados 

 

Año que entra en vigencia: 2020 

  

Departamento o Unidad 
responsable: 

Producción Forestal y Tecnología de la Madera 

 
 

Nivel 
Carreras  

(Marque las que corresponda) 

Cupos (*) 

Mínimo Máximo 

Pregrado Tec. Agroenergético             Tec. Cárnico            Tec. de la Madera   

Grado 

Lic. en Diseño de Paisaje                  Lic. en Gestión Ambiental   

Ingeniero Agrónomo                   Ingeniero de Alimentos   

Otras (especificar): _________________________________________   

Educación 
Permanente 

Marque si este curso es ofrecido exclusivamente como EP  
  

Posgrados 
Profesionales 

Diploma y Maestría en Agronomía   

Diploma y Maestría en Desarrollo  
Rural Sustentable  

  

Académicos Maestría en Ciencias Agrarias    

CUPO TOTAL   

(*) Para los casos en que esto se admite 
 
 

Modalidad de desarrollo de la asignatura: 
(Marque con X lo que corresponda) 

Presencial X A distancia  

 

FACULTAD DE AGRONOMÍA 
UNIDAD DE ENSEÑANZA 

UNIDAD DE POSGRADOS Y EDUCACIÓN PERMANENTE 

 

 

   

 

 

 

 

  

X  
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2. Equipo docente 
  

Docente responsable 

Nombre (incluir el título académico): Ing. Agr. Juan Cabris 

Cargo (especificar grado docente, 
dedicación horaria global): 

Grado 2, 30 horas semanales 

 

Otros Docentes participantes 

Nombre (incluir el título académico): Dr. Jaime González Talice 

Cargo (especificar grado docente y 
dedicación horaria global): 

Grado 3, 30 horas semanales 

Institución y país: FAGRO 

Nombre (incluir el título académico): Ing. Agr. Mag. Guillermo Morás 

Cargo (especificar grado docente y 
dedicación horaria global): 

Grado 3, 37 horas semanales 

Institución y país: FAGRO 

Nombre (incluir el título académico): Ing. Agr. Mag. Martha Tamosiunas 

Cargo (especificar grado docente y 
dedicación horaria global): 

Grado 3, 35 horas semanales 

Institución y país: FAGRO 

Nombre (incluir el título académico): Ing. Agr. Andrés Baietto 

Cargo (especificar grado docente y 
dedicación horaria global): 

Grado 2, 30 horas semanales 

Institución y país: FAGRO 

Nombre (incluir el título académico): Ing. Forestal Franco Schinato 

Cargo (especificar grado docente y 
dedicación horaria global): 

Grado 1, 20 horas semanales 

Institución y país: FAGRO 

Nombre (incluir el título académico): Ing. Agr. (M.Sc.) Gabriela Jolochin  

Cargo (especificar grado docente y 
dedicación horaria global): 

Grado 2, 40 horas semanales 

Institución y país: FAGRO 

 
 

3. Programa de la asignatura 
 

Objetivos 

Generales Estimular aprendizajes que articulen actividades grupales e individuales, con 
aplicación de conocimientos, información y destrezas previamente adquiridos a 
situaciones productivas reales. 

 Dar lugar a la simulación de métodos y procedimientos en observación, 
diagnóstico, identificación y discusión de aspectos técnicos. 

 Situar a los estudiantes en contacto directo con el medio en el que van a 
desempeñar su actividad profesional y promover un ámbito de discusión, de 
modo que adquieran experiencia y la integren a los conocimientos incorporados 
durante el estudio de la carrera. 
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Favorecer el aprendizaje reflexivo de conceptos y la construcción creativa, 
individual y colectiva, para la resolución de situaciones problema. 

Específicos - Orientar la capacidad de observación de los estudiantes hacia procesos 
productivos forestales, tanto desde competencias adquiridas en ciclos 
anteriores como sobre aquellas en construcción. 

- Propiciar la integración disciplinaria en los aprendizajes, que permita una 
concepción globalizadora, holística de los sistemas de producción forestal. 

- Lograr comprensión global de la naturaleza y complejidad de situaciones 
problema en producción forestal, formulación de hipótesis y posibles 
propuestas alternativas. 

- Desarrollar actitud crítica en los estudiantes, formando patrones de 
respuesta o sistemas de ideas de interpretación y reacción no 
estereotipados en la comprensión de situaciones productivas y en la 
evaluación de diferentes opciones técnicas para su modificación. 

- Favorecer la construcción de competencias propias del profesional de la 
especialidad en análisis y evaluación de poblaciones forestales, diseño de 
muestreo, uso de instrumental de mensura, procesamiento de datos, entre 
otras. 

- Desarrollar capacidad de propuesta ante problemas en producción forestal, 
logrando a) integrar informaciones, conocimientos, automatismos y actitudes 
incorporadas durante los aprendizajes; b) seleccionar las alternativas 
identificadas y c) elaborar propuestas o estrategias de acción originales. 

- Transmitir valores de responsabilidad ética en el desempeño de la actividad 
profesional, desde una actitud crítica o cuestionamiento dirigido al propio 
estudiante, sus decisiones y los posibles efectos de las acciones propuestas 
sobre ambiente y sociedad. 

 
 

Unidades Temáticas 

1. BLOQUE REGIÓN. Análisis del sector forestal en las principales regiones del país. Se incluyen 
ambas fase agraria (unidades de gestión forestal) e industrial del complejo, en un contexto social, 
económico y ambiental. 

2. BLOQUE UNIDAD DE GESTIÓN FORESTAL. Estudio general de la UGF, recursos naturales, sitios 
(potencial y limitantes), identificación de usos de la tierra, análisis de poblaciones forestales 
(Inventario forestal, evaluación de productividad), sistemas silvícolas actuales, calendarios 
silvícolas, normas silvícolas.  

3. BLOQUE GESTIÓN SILVÍCOLA. Desempeño de unidades silvícolas según indicadores 
productivos, sociales, económico-financieros y ambientales. Análisis de riesgo, análisis FODA. 
Propuestas de modificación de los sistemas silvícolas presentes. 

 

 

Conocimientos previos requeridos o sugeridos 
(necesarios para el buen aprovechamiento y comprensión de la asignatura)  

Silvicultura, Dendrología, Dasometría, Gestión Forestal, Protección Forestal, Tecnología de la Madera, 
Edafología, Fertilidad, Ecofisiología de cultivos, Ecología 

 

Metodología 

La metodología propuesta comprende a) sesiones de aula con exposiciones teóricas, teórico-prácticos, 
trabajos en pequeños grupos (talleres); b) viajes de estudios a las principales regiones de producción 
forestal; c) prácticos de campo; d) trabajos grupales sobre las unidades de gestión forestal, con uso de 
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programas informáticos para simulación de crecimiento y rendimiento a partir de datos de inventario y 
evaluación de riesgo, entre otros; e) presentación de resultados parciales sobre los diferentes contenidos 
temáticos; f) elaboración de informes de avance y g) presentación y defensa oral de informes finales.  
 
 
 

Evaluación 

Descripción del sistema de evaluación:  
A. Informes de avance (Región y Unidad de Gestión Forestal, Inventario de Poblaciones Forestales, 

Alternativas propuestas a las situaciones actuales y simulación de desempeños, Informe 
económico (valor de compra de la UGF); evaluación de subgrupos. 

B. Trabajos de reflexión sobre viajes de estudios, con base en discusión grupal en talleres; evaluación 
individual. 

C. Informe Final, documento escrito grupal y defensa oral; evaluación grupal e individual. 

 

Pregrado/ 
Grado  

Sistema de pruebas de evaluación 
(marque la que se propone utilizar y describa brevemente cada tipo de evaluación,  indicando si son 

individuales o grupales, número de pruebas y peso relativo de cada una en base 100) 

Evaluación continua:  

Pruebas parciales:  

Pruebas parciales y trabajo: Seminario  

Monografía  

Revisión bibliográfica  

Trabajos prácticos (informes de avance 
+informe final) 

50 

Exoneración (*)  

Otros (especificar): Trabajos de reflexión sobre viajes de estudios                                    
                               Defensa oral de informe final 

10 
40 

Posgrado y 
Educación 
Permanente 

 
 
 

(*)Reglamento del Plan de Estudio de Ingeniero Agrónomo. Artículo Nº15, literal B "...al menos el 80% del puntaje exigido ...y 
más el 50% del puntaje de cada prueba de evaluación...". 
 

Bibliografía 

 

 

Frecuencia con que se ofrece la asignatura 
(semestral, anual, cada dos años, a demanda, otras) 

Anual 

 

Cronograma de la asignatura 

Año 2020 Semestre I y II Bimestre  

Fecha de inicio 16/03/2020 Fecha de finalización 4/12/2020 Días y Horarios Viernes 8 a 12 

Localidad Sayago, Montevideo Salón aula 
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Asignatura presencial - Carga horaria  
(hs. demandadas al estudiante presenciales y no presenciales) 

Exposiciones Teóricas 14 Teórico - Prácticos 14 Prácticos (campo o laboratorio) 2 

Talleres 54 Seminarios  Excursiones 104 

Actividades Grupales 
(presenciales) 

 Presentaciones orales, 
defensas de informes 
o evaluaciones 

16 Lectura o trabajo domiciliario, 
horas de estudio. 

67 

Actividades grupales o 
individuales de 
preparación de informes 
(no presenciales) 

61 Plataforma Educativa 
(AGROS u otra) 

 Otras (indicar cuál/es y su 
modalidad )                                                                                                                                                                           

 

Total de horas requeridas al estudiante (presencial y no presencial) 332 

 
 

Asignatura a distancia (indique recurso a utilizar y carga horaria demandada) 
Video-conferencia  Localidad emisora  Localidad receptora  

Plataforma Educativa (AGROS u otra)  

Materiales escritos  

Internet  

Horas en conexión:  Horas de trabajo y estudio: 

Total de horas requeridas al estudiante (equivalente a presencial y de estudio):  
 

Interservicio (indique cuál/es)  

 

Otros datos de interés: Las horas no presenciales fueron calculadas con base en horas 
presenciales, multiplicadas por 1 (Exposiciones teóricas), 0,5 (Prácticos, Teórico-prácticos, 
Talleres y Defensa de informes) y 0,25 (Excursiones). Se estimó un número de horas para la 
elaboración de informes grupales e individuales sobre viajes de estudios (45 horas de trabajo 
domiciliario). 

 


