
 

 
 

Referente de Evaluación para el espacio formativo 
 

Instalaciones agropecuarias 
 

Se espera que el estudiante para aprobar este espacio formativo sea capaz de organi-
zar, dirigir, supervisar, resolver imprevistos y ejecutar, con relativo grado de autono-
mía, las actividades de construcción, mantenimiento y reparación de las instalaciones 
agropecuarias, lo cual incluye el dominio de las técnicas apropiadas y de la operación 
de la maquinaria, equipos y herramientas necesarias para el desarrollo de las mismas. 
 
Se considerarán las siguientes capacidades profesionales: 
 

 Prever los recursos a utilizar y las actividades a realizar para la construcción, el 
mantenimiento primario y las reparaciones más simples de obras de infraestruc-
tura menores y de instalaciones sencillas y sus sistemas de servicios de fluidos. 

 Mantener en uso las instalaciones y sus sistemas de servicios de fluidos. 

 Evaluar y decidir sobre las medidas correctivas que correspondan frente a des-
composturas o roturas de las instalaciones. 

 Realizar reparaciones sencillas de las instalaciones y sus sistemas de servicios 
de fluidos. 

 Ejecutar tareas de construcción y montaje, de las pequeñas obras primarias de 
instalaciones e infraestructura de la explotación. 

 Operar eficientemente las máquinas, equipos y herramientas de las distintas 
áreas del taller de actividades constructivas, de mantenimiento y de reparación 
de las instalaciones y sus sistemas de servicios de fluidos. 

 Gestionar los procesos constructivos, de mantenimiento y de reparación de las 
instalaciones y sus sistemas de servicios de fluidos. 

 
Nota: Debe considerarse que las capacidades descriptas forman parte de un grupo 
más amplio y abarcador de capacidades profesionales, es decir de aquellas  necesa-
rias para realizar las tareas de mantenimiento primario y reparaciones sencillas del 
parque automotor, maquinaria, equipos, herramientas, implementos e instalaciones 
agropecuarias y la construcción de instalaciones sencillas y obras menores de infraes-
tructura., a fin de garantizar la eficiencia y continuidad de los procesos productivos de 
la explotación. No obstante, en el proceso de evaluación de este espacio formativo 
habrá que circunscribirse a la evaluación de las siete capacidades enumeradas. 

A los efectos de evaluar las capacidades profesionales descriptas será necesario tener 
acceso tanto a entornos relacionados con las instalaciones de la explotación agrope-
cuaria como a espacios de taller. Este último comprenderá distintas áreas de trabajo: 
área de carpintería, área de hojalatería y herrería, área de albañilería y área de cons-
trucción, mantenimiento y reparaciones de alambrados y área de sistemas de servicios 
de agua, gas y electricidad de las instalaciones.  


