
Modalidad A) Prácticas en empresas agropecuarias y/o agroalimentarias: 

Para la escritura del proyecto 

1. Tema (hasta 15 palabras)

2. Justificación y relevancia (hasta 200 palabras): para qué se hace y para qué sirve.

2. 1. Establecimiento

2. 2. Del estudiante (Descripción de los entrenamientos que pretende el estudiante 

adquirir en su práctica en el establecimiento o empresa agropecuaria)

3. Factibilidad: recursos, accesibilidad, tiempo, delimitación, pre-conocimientos del

estudiante, objeto de estudio (hasta 100 palabras)

4. Justificación teórica: conceptos mínimos: conceptos teóricos y autores consultados

(hasta 800 palabras)  se redactaría

5. Descripción  establecimiento/empresa/otros:  características  de  la  empresa

agropecuaria,  síntesis de las principales actividades desarrolladas desde el inicio,

hasta la actualidad (hasta 1000 palabras). En el caso de que sea una empresa habría

que presentar consentimiento de la empresa por escrito.  (o nombre de fantasía y

coordenadas geográficas). 

6. Descripción del sistema/funcionamiento productivo (hasta 2000 palabras). Cómo

funciona la empresa.

7. -Objetivos generales

-Objetivos específicos (hasta 100 palabras)

8. Metodología (hasta 300-400 palabras)

9. Cronograma de actividades (tareas a desarrollar)



Modalidad     A) Prácticas en empresas agropecuarias y/o agroalimentarias:  

Para la escritura del documento final

1. Tema (hasta 15 palabras)

2. Justificación y relevancia (hasta 200 palabras)

3. Factibilidad: recursos, accesibilidad, tiempo, delimitación, objeto de estudio (hasta

100 palabras)

4. Justificación teórica: conceptos mínimos (hasta 800 palabras)

5. Descripción  establecimiento/empresa/otros:  dedicación  de  la  empresa,  desde

cuándo (hasta 1500 palabras). En el caso de que sea una empresa hay que presentar

consentimiento de la empresa por escrito

6. Descripción del sistema/funcionamiento productivo (hasta 2000 palabras)

7. -Objetivos generales

-Objetivos específicos (hasta 100 palabras)

8. Metodología (hasta 300-400 palabras)

9. Resultados

10. Conclusiones,  sugerencias,  aportes,  fortalezas  y  dificultades  encontradas

(relacionadas a los contenidos curriculares y la práctica)



Modalidad A) Prácticas en empresas agropecuarias y/o agroalimentarias:

Indicadores para evaluar el plan de proyecto y el documento final

Adecuado Medianament

e adecuado

Poco

adecuad

o
1. Tema  (evaluar  la  pertinencia,

incumbencia  con  el  área  de

conocimiento)
2. Justificación y relevancia 
3. Factibilidad  (delimitación  del  tema,

accesibilidad,  tiempo,  conocimiento

previo del estudiante)
4. Justificación  teórica  (pertinencia

conceptual,  conceptos  técnicos,

referencias)
5. Descripción

establecimiento/empresa/otros 
6. Descripción  del

sistema/funcionamiento productivo 
7. Objetivos generales

            Objetivos específicos (factibilidad,

tiempo,  relación  entre  objetivo  general  y

objetivo específico) Para el documento final: los

objetivos se cumplieron en su totalidad
8. Metodología  evaluativa (qué

instrumentos  se  proponen para  evaluar)

Para  el  documento  final:  si  la

metodología  evaluativa  es  acorde  para

abordar los objetivos planteados.  (si los

resultados son acordes con los objetivos)
9. Resultados  (solo  para  el  documento

final: si se corresponde con los objetivos;

si  hubo  cambios  con  respecto  al  plan



planteado, normas de escritura)

10. Conclusiones,  diagnóstico  (si

corresponde)  sugerencias,  aportes,

fortalezas  y  dificultades  encontradas

(sólo para el documento final)

Sugerencias o comentarios: 


