EDUCACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL
DIRECCIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL

REFERENCIA RÁPIDA DEL CURSO
PODADOR
Ejecuta los trabajos propios de la plantación y cultivo de especies ornamentales, forestales y frutales
Prepara el suelo, planta los ejemplares; instala los sistemas de conducción tendientes a lograr el
efecto deseado.
Identifica los ejemplares, tanto en su estructura (árboles, arbustos, herbáceas), ciclo vegetativo
(especies perennes o caducas), tipo de floración (proterantes – no proterantes, reflorecientes o no
reflorecientes) y especialmente por GENERO y ESPECIE.
Adquiere nociones de composición visual del espacio verde tanto público como privado a fin de lograr
una armoniosa imagen espacial.
Estará capacitado para realizar las siguientes operaciones principales:
o

Cavar los hoyos, colocar las plantas

o

Extraer las plantas a raíz desnudad y en terrón.

o

Efectuar división de matas.

o

Realizar con tijeras y serrucho podas de plantación, formación, conducción y producción.

o

Diseñar y construir los distintos tipos de soportes y tutores.

o

Preparar el terreno para la plantación: marcar, trazar, nivelar, escuadrar, escavar, clavar,

aserrar, hincar estacas, atar.
Para desarrollar su actividad el egresado Adquirirá conocimientos en:
•

Estructuras de los árboles, arbustos y herbaceas.

•

Fisiología vegetal.

•

Aspectos fisiológicos de la poda.

•

Brotación, foliación, floración, fructificación.

•

IDENTIFICACIÓN DE LOS ARBOLES, ARBUSTOS Y HERBACEAS POR GENERO Y
ESPECIE.

•

Composición y características del suelo.

•

Enmiendas órganicas e inórganicas.

•

Abonos y fertilizantes.

•

Riego (distintos tipos)

•

Información tecnológica referida a instrumental e insumos.

•

Medidas de Seguridad e Higiene.

•

Mantenimientos de herramientas y enseres

•

Nociones de geometría, volumetría y cálculo

•

Lectura comprensiva y técnica

•

Busqueda en base de datos de información relacionada
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•

Diseño asistido por computadora

•

Higiene y seguridad en el trabajo

•

Trabajo en altura. Correcta fijación de los dispositivos de elevación fijos y móviles.

•

Manejo adecuado de herramientas de corte.

•

Dinámica de los objetos resultantes de la actividad (ramas, troncos, cuerpos espinosos, etc.)

Puede desarrollar la ocupación en forma independiente o en relación de dependencia.
Puede delegar tareas rutinarias en ayudantes. Controla las tareas delegadas
Recibe instrucciones de supervisor jerárquico
Es responsable TOTAL de la calidad final del trabajo.
Es un trabajo que admite mínimos índices de tolerancia, tanto el la calidad, como en la oportunidad de
realización.
Además de supervisiones tempranas, el trabajo de podador es evaluado en tiempos diferidos.
La toma de decisiones es la vinculada a la oportunidad y dinámica de la tarea.
Los medios de trabajo son de bajo costo.
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