EDUCACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL
DIRECCIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL

REFERENCIA RÁPIDA DEL CURSO
CAPACITACIÓN EN ORATORIA


Superar exitosamente el pánico escénico.



Conocer y aplicar las técnicas del discurso verbal oral y escrito.



Conocer y aplicar los recursos para la recuperación de la atención.



Manejar el tiempo y el espacio al desarrollar su arte.



Ejecutar con solvencia tanto discursos íntimos, como públicos.



Dominar las técnicas generales de la narración oral.



Utilizar convenientemente los medios disponibles de apoyo para el discurso.

AGROPECUARIOS
JARDINERÍA
El alumno realiza de manera autónoma y precisa la preparación del terreno, las implantaciones de
elementos vegetales, las labores de mantenimiento de jardines, céspedes y plantas de interior;
utilizando las técnicas y los medios manuales y mecánicos apropiados.
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JARDINERO
Realiza producciones de plantas, arbustos, árboles y plantines de flores.
Elige el mejor lugar para realizar el cultivo mediante un análisis del suelo de acuerdo a la calidad de la
tierra como a la ubicación dentro de la zona
Logra los cultivos de acuerdo a la temporada y a las condiciones interiores y exteriores
Reconoce, previene y combate enfermedades y plagas
Higiene y Seguridad: Normas Generales aplicables a la ocupación
Podrá desempeñar la ocupación en forma independiente o en relación de dependencia
Puede tener gente a su cargo
Legislación laboral: nociones para la relación dependiente – independiente
INJERTADO
Realiza producciones de plantas, arbustos y árboles a través de pie o patrón de injerto
adecuadamente seleccionado
Realiza el mantenimiento de las producciones logradas
Domina distintas técnicas de injerto (de yema, corona, púa, etc)
Reconoce, previene y combate enfermedades y plagas
Higiene y Seguridad: Normas Generales aplicables a la ocupación
Podrá desempeñar la ocupación en forma independiente o en relación de dependencia
Puede tener gente a su cargo
Legislación laboral: nociones para la relación dependiente – independiente

2

