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Asunto: continuación de la resolución C.D. 778/06.

SECTOR FLORÍCOLA

A N E X O

1. Identificación de la asignatura.

1. Nombre de la asignatura: SECTOR FLORÍCOLA
2. Cátedra: FLORICULTURA.
3. Carrera: TÉCNICO EN FLORICULTURA.
4. Departamento: Producción Vegetal.
5. Año lectivo: PRIMER AÑO.

2. Características de la asignatura.

1. Ubicación de la materia en el pian de estudio: ciclo general. Primer año, primer bimestre.
2. Duración: Bimestral.
3. Carga horaria: 1 crédito. (1 clase semanal de 2 hs. de duración)

Profesor a cargo de la Cátedra: Ing. Agr. Libertad Mascarini 
Docente Coordinador Asignatura: Ing. Agr. Adalberto Di Benedetto 
Equipo Docente: Ing. Agr. Walter Chavez. Tñg. Agr! Jorge Molinari.

3. Fundamentación.

El técnico en floricultura es un profesional a desempeñarse dentro del sector florícola, por lo cual debe 
conocer sus componentes y su funcionamiento. La materia pretende introducir a los alumnos, desde el 
inicio de la carrera, en el conocimiento general de los sistemas productivos florícolas, mostrando su 
realidad y sus variantes. m

4. Objetivos.

Introducir al conocimiento general de los aspectos técnicos, económicos y sociales de los sistemas 
florícolas en los que se ha de desempeñar el técnico en Floricultura, así como conocer y familiarizarse con 
los diversos productos de la floricultura, vocabulario específico y prácticas de producción.

5. Contenidos.

Sistemas productivos florícolas. Importancia económica y social de la Floricultura Mundial, regional, y 
Argentina. Centros de producción y comercialización, nacionales e internacionales. Factores productivos 
florícolas. Aspectos de distribución, comercialización y promoción de los productos.

PROGRAMA ANALÍTICO

MÓDULO 1

El escenario y ía evolución de la Floricultura Mundial, Regional y Argentina. Importancia económica y 
social.
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Ht^DULO 2

Clasificación de los sistemas productivos ornamentales por producto: Herbáceas florales de estación , 
plantas para interiores, flores y verdes de corte, árboles y arbustos ornamentales. Zonas de producción 
local. Casos de estudio.

Factores de la producción y estructura de las empresas florícolas. Estrategias de producción. Problemas y 
diagnósticos. Instalaciones y equipos para la producción. Incidencia de la tecnología. Campo de acción y 
Rol del Técnico en Floricultura.

Comercialización de flores y plantas ornamentales. Canales y volúmenes de comercialización. Épocas de 
venta. Ventabas competitivas y condiciones de la oferta y la demanda. Tipificación, logística y nuevos 
canales de venta. Desarrollo del mercado y perspectivas de crecimiento. Organismos involucrados en el 
desarrollo de la floricultura. Organizaciones del sector florícola (productores, proveedores, y profesionales).

6. Formas de evaluación

La asignatura se podrá aprobar por el Régimen de Promoción sin examen final.
Para aprobar la materia el alumno deberá cumplir con los siguientes requisitos:
- 75% de asistencia a las clases.
- Asistencia a actividades obligatorias propuestas en la asignatura.

Aprobación de evaluaciones parciales y/o globalizadoras teóricas y/o prácticas.

La nota final se integrará de la forma siguiente:

70 puntos Parcial globalizador
10 puntos Desempeño en Actividades prácticas
20 puntos Trabajo monográfico sobre establecimiento florícola,
actividades prácticas u otro tema a determinar, etc.

• Los alumnos con puntaje igual o mayor a 70 puntos quedarán en condición de PROMOCION.
• Los alumnos con puntaje entre 40 y menos de 70 puntos quedarán en condición de REGULAR.
• Los alumnos con menos de 40 puntos quedarán en condición de LIBRE.

La cursada consta de 8 clases, de 2 hs cada una, que abarcarán: clases teóricas dictadas en el aula y 
talleres coordinados de las diferentes producciones florícolas. La acreditación se completa con el 
cumplimiento de la asistencia correspondiente, e informes de los talleres realizados. Se elaborará una guía 
con información y bibliografía básicas para la cursada.

MÓDULO 3

MÓDULO 4

7. Metodología Didáctica
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