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Objetivo general
Conocer, analizar y aplicar los recursos metodológicos necesarios para establecer programas
profilácticos de control de enfermedades, programas reproductivos y planificación de la utilización
de los recursos forrajeros en explotaciones ovinas mediante la interacción con productores para
transferir tecnología aplicada que tenga impacto significativo en el mejoramiento del proceso
productivo con rentabilidad, sustentabilidad y cuidado del entorno ecológico.
Contenido temático
Unidad I. Introducción a la
asistencia técnica planificada
1. Concepto de asistencia
técnica dentro del proceso
de
transferencia
de
tecnología
2. Concepto de planeación y
sus componentes
Unidad II. Diagnóstico de
situación en unidades de

Actividades

Horas
totales
P4

Lectura y discusión de documentos de asistencia
técnica; diferenciación de otros tipos de asistencia.

P2

Discusión de documentos relativos a planeación

P2
P 44

producción ovina.
1. Elección de una unidad de
producción ovina para
aplicación
de
los
principios
2. Realización del
diagnóstico de situación de la
unidad
de
producción
seleccionada y su entorno y
planeación de la asistencia
técnica
Unidad III. Bases de la
extensión y transferencia
tecnológica
1. Principios
del
extensionismo pecuario
2. Evolución
de
los
programas de extensión
gubernamental
3. Modelos individuales y
grupales de transferencia
tecnológica
Unidad IV. Evaluación de
las
intervenciones
productivas ovinos
1. Aspectos técnicos que
afectan la producción
(cantidad) ovina
2. Aspectos técnicos que
afectan la productividad
(eficiencia y calidad)
ovina
3. Efectos
sobre
sustentabilidad ambiental
4. Grado de inserción al
mercado
5. Evaluación global del
proceso de producción
Unidad V. Asistencia a
eventos técnicos científicos y
de
divulgación
de
la
ovinocultura.
1. Asistencia
a
eventos
técnico científicos
2. Asistencia
a
eventos
divulgativos.

Exposición de los alumnos de sus experiencias en
producción ovina e identificación de una unidad de
producción.

P 14

Los alumnos analizarán la situación, identificarán
problemas, limitantes y oportunidades y los
jerarquizarán de la unidad de producción
seleccionada
Los alumnos, junto con el productor, definirán los
principales rubros de la asistencia técnica que
aplicarán, los tiempos de su aplicación y cómo se le
dará seguimiento.

P 20

P6
Lectura y discusión de documentos sobre el tema.

P2

Exposición por parte de los alumnos de los
programas de extensionismo gubernamental que
conocen o saben se han implementado en diferentes
épocas (nivel estatal).
Exposición por parte de los profesores de las
diferencias entre estos dos tipos de modelos de
transferencia de tecnología.

P2

P2
P6

Lectura y discusión de documentos sobre el
tema.

P2

Lectura y discusión de documentos sobre el
tema.

P1

Lectura y discusión de documentos sobre el
tema.
Lectura y discusión de documentos sobre el
tema.
Los alumnos realizarán, junto con el productor, la
evaluación global de las intervenciones
productivas

P1
P1
P1
P 33

Los alumnos asistirán a este tipo de eventos y
realizarán un informe.
Los alumnos asistirán a este tipo de eventos y, de
preferencia estimularán al productor para que

P 24
P9

también asista; realizarán un informe. .
Unidad VI. Identificación de
los medios de trasformación
y
comercialización
de
productos
1. Integración de la cadena
de valor, producciónconsumo
2. Agregación de valor a los
procesos y productos
ovinos

3

Exposición por parte de los profesores de los
diferentes eslabones que forman una cadena de
valor.
Exposición por parte de los profesores de los
diferentes mecanismos de agregación de valor.

2
1

Actividades de aprendizaje
• Presentaciones de alumnos, discusión en grupos.
• Estancia en unidad de producción pecuaria. Diagnóstico de situación y propuestas
productivas.
• Salidas al campo con visitas a explotaciones ovinas.
• Participación en eventos formativos: Seminarios, Congresos.
• Visita a distintos actores en el ámbito de la ovinocultura acopiadores, engordadores,
vendedores de barbacoa.
• Utilizar los conocimientos adquiridos para la toma de decisiones.
Procedimiento de evaluación
Producto de evaluación
Informes de la unidad de producción asignada
Participación e informe de prácticas programadas
Informe de asistencia a las actividades técnico-científicas
Presentaciones de lecturas

Porcentaje
50
20
20
10
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