
  

 

El Técnico en el Nivel Medio en Agro ecología: 

 

 Ejecuta procesos de conservación del medio ambiente 

 

 Ejecuta actividades productivas Agro ecológicas en diferentes proyectos sostenibles. 

 

 Aplica los criterios y las prácticas de conservación de Recursos Naturales. 

 

 Ejecuta correctamente acciones de mantenimiento, equipos e implementos utilizados en la 

especialidad. 

 

 Incorpora métodos de gestión ambiental en los procesos productivos. 

 

 Establece proyectos agropecuarios sostenibles,  utilizando los conocimientos, avances 

tecnológicos y las destrezas necesarias en el campo. 

 

 Integra a toda actividad Agropecuaria, aspectos de sostenibilidad ambiental y económica, 

mediante la explotación racional y conservación de los recursos naturales. 

 

 Utiliza sistemas de información adecuada para administración de empresas agro ecológicas. 

 

 Aplica programas de informática en el manejo de una empresa agro ecológica. 

 

 Utiliza diversos sistemas de información en los procesos administrativos y productivos de una 

empresa agro ecológica 

 

 Aplica los conceptos de administración, como una herramienta, para lograr efectiva y 

eficientemente los objetivos planteados en una empresa agro ecológica. 

 

 Realiza planificación y organización en el manejo y dirección de empresas agro ecológicas. 

 

 Formula y ejecuta con criterios técnicos y administrativos proyectos agros ecológicos 

sostenibles. 

 

 Ejecuta las actividades requeridas para un  manejo eficiente de explotaciones agro ecológicas 

sostenibles. 

 

 Aplica técnicas de mercadeo que permitan incursionar en el proceso de globalización de la 

economía. 

 



 Aplica conceptos de cultura de la calidad tanto en procesos productivos como en su quehacer 

diario. 

 

 Planifica  obras para el desarrollo de empresas del sector. 

 

 Aplica  normas de seguridad y de protección personal cuando labora en toda actividad propia 

del campo. 

 

 Aplica normas de higiene en todo proceso productivo. 

 

 Contrasta, desde el punto de vista económico y ambiental, diferentes alternativas producción, 

para la toma de decisiones. 

 

 Aplica conceptos de inocuidad en la producción agro ecológica, como fundamento para la 

certificación. 

 

 Aplica conocimientos de inglés en el desarrollo de las actividades propias de la especialidad. 

 


