PERFIL PRÁCTICANTE TECNÓLOGO
EN GESTIÓN DE PLANTACIONES
FORESTALES

1.1. Nombre del cargo
1.2. Nivel del cargo

1.3. Relaciones
procesos

directas

1.4. Modalidad de práctica

1. Aspectos Generales
Practicante
Auxiliar
Administrativo
Apoyo técnico
Establecimiento
Producción
Inventarios
con
Registros
Aprovechamiento
Supervisión
Ventas
Presencial

2. Finalidad u objetivo de las funciones del practicante
Proporcionar experiencia complementaria de la formación teórico-práctica del estudiante
desde el saber, el ser, el convivir y el hacer, a fin de cualificarlo desde el punto de vista
académico y humano en aspectos concernientes a su quehacer profesional y social.
3. Funciones a desempeñar
Coordinar y supervisar actividades relacionadas con el cultivo, manejo y aprovechamiento
de plantaciones forestales.
Coordinar y supervisar las labores de gestión y manejo de viveros forestales
Desarrollar y ejecutar planes de manejo de plantaciones, ya sea en empresas forestales,
fincas o viveros.
Coordinar y supervisar labores de manejo integrado de arvenses y plagas en cultivos
forestales
Coordinador y/o operario en actividades de raleos, podas y talas
Orientar programas de seguridad industrial y salud ocupacional en el área forestal
Coordinar y realizar actividades de inventarios forestales
Realizar la gestión del recurso humano de un proyecto forestal
4. Competencias del rol específico
Comunicativa:
Hábil en la comunicación oral y escrita.
Utiliza las tecnologías de la Información y comunicación – TIC- en su trabajo cotidiano.
líder en la gestión y coordinación de las diferentes actividades del área
Investigativa:
Utiliza los conocimientos adquiridos en la investigación formativa para la presentación de
trabajos e informes.
Capacitado para organizar y desarrollar proyectos de investigación, productivos, sociales y
de otra índole.
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Capacidad de dar respuesta a las necesidades de la empresa y al desarrollo tecnológico
del área.
Técnica:
Capacitado para trabajar en equipos interdisciplinarios, multidisciplinarios y
transdisciplinarios.
Comprende y aplica los conocimientos, conceptos técnicos y tecnológicos para enfrentar
los problemas que se encuentran en su área, propone posibles soluciones, escoge las
mejores opciones, las implementa, las mejora, les hace seguimiento y finalmente las
evalúa.
Estudia e implementa nuevas tecnologías en su disciplina.
Combina los factores de producción con racionalidad técnica, ecológica, económica y
social.
Seguimiento e interpretación de las instrucciones de sus superiores
Pedagógica:
Se Identifica con la misión, visión y objetivos de le empresa donde labora.
Capacitado en pedagogía y didáctica
Capacidad de orientar y transmitir los conocimientos al personal a su cargo
5. Competencias conductuales
Ética profesional:
Capaz de solucionar problemas de acuerdo con los diferentes contextos, con
responsabilidad ética y social.
Adopta para su vida y como profesional, principios morales y normas éticas.
Organizado en el desarrollo de las actividades asignadas por la empresa y el manejo
confidencial de la información de la misma, respetar el reglamento interno de la empresa
Responsabilidad:
Respeta los valores étnicos, la individualidad, los factores ambientales y los conocimientos
ancestrales de las diferentes comunidades.
Estimula en las personas el respeto y el conocimiento por los valores humanos.
Compromiso en las labores asignadas, cumplimiento en las normas de calidad de la
empresa
Puntualidad:
Propende por la puntualidad en la realización de todas las labores técnicas, culturales,
familiares y sociales.
Respetuoso y cumplido con los horarios establecidos por la empresa
Sociabilidad:
Valora y respeta el talento humano.
Atiende de manera oportuna a la gente en sus necesidades.
Es respetuoso y valora la amistad y el compañerismo.
Trabaja en grupo, oye y aplica por concertación.
capacidad de trabajar en equipo

Realizado por
Aprobado por

Docentes expertos del área Forestal
Isabel Cristina Roldan
Esaú Toro
Comité curricular programa de la coordinación
Ciencias Agropecuarias, Acta #5 del 6 de Mayo del
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año 2015
Fecha de Elaboración
16 de Abril de 2013
Fecha de última Actualización
06 de Mayo de 2015
Control de Cambios
Fecha
Cambio
Se incluye nuevo proceso en base al cual los estudiantes pueden
06/05/2015
desempeñar funciones
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