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Curso Posgrado – CULTIVO DE FRUTALES 

Cronograma actividades – Agosto 2021 

Unidades de Créditos Académicos (UCAs) que otorga: 3 UCAs (45 horas) 

 

Curso posgrado: Cultivo de Frutales - Cronograma Dictado virtual - Agosto 2021 - 

Semana 1 

Martes 3/08 
(Zoom 14 – 17,30  Hs) 

Presentación del Curso. Uso del aula virtual. 
Presentación del primer módulo, Modalidad dictado, material 

grabado, material de lectura y actividades prácticas. 
Evaluación. 

Temas 
Tema 1. Morfología y hábitos de floración en frutales. 
Tema 2. Inducción y diferenciación floral en frutales. 
Tema 3. Cuajado de frutos - crecimiento – maduración. 

Actividad Semanal 
Cuestionarios Temas 1, 2 y 3 
- Seminario lectura de papers 

Lunes 9/8 
Clase sincrónica: 

Zoom 14 – 17,30 Hs 

Dr. Norberto Gariglio, Dr. Damián Castro,  
Mgter. Norma Micheloud 

Semana 2 

Temas 
Tema 4. Ecofisiología: CO2 y Radiación 
Tema 5. Ecofisiología: temperatura 

Actividad Semanal 
Cuestionarios Temas 4 y 5 

- Seminario lectura de papers 

Viernes 13/8 
Zoom: 14 – 16 hs 

Seminario: Ecofisiología aplicada al cultivo de cítricos 
M.SC. Alvaro Otero (INIA, Uruguay) 

martes 17/08 
Clase sincrónica: 
Zoom 14 – 16 Hs 

Dr. Norberto Gariglio, Dr. Damián Castro,  
Mgter. Norma Micheloud 

Semana 3 

Temas 
Tema 6. Ecofisiología: uso del agua y salinidad 
Tema 7. Nutrición mineral 
Tema 8. Poda de frutales 

Actividad Semanal 
Cuestionarios Temas 6, 7 y 8 
- Seminario lectura de papers 

lunes 23/08 
Clase sincrónica: 
Zoom 14 – 16 Hs 

Dr. Norberto Gariglio, Dr. Damián Castro,  
Mgter. Norma Micheloud 

Semana 4 
 

Temas Tema 9. Cultivos Frutales 

Actividad Semanal TP Integrador 

Viernes 27 y lunes 
30/08 

Clase sincrónica: 
Zoom 14 – 16 Hs 

Dr. Norberto Gariglio, Dr. Damián Castro,  
Mgter. Norma Micheloud 
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Organización de actividades y evaluación del curso 

 

El curso se desarrollará utilizando el entorno virtual de la UNL, a través del aula de posgrado ‘Cultivo 

de Frutales’ correspondiente a la Maestría y Especialización en Cultivos Intensivos. En este aula virtual, los 

temas se abordarán durante cuatro semanas, contando con recursos como videos, páginas web, Power point, 

material de lectura, trabajos científicos (papers). Los recursos estarán disponibles para las diferentes lecturas 

y actividades que podrán realizar en el entorno de la asignatura sin necesidad de conexión a un horario fijo. 

Además, cada semana tendrán una actividad de cuestionario sobre los temas correspondientes y de forma 

complementaria se realizarán seminarios de exposición oral sobre los papers designados al tema. La entrega 

por escrito de los cuestionarios semanales, tendrán un plazo máximo hasta el lunes/martes siguiente (7 días). 

Así mismo, se realizarán debates, exposición oral de los cuestionarios y seminarios durante los días 

lunes/martes, por el encuentro por zoom de cada semana. Por último, el trabajo final integrador consistirá 

en fundamentar la aplicación de conceptos ecofisiológicos que vieron en el curso en un cultivo seleccionado, 

y en proponer otras prácticas culturales para ese cultivo en base a lo analizado en el curso. 

Durante el cursado, los estudiantes dispondrán de encuentros sincrónicos virtuales por medio Zoom. 

Los mismos se desarrollarán el martes 3 de agosto para dar inicio al curso, y luego los días lunes y viernes 

según el cronograma semanal, con una duración máxima de 2,5 hs, sirviendo de tanto de clases de consulta 

del tema y actividades, como para realizar los seminarios. 

De forma complementaria, se utilizarán foros asincrónicos para consultas de cada tema (abierto para 

la interacción de todos los/las estudiantes). También se contará con el funcionamiento del foro de avisos y 

novedades, donde solo se envía un mensaje desde el docente para todos los alumnos, además de utilizar las 

formas alternativas como son los Emails, eventualmente Facebook y WhatsApp. 

El curso Cultivo de Frutales, se aprobará con la ponderación de: a) entregas semanales individuales; 

b) la presentación de seminarios, c) participación en foros y asistencia a clases sincrónicas por zoom y d) 

trabajo final integrador. 

 

 

 

 


