
Universidad Central de Venezuela 
Facultad de Agronomía 
Dirección de Escuela 

Comisión Pasantías Acreditadas en Talleres de Artes y Oficios  

“Construyamos su presente pensando en el futuro” 



Promover 

el desarrollo integral de la 

personalidad del educando, 

mediante la apropiación de 

conocimientos y 

habilidades en artes y 

oficios, que serán puestos 

en práctica para la 

conservación y 

mantenimiento de los 

espacios físicos y 

maquinaria del Campus 

Universitario 



Talleres de formación 

que serán dictados en 

cada uno de los 

Institutos, 

Departamentos, los 

Servicios generales y 

Estaciones 

experimentales. 
Los bachilleres 

permanecerán por un 

lapso rotativo, hasta 

completar un total de 

120 horas, siendo 

acreditadas mediante la 

generación de los 

servicios o productos 

según los talleres 

respectivos. 



Generación de 

servicios o 

productos 

Acreditación 
Estaciones 

Experimentales 
Institutos 

Servicios 

Generales 
Departamentos 

Desarrollo 

Integral del 

Educando 



Malla curricular 



Talleres básicos 

Fotografía científica 
Ajustada a las actividades de cada Instituto y Dpto. 

Seguridad laboral 
Para el área especifica de cada Instituto y Dpto. 

Planific. Activid. conservación y mantenimiento 
de Institutos y Departamentos 

Primeros auxilios y situaciones de riesgo 



Área de acción 
Institutos, Departamentos, Serv. Generales  y Est. Experimentales 

Talento humano 
Profesores, empleados, obreros y estudiantes 

Contenido de los talleres 
Formativo 

Duración del taller 
Según su diseño 

Tiempo requerido 
120 horas 



Tiempo dedicación 
3-8 horas por semana 

Grupos 
Máximo 30 pasantes 

Horas de instructor 
Se acreditaran como laborables 

Financiamiento 
Presupuesto ord. func. (dependencias, entes, proy. ext., donaciones) 

Acreditación 
Con base a los productos o servicios según los talleres 



Talleres sobre Ciudadanía 

universitaria (3 semanas) 

Talleres de prácticas con Cultivos 

de campo 

(4 semanas) 

Talleres de prácticas con 

Poligástricos 

(4 semanas) 

Taller de Paisajismo  

(4 semanas) 

Taller de Fotografía 

(3 semanas)  

Talleres de Practicas con 

Cultivos bajo cubierta 

(4 semanas) 

Taller de Plomería y electricidad 

(3 semanas) 

Talleres  de prácticas de 

Conservación del ambiente y 

biodiversidad 

(4 semanas) 

Talleres de Primeros auxilios y 

comp. en situación de riesgo 

(3 semanas) 

Taller  practico de Manejo de 

recursos hídricos 

(4 semanas) 

Talleres de Elaboración y 

restauración de materiales audio 

visuales 

(3 semanas) 

Talleres de Mantenimiento, 

operación y transcripción de 

datos climáticos 

(4 semanas) 

Talleres de prácticas con 

Monogástricos 

(4 semanas) 

Taller de Herrería y carpintería  

(4 semanas) 

Taller de Pintura y restauración 

de edificaciones 

(4 semanas) 

Ejemplos de áreas temáticas de talleres 



MIEMBROS 

Prof. Jesús Romero (Coord. General) 

Profa. Dayana Pérez (Coord. Adjunta) 

Ing. Karim Barroso 

Ing. Gorka Berecibar 

Ing. Pablo D Enjoy 

Ing. Joaquín Megía 

T.S.U. Arly Pacheco 

 

CONTACTOS 

        comisiónartesyoficios@gmail.com 

        @comartesoficios 

        Talleres de Artes y Oficios Fac. Agronomía UCV 



OFERTANTE 
Diseña el taller y elabora el Programa sinóptico tomando en 
cuenta: 
• Objetivo 
• Estrategias 
• Competencias (conceptuales, procedimentales y actitudinales) 
• Materiales y suministros 
• Número de horas 
• Número de estudiantes 
• Responsable (profesor) 
• Instructor (obrero, empleado, estudiantes, externo) 

Consultas 
Vía e-mail o personalmente Profa. Dayana Pérez (Dpto. Botánica) 

Enviar taller vía e-mail 
Comisión de Pasantía en Talleres de Artes y oficios (CPTAO) 



Reunión 

quincenal 

CPTAO 
Estudia viabilidad, de la propuesta, 
evalúa la factibilidad de la misma y 
envía correcciones y/o sugerencias. 

OFERTANTE 
Proyecto evaluado por la Comisión. 

CÁTEDRA 
Proporciona los avales. 



COMISIÓN DE DOCENCIA 
Viabilidad y coherencia. 

CPTAO + OFERTANTE 
Oferta académica a Control de Estudios. 

DEPARTAMENTOS E INSTITUTOS 
Lineamientos estratégicos. 



MATERIALIZACIÓN DEL TALLER 

CALIFICACIÓN 
Control de estudios al ofertante. 

Aprobado, Reprobado o PI 

CONTROL DE ESTUDIOS 
Inscribir en la Web: 
• Periodo lectivo 
• Taller  
• Instructor y responsable 
• Numero  de estudiantes 
• Fecha de inicio y finalización 
• Programa 
• Certificado 
• Se requiere clave Jefe de Dpto.  



Ofertante 
Taller 

programa sinóptico 

1 

CPTAO 
Viabilidad, factibilidad, 

Correcciones  
y/o sugerencias 

2 

Cátedra 
Avales 

3 

Departamentos 
Institutos 

Lineamientos estratégicos 

4 

Comisión 
de docencia 

Viabilidad y coherencia 

5 

Ofertante CPTAO 

6 

Control de estudios 

7 

Materialización 

del taller 

8 

Calificaciones 

9 

Entrega actas 

10 



  7:00 am-8:30 am 9:00 am-10:30 am 10:45 am-12:15 pm 1:30 pm-3:00 pm 3:15 pm-4:45 pm 5:00 pm -6:30 pm 
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Taller de Pintura y 

restauración de edificaciones 

(4 semanas) 
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Taller de Pintura y 

restauración de edificaciones 

(4 semanas) 
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Taller de Pintura y 

restauración de edificaciones 

(4 semanas) 
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 Taller de Pintura y 

restauración de edificaciones 

(4 semanas) 

Taller de Pintura y 

restauración de edificaciones 

(4 semanas) 



Sí contamos con 30 bachilleres en 3 horas y bajo un rendimiento de 

12 m2/hora  (dos personas) se podría pintar  540 m2. 

Ejemplos de talleres en FAGRO 


