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FORMULARIO DE PROPUESTA DE ASIGNATURAS

(Curso, seminario, taller, otros)

1. Datos generales de la asignatura

Nombre de la asignatura Introducción al Compostaje doméstico y comunitario

Abreviación para Bedelía (41
caracteres como máximo)

Compostaje doméstico y comunitario

Nombre de la asignatura en 
Inglés

Introduction for household and community composting 

Nivel
Carreras 

(Marque las que corresponda)

Cupos

Mínimo Máximo

Pregrado Tec. Agroenergético         Tec. Cárnico          Tec. de la Madera

Grado
Lic. en Diseño de Paisaje         Lic. en Viticultura y Enología

Ingeniero Agrónomo            Ingeniero de Alimentos

Educación 
Permanente

Marque si este curso es ofrecido exclusivamente como EP 
10 60

Posgrados
Profesionales

Diploma y Maestría en Agronomía

Diploma y Maestría en Desarrollo Rural 
Sustentable 

Académicos Maestría en Ciencias Agrarias 

CUPO TOTAL

Modalidad  de  dictado  de  la
asignatura:

(Marque con X lo que corresponda)
A distancia X Presencial 

2. Equipo docente
 

Docente responsable

Nombre (incluir el título académico): Ing. Agr. Dra. Inés Gazzano

Cargo  (especificar  grado  docente,
dedicación horaria global):

G 4, 40 hs, DT 

Integración  del  Colegio  de  Posgrados
(indicar categoría que integra)

Sí, nivel 3

Carga  horaria  aproximada de  dictado de
clases en el curso (en horas totales)

2

Docente co - responsable

Nombre (incluir el título académico): Ing. Agr. MSc. Alberto Gómez Perazzoli 

Cargo (especificar grado docente, dedicación
horaria global):

Unidad de Montevideo Rural – Intendencia de Montevideo

Integración del Colegio de Posgrados (indicar
categoría que integra)

Carga  horaria  aproximada  de  dictado  de
clases en el curso (en horas totales)

6

FACULTAD DE AGRONOMÍA
UNIDAD DE ENSEÑANZA

UNIDAD DE POSGRADOS Y EDUCACIÓN PERMANENTE

x



Nombre (incluir el título académico): Ing.Agr. Silvana Machado

Cargo  (especificar  grado  docente,
dedicación horaria global):

G.2, 20h contratado

Institución y país: Fagro, UdelaR, Uruguay

Integración  del  Colegio  de  Posgrados
(indicar categoría que integra)

Carga  horaria  aproximada de  dictado de
clases en el curso (en horas totales)

6

Nombre (incluir el título académico): Gabriella Jorge 

Cargo  (especificar  grado  docente,
dedicación horaria global):

Gr 2, 15 horas

Institución y país: DSA-Fagro- UdelaR

Integración  del  Colegio  de  Posgrados
(indicar categoría que integra)

Si, Nivel 2

Carga  horaria  aproximada de  dictado de
clases en el curso (en horas totales)

2

Nombre (incluir el título académico): Soledad Piazza, 

Cargo  (especificar  grado  docente,
dedicación horaria global):

Gr 1

Institución y país: DSA-Fagro- UdelaR

Integración  del  Colegio  de  Posgrados
(indicar categoría que integra)

Carga  horaria  aproximada de  dictado de
clases en el curso (en horas totales)

2

3. Programa de la asignatura

Objetivos

Generales  Comprender el proceso de generación de los residuos domésticos y su 
impacto ambientales y social

 Mejorar capacidades para reciclar y tratar residuos domésticos mediante 
el compostaje familiar y/o comunitario para la mejora ambiental del barrio

 Aportar elementos para construir proyectos doméstico y/o comunitarios 
para el barrio

Específicos Después del curso podremos saber

 ¿Qué procesos generan residuos?  ¿Cuáles son los problemas que 
pueden generar estos residuos en el ambiente y en la salud? ¿Cuáles 
residuos son biodegradables.

 ¿Cómo pueden tratarse los residuos biodegradables domésticos? 
 ¿Qué técnicas son las más apropiadas para compostaje a nivel familiar y/o

comunitario.
 ¿Que recursos son necesarios para desarrollar el compostaje?



Unidades Temáticas

   1- Agroecología: producción de alimentos y residuos orgánicos ¿Qué pasa en las ciudades?
    2- Residuos: impactos ambientales y sociales. Destino de los residuos secos y de los húmedos
    3- Ciclo del compostaje. Elementos que influyen en el proceso del compostaje
    4- Diferentes formas de compostar. Vermicompostaje y compostaje
    5- Planificando el proceso de compostaje, usos del compost. Aplicación del compost en el jardín

y huertas

Metodología

Cinco encuentros virtuales -sincrónicos-, en los que se hará una presentación de 45 minutos y 
luego intercambio y preguntas.  Entre clases se prevé la realización de trabajos prácticos en 
domicilio
Las clases serán de 1 y 30 hora.
Presentación teórica de 45 minutos e intercambios 45 minutos 
Prácticos en domicilio 1hora por semana

Evaluación

Pregrado/
Grado 

Sistema de prueba de evaluación

Evaluación continua 

Pruebas parciales

Pruebas parciales y
trabajo

Seminario

Monografía

Revisión bibliográfica

Trabajos prácticos X

Exoneración (*)

Otros (especificar):

Posgrado y 
Educación 
Permanente

Participación en clase, realización de actividades prácticas individuales, se prevé puedan 
registrarse fotos, breves videos, esquemas/dibujos, que pueden enviar por celular u otro 
medio, evaluación de intercambio

(*)Reglamento del Plan de Estudio de Ingeniero Agrónomo. Artículo Nº15, literal B "...al menos el 80% del puntaje exigido...y 
más el 50% del puntaje de cada prueba de evaluación...".

Bibliografía

Alimentos en la huerta. UdelaR, Inia. Re edición 2018
http://www.fagro.edu.uy/huerta/images/phocadownload/Alimentosenlahuertareimpresion2019.pdf

Manuales de Vermicompostaje de la IM. Intendencia de Montevideo, Facultad de Agronomía, 2018

Manual de buenas prácticas para producir compost hogareño- Violeta Silbert Voldman, 1a ed .San Martín: 
Instituto Nacional de Tecnología Industrial - INTI, 2018. 
https://www.inti.gob.ar/publicaciones/descargac/348

Manual de residuos domiciliarios IM. Intendencia de Montevideo. 2018

Frecuencia con que se ofrece la asignatura 
(anual, cada dos años, a demanda)

A demanda



Cronograma de la asignatura

Año: 2021 Semestre: primer Bimestre

Fecha de inicio 6 de mayo Fecha de finalización  3 de junio Días y Horarios Lunes de 18 a 19.30

Localidad: En línea Salón:

Asignatura presencial - Carga horaria (hs. demandada al estudiante)
Exposiciones Teóricas 7,5 Teórico - Prácticos Prácticos (campo o laboratorio) 5,5
Talleres Seminarios Excursiones
Actividades Grupales o 
individuales de 
preparación de informes

Presentaciones orales,
defensas de informes 
o evaluaciones

Lectura o trabajo domiciliario 4

Otras (indicar cual/es)
Total

Asignatura a distancia (indique recurso a utilizar)
Video-
conferencia:

Localidad emisora Localidad receptora

Plataforma Educativa (AGROS u otra)       x Plataforma CFE I Montevideo
Materiales 
escritos
Internet
Total de horas (equivalente a presencial): 17

Interservicio (indique cuál/es)

Otros datos de interés: 

El curso se realiza en el marco del Convenio / proyecto “+ Compost – residuos” 
Agroecología- DSA – Fagro-UdelaR e Intendencia de Montevideo. 

No tiene costo para los/las participantes

Las prácticas son en domicilio de las/los participantes

Se utilizará el moodle de Centro de Formación y Estudios de la Intendencia de Montevideo

POR FAVOR NO COMPLETE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN, la misma será completada por 
las Unidades Técnicas  (UE / UPEP / Bedelía)

Créditos de Grado: Créditos de Posgrados:

Código  de  la  asignatura  de
Grado:

Código de la asignatura de Posgrado:

Resolución  del  Consejo  para
cursos de Grado Nº:

Año que entra en vigencia:

Departamento o Unidad:


