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RESUMEN 
CAPACIDADES PRIORIZADAS 

 

TECNICATURA: Maestro Mayor de Obras – CICLO BASICO 

 
CAMPO DE FORMACIÓN CIENTÍFICO TECNOLÓGICO 
BIOLOGÍA  
- Explicar la realidad natural usando conceptos, teorías y modelos propios de este campo de la ciencia 
escolar. 
- Reconocer qué es la ciencia, cómo funciona internamente, cómo se desarrolla, cómo se formula o se 
modifica el conocimiento científico y cómo se relaciona con la sociedad. 
MATEMÁTICA  
- Producir y analizar situaciones problemáticas que permitan la construcción de modelos matemáticos para 
la interpretación de la realidad. 
- Confiar en las propias posibilidades para resolver problemas, formularse interrogantes, comparar las 
producciones realizadas, su validación y adecuación a la situación planteada, interpretando las diferentes 
formas de presentar la información, pudiendo pasar de una representación a otra. 

QUÍMICA Y FÍSICA  
- Reconocer qué es la ciencia, cómo funciona internamente, cómo se desarrolla, cómo se formula o se 
modifica el conocimiento científico y cómo se relaciona con la sociedad. 
- Participar en actividades experimentales que contemplen la formulación de interrogantes, hipótesis, la 
búsqueda de estrategias para ponerlas a prueba, la realización de observaciones, el registro y la 
comunicación en diferentes formatos y la elaboración de conclusiones. 
EDUCACIÓN TECNOLÓGICA  
- Identificar y analizar los distintos procesos tecnológicos, sus productos resultantes, sus impactos socio-
culturales y ambientales en los distintos entornos cercanos y cotidianos. 
- Reconocer y considerar las operaciones que intervienen e interactúan con materia, energía o información 
en los procesos productivos, para lograr mayor eficiencia y mejor calidad en la obtención de los productos 
tecnológicos. 

 
CAMPO DE FORMACIÓN TECNICO ESPECÍFICO 
DIBUJO TECNOLÓGICO Y TALLER DE APLICACIONES TÉCNICAS  
- Deducir e identificar las variables que se ponen en juego en una situación problemática, jerarquizando las 
mismas y reconociendo causas y consecuencias. 
- Identificar, seleccionar y operar herramientas e instrumentos sencillos para realizar tareas secuenciadas 
estimando y fundamentando procedimientos y resultados. 
- Comunicar-a través de diferentes lenguajes- la información técnica que se considere necesaria. 
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TECNICATURA: Maestro Mayor de Obras – CICLO ORIENTADO – 4to. AÑO 

 
CAMPO DE FORMACIÓN CIENTÍFICO TECNOLÓGICO 
MATEMÁTICA 
- Utilizar números reales en ecuaciones para resolver situaciones problemáticas, seleccionando los modelos, 
representaciones y estrategias en función de la situación planteada.  
- Comprender el concepto de función, apreciando su valor instrumental para transferirlo a otras áreas del 
conocimiento. 
- Reconocer y aplicar las razones trigonométricas en situaciones problemáticas que expresen triángulos 
rectángulos. 

FÍSICA 
- Conceptualizar los sistemas de medidas, en vigencia en la Argentina e internacional. 
- Aplicar el lenguaje vectorial para interpretar gráfica y analíticamente fenómenos reales.  
- Representar e interpretar gráficamente los  distintos tipos de movimientos.  
- Discriminar y relacionar las variables intervinientes en un fenómeno natural.  
- Comprender y describir fenómenos físicos aplicando las leyes  de la mecánica. 

QUÍMICA 
- Conocer  la terminología Química, nomenclatura, convenciones y unidades.  
- Comprender conceptos, principios y teorías fundamentales del área de la Química. 

MATERIALES DE LA CONSTRUCCIÓN 
- Identificar los distintos materiales de construcción según su grado de manufactura y su intervención en la 
obra. 
- Interpretar las propiedades y el comportamiento de los materiales de la construcción teniendo en cuenta 
los requerimientos a los que son sometidos: estructurales, de uso, atmosféricos y de confort, y los criterios 
de funcionalidad, estética, confort, economía, ecología, entre otros, que deben cumplir. 

ESTÁTICA Y RESISTENCIA DE LOS MATERIALES 
- Conocer y aplicar los conceptos y principios teóricos de la estática de los cuerpos rígidos. 
- Distinguir y analizar el comportamiento de los cuerpos sólidos en relación a su equilibrio estático, al ser 
sometidos a la acción de diferentes esfuerzos. 
- Interpretar el comportamiento de los distintos cuerpos sometidos a diferentes solicitaciones, 
considerando los resultados obtenidos en la resolución de situaciones problemáticas. 

 
CAMPO DE FORMACIÓN TECNICO ESPECÍFICO 
INTERPRETACIÓN Y ELABORACIÓN DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 
- Interpretar las normas y convenciones de la representación gráfica, necesarias para la elaboración de 
documentos gráficos, en dos y tres dimensiones. 
- Jerarquizar y seleccionar los datos necesarios y significativos para la elaboración y composición de la 
documentación técnica. 
- Elaborar documentación técnica correspondiente a una obra edilicia  a partir de un anteproyecto 
producido por terceros, analizando las herramientas del proceso arquitectónico, distinguiendo las etapas  
del proceso de diseño, aplicando las simbologías propias del dibujo técnico y respetando las 
reglamentaciones vigentes. 

GESTIÓN DE LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS I 
-Integrar las fases y funciones de un proceso constructivo y las relaciones que se establecen entre ellas para 
generar diferentes propuestas resolución. 
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- Gestionar los trabajos preliminares  a la ejecución de la obra edilicia, indicados en la documentación y 
verificar su calidad técnica. 
- Interpretar las normas de seguridad e higiene y su aplicación en las obras edilicias y conocer las 
condiciones de orden e higiene necesarias para el ambiente de trabajo. 

TALLER DE LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS I 
- Integrar las fases y funciones de un proceso constructivo y las relaciones que se establecen entre ellas, en 
situaciones concretas de trabajos. 
- Aplicar técnicas de gestión y verificación de la calidad técnica de los trabajos preliminares a la ejecución de 
la obra edilicia. 
- Cumplir y hacer cumplir las Normas de Seguridad e Higiene en el proceso constructivo de la obra edilicia y 
en el lugar de trabajo, aplicando metodologías de prevención de incidentes y accidentes. 
- Aplicar metodología de prevención de incidentes y accidentes, en cuanto a la seguridad de la obra edilicia 
en su conjunto como así también respecto de terceros en todas las etapas del proceso de trabajo. 

 

TECNICATURA: Maestro Mayor de Obras – CICLO ORIENTADO – 5to. AÑO 

 
CAMPO DE FORMACIÓN CIENTÍFICO TECNOLÓGICO 
MATEMÁTICA 
-Expresar y resolver en lenguaje algebraico problemas reales, utilizando las técnicas apropiadas a cada caso.  
-Graficar e interpretar funciones racionales, exponenciales y logarítmicas, interpretando sus parámetros. 

FÍSICA 
-Utilizar conceptos y procedimientos de la Física en la resolución de problemas relacionados con los temas 
abordados.  
-Familiarizarse con el estudio de fenómenos asociados a los contenidos físicos propuestos, identificando 
hechos y procesos involucrados. 

ESTÁTICA Y RESISTENCIA DE LOS MATERIALES 
- Identificar los materiales y sus propiedades físicas, químicas, mecánicas y tecnológicas como así también 
su resistencia mecánica.  
- Analizar distintas situaciones problemáticas y seleccionar el/los material/es adecuados teniendo en cuenta 
las propiedades de los mismos.  
- Analizar el comportamiento de los cuerpos sólidos sometidos a la acción de fuerzas en relación a su 
equilibrio estático. 
 

CAMPO DE FORMACIÓN TECNICO ESPECÍFICO 
INTERPRETACIÓN Y ELABORACIÓN DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 
- Demostrar los saberes ya abordados en Interpretación y Elaboración de Documentación Técnica I, 
comprendiendo y considerando todos los aspectos necesarios para   la elaboración de  los planos a nivel 
anteproyecto de una obra edilicia. 
- Diseñar y elaborar la documentación técnica correspondiente a una obra edilicia de baja complejidad, 
usando simbologías propias del dibujo técnico, respetando las reglamentaciones vigentes y aplicando 
criterios de flexibilidad, accesibilidad y sustentabilidad. 

GESTIÓN DE LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS II 
- Integrar las fases y funciones de un proceso constructivo y las relaciones que se establecen entre ellas para 
generar diferentes propuestas de solución. 
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- Evaluar la calidad del proceso constructivo y de los productos obtenidos, observando nociones de calidad 
total, impacto ambiental y costo calidad proponiendo las medidas correctivas para conseguir el producto 
deseado.  
- Analizar y evaluar técnicas constructivas para la prevención, detección y solución de posibles patologías de 
obra.  
- Interpretar las normas de seguridad e higiene y su aplicación en las obras edilicias y conocer las 
condiciones de orden e higiene necesarias para el ambiente de trabajo. 
TALLER DE LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS II 
CAPACIDADES VINCULADAS AL ESPACIO GESTIÓN DE LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS II  
- Integrar las fases y funciones de un proceso constructivo y las relaciones que se establecen entre ellas, en 
situaciones concretas de trabajo. 
- Aplicar técnicas de evaluación del proceso constructivo y de los productos obtenidos incorporando 
medidas correctivas para conseguir el producto deseado. 
- Verificar el uso correcto de técnicas constructivas correspondientes a la etapa de la obra fina. 
- Cumplir y hacer cumplir las nociones de calidad total, impacto ambiental y relación costo calidad de las 
distintas fases y funciones de un proceso constructivo. 
- Verificar técnicas constructivas para solucionar posibles patologías de la obra. 
- Cumplir y hacer cumplir las Normas de Seguridad e Higiene en el proceso constructivo de la obra edilicia y 
en el lugar de trabajo, aplicando metodologías de prevención de incidentes y accidentes. 
- Aplicar metodología de prevención de incidentes y accidentes, en cuanto a la seguridad de la obra edilicia 
en su conjunto como así también respecto de terceros en todas las etapas del proceso de trabajo. 
CAPACIDADES VINCULADAS AL ESPACIO INSTALACIONES I  
- Transferir información de la documentación técnica a la ejecución concreta de las instalaciones sanitarias 
domiciliarias. 
- Verificarlos elementos componentes de las instalaciones sanitarias domiciliarias y sus características 
técnicas. 

DISEÑO ASISTIDO EN ARQUITECTURA 
- Conocer y manejar una herramienta de dibujo, aplicada a través de soporte informático apreciando sus 
posibilidades expresivas como herramienta de creación de formas, valorando así el uso de las nuevas 
tecnologías en el dibujo técnico.   
- Afianzar conocimientos y procedimientos de trabajo en el campo del diseño asistido por computadora 
para aplicarlos, criteriosamente, en la planificación y resolución de problemas prácticos que hacen al 
desarrollo de documentaciones técnicas en arquitectura. 

INSTALACIONES I 
-  Interpretar normas, reglamentaciones e informaciones técnicas escritas o verbales, que se presenten 
relacionadas con las instalaciones sanitarias, identificando códigos y simbologías propios de la actividad. 
- Aplicar criterios de selección, organización y manejo de datos de distintas fuentes, para la toma de 
decisiones propias de las instalaciones sanitarias, sobre aspectos técnicos, normativos, legales y 
constructivos. 
- Aplicar técnicas de proyecto para integrar conocimientos de normas, reglamentos, códigos, materiales, 
técnicas y tecnologías para el diseño, dimensionamiento y planificación de las instalaciones sanitarias. 

ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN DE OBRA I 
- Interpretar normas, reglamentaciones e informaciones técnicas relacionadas con productos, procesos y/o 
tecnologías de las construcciones edilicias correspondientes a la obra gruesa, identificando códigos y 
simbologías propios de la actividad, verificando su pertinencia  y alcance para ejecutar una acción solicitada. 
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- Integrar y aplicar técnicas para la medición y el cómputo de los distintos rubros de la obra gruesa,  
logrando los datos necesarios para la ejecución del presupuesto de materiales y mano de obra respetando 
normas y reglamentaciones vigentes. 
 

TECNICATURA: Maestro Mayor de Obras – CICLO ORIENTADO – 6to. AÑO 

 
CAMPO DE FORMACIÓN CIENTÍFICO TECNOLÓGICO 
MATEMÁTICA 
- Comprender y aplicar los conceptos básicos del análisis matemático –límites- en diferentes contextos. 
- Interpretar diferentes tipos de enunciados y utilizar diferentes formas de representación (incluyendo las 
Tics) y resolución. 
- Traducir enunciados de un lenguaje a otro y anticipar resultados (Lenguajes coloquial, simbólico y gráfico). 
- Aplicar los principios matemáticos para resolver problemas inherentes a la especialidad. 

ECONOMÍA 
- Reconocer la economía y la administración como el resultado de una actividad humana socialmente 
determinada.  
- Identificar actores y sujetos sociales con intereses y necesidades contrapuestos dentro de los procesos 
productivos.  
- Conocer el funcionamiento de una economía de mercado y otros sistemas económicos, analizando el rol 
del Estado en la economía.  
- Aplicar los conceptos de oferta y demanda de mercado en casos ideales y casos concretos en distintas 
situaciones y mercados.  
- Analizar el proceso de producción, sus costos y beneficios, aplicados a la industria de la construcción 
 

CAMPO DE FORMACIÓN TECNICO ESPECÍFICO  
GESTIÓN DE LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS III 
- Resolver situaciones constructivas complejas, superadoras de la construcción tradicional, y con diversos 
grados de especialización, relacionadas con procesos de industrialización, prefabricación  y montaje, 
considerando también la automatización de la obra edilicia. 
- Planificar los trabajos necesarios para la gestión, administración, ejecución, mantenimiento,  demolición 
y/o refacción de la obra  edilicia, garantizando la calidad de la mano de obra, los  materiales, equipos e 
insumos  y asegurando su  ingreso   a la obra en tiempo y forma.  
- Gestionar, dirigir y administrar las acciones necesarias para la resolución, ejecución, mantenimiento, 
demolición y/o refacción de  una obra edilicia de acuerdo con la documentación  correspondiente, 
evaluando la aplicación de nuevas técnicas y el uso de diferentes materiales y equipos. 

TALLER DE LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS III 
CAPACIDADES VINCULADAS AL ESPACIO GESTIÓN DE LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS III 
- Abordar situaciones  que involucren procesos constructivos con mayor grado de  especialización (sistemas 
industrializados y prefabricados) en su montaje.  
- Verificar aplicaciones de tecnologías destinadas al control y la automatización inteligente de la obra edilicia. 
- Desarrollar las actividades necesarias para la  materialización, mantenimiento, demolición y/o refacción de 
la obra de acuerdo a lo planificado, controlando mano de obra común, mano de obra especializada, 
materiales equipos e insumos.  
- Ejecutar trabajos para la materialización de diferentes fases del proceso constructivo. 
CAPACIDADES VINCULADAS AL ESPACIO INSTALACIONES II  
- Transferir información de la documentación técnica a la ejecución concreta de las instalaciones eléctricas y 
de gas domiciliarias. 
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- Verificar los elementos componentes de las instalaciones eléctricas y de gas domiciliarias y sus 
características técnicas. 
- Producir material gráfico y planillas correspondientes a la documentación técnica de las instalaciones 
eléctricas y de gas domiciliarias. 

DISEÑO ASISTIDO EN ARQUITECTURA 
- Afianzar conocimientos y procedimientos de trabajo en el campo del diseño asistido por computadora 
para aplicarlos, criteriosamente, en la planificación y resolución de problemas prácticos que hacen al 
desarrollo de documentaciones técnicas en arquitectura y al diseño de objetos simple. 
- Conocer y manejar los elementos y conceptos básicos del soporte informático (CAD 3D Básico), 
apreciando sus posibilidades expresivas como herramienta de creación de formas, valorando así el uso de 
las nuevas tecnologías en el dibujo técnico. 
- Generar modelos de tres dimensiones como base y fuente de la información del proyecto a lo largo del 
proceso de diseño. 

INSTALACIONES II 
- Interpretar normas, reglamentaciones e informaciones técnicas escritas o verbales, que se presenten 
relacionadas con las instalaciones eléctricas identificando códigos y simbologías propios de la actividad.  
- Aplicar criterios de selección, organización y manejo de datos de distintas fuentes, para la toma de 
decisiones propias de las instalaciones eléctricas, sobre aspectos técnicos, normativos, legales y 
constructivos. 
- Aplicar técnicas de proyecto para el diseño, dimensionado, resolución y cálculo de las instalaciones 
eléctricas domiciliarias. 

ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN DE OBRA II 
- Interpretar normas, reglamentaciones e información técnica relacionadas con productos, procesos y/o 
tecnologías de las construcciones edilicias correspondientes a la obra fina identificando códigos y 
simbologías propios de la actividad, verificando su pertinencia y alcance para ejecutar una acción solicitada. 
- Aplicar criterios de selección, organización y manejo de datos de distintas fuentes, según una o más 
variables de selección simultáneas para la toma de decisiones propias de las construcciones edilicias, 
referidos a la obra fina sobre aspectos técnicos normativos, legales y constructivos. 
- Integrar y aplicar técnicas  para la medición y el cómputo de los distintos rubros de la obra fina, logrando 
los datos necesarios para la ejecución del presupuesto de materiales y mano de obra. 

PROYECTO I 
-Formar una estructura de pensamiento tendiente a integrar y sincronizar el proceso de diseño con el 
proceso técnico-constructivo, logrando una apropiada utilización de materiales, sistemas y procesos 
constructivos.  
-Diseñar una obra de arquitectura, aplicando un proceso proyectual integrador de las variables que hacen al 
hecho arquitectónico y la conformación de sus espacios, usando las simbologías del dibujo técnico, 
respetando las reglamentaciones vigentes y considerando criterios de flexibilidad, accesibilidad y 
sustentabilidad.  
- Elaborar los planos y planillas correspondientes a   las diferentes etapas  del proceso proyectual, utilizando 
los grafismos adecuados a cada situación, (anteproyecto y proyecto) logrando una documentación que 
permita ser interpretada correctamente, y  que cumpla con las reglamentaciones necesarias para su 
aprobación y posterior ejecución. 
 
 
 

ESTRUCTURAS I 
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- Visualizar  los elementos estructurales como parte del proceso técnico constructivo, interpretando, 
analizando y evaluando cómo trabajan cada uno de ellos tanto en la estabilidad individual, como en la 
respuesta global de los mismos.   
- Interpretar, analizar y evaluar diferentes tipologías estructurales (estructuras metálicas, madera, hormigón, 
mixtas) y sus posibilidades  como respuesta a diversas situaciones y requerimientos. 
- Reconocer las características  y diferencias  de los  materiales  (metal, madera, hormigón), para adaptarse a 
las distintas formas y requerimientos de una estructura resistente.  
- Distinguir, interpretar y analizar el comportamiento de las tensiones actuantes en cada elemento 
estructural en relación a sus requerimientos de equilibrio estático, al ser sometidos a la acción de diferentes 
combinaciones de esfuerzos. 

 

TECNICATURA: Maestro Mayor de Obras – CICLO ORIENTADO – 7to. AÑO 
 
CAMPO DE FORMACIÓN CIENTÍFICO TECNOLÓGICO 
MARCO JURÍDICO  
- Comprender el marco ético – jurídico en el cual se desenvuelven las personas físicas y jurídicas.  
-  Comprender la naturaleza de las relaciones jurídicas y diferenciar el hecho y el acto jurídico que generan. 
- Interpretar contratos comerciales simples.  
- Conocer los derechos y deberes de su actuación como profesionales en la industria de la construcción.  

 
CAMPO DE FORMACIÓN TÉCNICO ESPECÍFICO 
INSTALACIONES III 
- Abordar, coordinar y resolver problemas diversos relacionados con las instalaciones (sanitarias, gas, 
electricidad, confort, transporte, control, automatización inteligente, otras), mediante un enfoque orientado 
al "diseño ambientalmente consciente", redundando en una mejor calidad de vida de las personas.  
- Manejar normas, reglamentaciones e información técnico-constructiva referida a todas las instalaciones, 
posibilitando el diseño adecuado de las mismas y garantizando decisiones gestionales, administrativas y de 
control, acordes al contexto planteado (resolución de edificios en 6 plantas).  

ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN DE OBRA III 
- Coordinar todas las etapas necesarias para la materialización de la obra edilicia, controlando, organizando 
y evaluando los momentos del proceso constructivo, corrigiendo situaciones imprevistas, respetando las 
indicaciones técnicas constructivas, las reglamentaciones vigentes y las normativas de seguridad e higiene. 
- Administrar todo el proceso constructivo integrando técnicas de trabajo administrativo (manejo de 
personal, materiales, herramientas, equipos, maquinarias, otros), en el marco de los recursos económicos 
previstos, garantizando cobros, pagos y abastecimiento de la obra, en tiempo y forma; aplicando métodos 
convencionales e informáticos de acuerdo a lo planificado y a los acontecimientos no previstos. 

PROYECTO II 
- Abordar y resolver la totalidad y complejidad de las etapas y problemas de un proyecto arquitectónico con 
aptitud e idoneidad profesional.  
- Diseñar una obra de arquitectura, que dé respuesta a un programa de necesidades de un comitente, 
aplicando un proceso proyectual integrador de las variables que hacen al hecho arquitectónico y la 
conformación de sus espacios, usando las simbologías del dibujo técnico, respetando las reglamentaciones 
vigentes y considerando criterios de flexibilidad, accesibilidad y sustentabilidad.  
- Elaborar la documentación gráfica y escrita correspondiente a las diferentes etapas del proceso proyectual, 
(anteproyecto y proyecto) de una obra de arquitectura, utilizando los grafismos adecuados a cada situación, 
logrando un legajo completo que permita ser interpretado correctamente por los actores correspondientes 
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y que cumpla con las normativas legales y técnicas necesarias para la aprobación y posterior materialización 
de la obra 

TOPOGRAFÍA 
- Interpretar sistemas de información geográfica para la elaboración de planos topográficos, comprendiendo 
en forma analítica la ubicación y magnitud de las áreas de interés.  
- Aplicar adecuadamente métodos de relevamiento de información de campo, determinando perfiles y 
estimando correctamente volúmenes resultantes de un movimiento de suelo.  

ASESORAMIENTO TÉCNICO A TERCEROS 

- Analizar, instrumentar y evaluar las acciones necesarias y pertinentes para resolver los problemas 
específicos que puedan surgir durante el seguimiento y monitoreo del proceso constructivo de un hecho 
arquitectónico.  
- Conocer, manejar e integrar las técnicas adecuadas para representar y/o asesorar a empresas y/o estudios 
frente a terceros, dimensionando la responsabilidad que esto implica.  

TALLER DE INTEGRACIÓN DE LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS 

-Abordar la obra edilicia en sus resoluciones más complejas, desde la ejecución, mantenimiento, demolición 
y/o refacción de la misma, tomando además medidas preventivas, correctivas y de solución de diferentes 
patologías; cumpliendo las reglamentaciones vigentes y las nociones de calidad total, impacto ambiental, 
costo-calidad y seguridad e higiene en las diferentes etapas del proceso. 

ESTRUCTURAS II 
- Visualizar los elementos estructurales como parte del proceso técnico constructivo, interpretando, 
analizando y evaluando las respuestas de una estructura edilicia, tanto en la estabilidad de cada una de las 
piezas en particular, como en la respuesta global de la misma.   
- Diseñar y calcular estructuras con la resistencia y rigidez adecuadas para soportar todas las acciones 
actuantes en un edificio de hormigón armado.  
- Interpretar, analizar, evaluar y calcular en forma global y particular una estructura de hormigón armado. 
- Comprender el funcionamiento de las piezas estructurales de hormigón armado, interpretando los efectos 
de la tensión-deformación en las secciones de elementos estructurales.   
- Dimensionar correctamente secciones de hormigón armado según métodos clásicos y de estados límites. 
- Aplicar métodos de análisis que permitan calcular los esfuerzos internos y las tensiones que actúan sobre 
cada elemento resistente de una estructura.   

 
CAMPO DE FORMACIÓN PRÁCTICAS PROFESIONALIZANTES 
PRÁCTICAS PROFESIONALIZANTES 
- Reflexionar críticamente sobre su futura práctica profesional, sus resultados objetivos e impactos sobre la 
realidad social. 
- Resolver situaciones caracterizadas por la incertidumbre, la singularidad y conflicto de valores. 
- Integrar y transferir aprendizajes adquiridos a lo largo del proceso de formación. 
- Conocer los procesos de producción y el ejercicio profesional vigente. 
- Reconocer la especialidad de un proceso determinado de producción de bienes o servicios según su 
finalidad y las características de cada actividad. 

 
 

 


