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RESUMEN 
CAPACIDADES PRIORIZADAS 

 
TECNICATURA EN INFORMÁTICA PROFESIONAL Y PERSONAL 
CICLO BASICO -TÉCNICA ESPECÍFICA 
TALLER DE INFORMATICA I (1er año) 
Capacidades Básicas comunes a la modalidad ETP 

 Conocer y utilizar magnitudes, instrumentos y sistemas de medición vigentes en el contexto de tareas. 
 Identificar, seleccionar y operar herramientas e instrumentos sencillos para realizar tareas secuenciadas 

estimando y fundamentando procedimientos y resultados 
 Identificar, seleccionar y utilizar recursos materiales en función del contexto de producción. 
 Observar, conocer y resguardar las normas básicas de seguridad e higiene en el contexto de tareas. 
Capacidades propias de la especialidad 

 Identificar los componentes de una computadora y las relaciones que se generan entre ellos como un sistema 
complejo interdependiente. 

 Estructurar y administrar diferente tipo de información, organizándola mediante carpetas y archivos 
 Operar un programa de texto para crear y comunicar diferente tipo de información. 
TALLER DE INFORMATICA II (2do año) 
Capacidades Básicas comunes a la modalidad ETP 

 Conocer y utilizar magnitudes, instrumentos y sistemas de medición vigentes en el contexto de tareas. 
 Identificar, seleccionar y operar herramientas e instrumentos sencillos para realizar tareas secuenciadas 

estimando y fundamentando procedimientos y resultados 
 Identificar, seleccionar y utilizar recursos materiales en función del contexto de producción. 
 Observar, conocer y resguardar las normas básicas de seguridad e higiene en el contexto de tareas. 
 Identificar y proponer posibles soluciones a problemas en el ámbito de los sistemas de producción a la que 

refiere la especialidad, generando estrategias apropiadas a la situación, el contexto y los propósitos 
 Comunicar -a través de diferentes lenguajes- la información técnica que se considere necesaria. 
Capacidades propias de la especialidad 

 Estructurar y administrar diferente tipo de información, organizándola mediante carpetas y archivos 
 Operar un programa de texto para crear y comunicar diferente tipo de información. 
 Utilizar programas y formatos específicos para el intercambio, localización y distribución segura de la información 
TALLER ELECTRICIDAD I (2do año) 
Capacidades Básicas comunes a la modalidad ETP 

 Conocer y utilizar magnitudes, instrumentos y sistemas de medición vigentes en el contexto de tareas  
 Identificar, seleccionar y operar herramientas e instrumentos sencillos para realizar tareas secuenciadas 

estimando y fundamentando procedimientos y resultados 
 Identificar, seleccionar y utilizar recursos materiales en función del contexto de producción. 
 Observar, conocer y resguardar las normas básicas de seguridad e higiene en el contexto de tareas. 
 Comunicar -a través de diferentes lenguajes- la información técnica que se considere necesaria. 
 Valorar y reconocer formas de organización en la tarea, reflexionando en forma individual y/o grupal sobre las 

acciones realizadas 
Capacidades propias de la especialidad 

 Interpretar, analizar y evaluar los elementos componentes de circuitos eléctricos simples y sus características 
técnicas principales 

 Diseñar circuitos eléctricos simples 
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 Observar, conocer y resguardar las normas básicas de seguridad e higiene en el contexto de tareas 
TALLER DE INFORMATICA III (3er año) 
Capacidades Básicas comunes a la modalidad ETP 

 Identificar, seleccionar y operar herramientas e instrumentos sencillos para realizar tareas secuenciadas 
estimando y fundamentando procedimientos y resultados 

 Identificar, seleccionar y utilizar recursos materiales en función del contexto de producción. 
 Observar, conocer y resguardar las normas básicas de seguridad e higiene en el contexto de tareas. 
 Identificar y proponer posibles soluciones a problemas en el ámbito de los sistemas de producción a la que 

refiere la especialidad, generando estrategias apropiadas a la situación, el contexto y los propósitos 
 Comunicar -a través de diferentes lenguajes- la información técnica que se considere necesaria. 
 Valorar y reconocer formas de organización en la tarea, reflexionando en forma individual y/o grupal sobre las 

acciones realizadas 
Capacidades propias de la especialidad 

 Estructurar y administrar diferente tipo de información, organizándola mediante carpetas y archivos 
 Operar programas específicos para crear y comunicar diferente tipo de información. 
 Utilizar programas y formatos específicos para el intercambio, localización y distribución segura de la información 
TALLER ELECTRICIDAD II (3er año) 
Capacidades Básicas comunes a la modalidad ETP 

 Conocer y utilizar magnitudes, instrumentos y sistemas de medición vigentes en el contexto de tareas  
 Identificar, seleccionar y operar herramientas e instrumentos sencillos para realizar tareas secuenciadas 

estimando y fundamentando procedimientos y resultados 
 Identificar, seleccionar y utilizar recursos materiales en función del contexto de producción. 
 Observar, conocer y resguardar las normas básicas de seguridad e higiene en el contexto de tareas. 
 Comunicar -a través de diferentes lenguajes- la información técnica que se considere necesaria. 
 Valorar y reconocer formas de organización en la tarea, reflexionando en forma individual y/o grupal sobre las 

acciones realizadas 
Capacidades propias de la especialidad 

 Interpretar, analizar y evaluar los elementos componentes de circuitos eléctricos y electrónicos sencillos y sus 
características técnicas para la elaboración de diferentes tipos de circuitos relacionados con la informática 

 Integrar y aplicar operaciones y técnicas sencillas para el diseño de circuitos eléctricos y electrónicos simples que 
le permitan aproximarse a situaciones de trabajo futuras  

 Observar, conocer y resguardar las normas básicas de seguridad e higiene en el contexto de tareas 
 
CICLO ORIENTADO 
CUARTO (4TO) AÑO 
CAMPO DE FORMACIÓN CIENTÍFICO TECNOLÓGICO  
MATEMÁTICA 
 Utilizar números reales en ecuaciones para resolver situaciones problemáticas, seleccionando los modelos, repre-

sentaciones y estrategias en función de la situación planteada.  
 Comprender el concepto de función, apreciando su valor instrumental para transferirlo a otras áreas del conoci-

miento.  
 Formular y resolver problemas, verificando procedimientos y anticipando resultados.  
 Analizar la validez de los razonamientos y resultados, argumentando los mismos.  
 Utilizar un vocabulario oral y una escritura adecuada para la comunicación de procedimientos y resultados. 
GESTIÓN DE LAS ORGANIZACIONES I 
 Reconocer la organización, sus partes y los elementos q la componen. 
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 Establecer y comprender las relaciones entre las partes de la organización pero también 
entre la organización y el contexto. 

 Reconocer y concebir que el conocimiento genuino de las partes de una organización se 
logra al conocer la función que cada una de ellas cumple dentro del todo. 

  
 
TÉCNICA ESPECÍFICA 
TALLER DE HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS PARA DISEÑO 

 Instalar y utilizar dichas herramientas conociendo sus funcionalidades, personalizándolas según los diferentes 
trabajos y actividades a realizar. 

 Reconocer las funciones básicas de cada herramienta y optimizar sus prestaciones.  

 Desarrollar su creatividad evidenciando la integración de nuevos saberes y la reutilización de los previos a través 
de diferentes tipos de producción. 

COMPONENTES EXTERNOS DE COMPUTADORA 
 Abstraer modelos conceptuales de los principios de funcionamiento y principales características de componentes 

externos, tales como monitores, impresoras y otros, ejemplificados sobre algunos típicos del mercado. 
 Planificar y realizar tareas de instalación, conectando y configurando componentes externos, anticipando 

problemas de compatibilidad y errores de configuración. 
 Diagnosticar fallas, analizando sistemáticamente las posibles causas de problemas observados para encontrar la 

solución adecuada y sus eventuales consecuencias 
INSTALACIÓN Y GESTIÓN BÁSICA DE SOFTWARE 
 Planificar el tipo y forma de instalación de acuerdo a las necesidades del usuario y a las posibilidades del ambien-

te y realizarla utilizando herramientas de instalación, copiadores, compactadores y descompactadores.  
 Interpretar mensajes y problemas de instalación, analizando sus posibles causas y buscando la solución más 

apropiada para el ambiente requerido por el usuario.  
 Relacionar situaciones y problemas planteados por el usuario con funcionalidades, instrucciones y posibilidades 

de adaptación provistas por paquetes de software utilitario de difusión masiva. 
INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN 
 Abstraer y resolver problemas computacionales utilizando el concepto de algoritmo para desarrollar estrategias 

de programación.  
 Diseñar programas básicos utilizando técnicas de programación estructurada y estructuras estáticas 

multidimensionales de datos.  
 Depurar y corregir programas aplicando criterios de validez y herramientas de diagnóstico. 
 
QUINTO (5to) año 
CAMPO DE FORMACIÓN CIENTÍFICO TECNOLÓGICO  
MATEMÁTICA 
 Reconocer polinomios para poder clasificarlos y operar con ellos.  
 Seleccionar los casos de factoreo de polinomios más adecuados para la factorización completa.  
 Aplicar los distintos casos de factores a la resolución de ejercicios y en la simplificación de expresiones racionales.  
 Contrastar resultados valorando la simplificación de expresiones algebraicas racionales.  
 Saber resolver ecuaciones racionales para luego emplearlas en la resolución de problemas reales.  

 Utilizar el vocabulario y la notación adecuados en la comunicación de resultados. 
GESTIÓN DE LAS ORGANIZACIONES II 
 Diseñar procesos administrativos simples. 
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 Comprender el impacto de las nuevas tecnologías de la información y conectividad en 
las formas de gestión organizacional. 

 Conocer y comprender las características fundamentales de la gestión organizacional en 
el marco de sus áreas funcionales. 

ECONOMIA I 
 Reconocer la economía como el resultado de una actividad humana socialmente 

determinada. 
 Analizar el proceso de producción, sus costos y beneficios. 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN CONTABLE I 
 Comprender el funcionamiento de un sistema de información y particularmente del 

Sistema de Información Contable integrado al mismo. 
 Conocer y utilizar adecuadamente técnicas de registro contable de los hechos 

económicos y de confección de informes requeridos por diferentes usuarios.  
 Integrar los Sistemas de Información Contables y las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación. 

 
TÉCNICA ESPECÍFICA 
COMPONENTES INTERNOS DE COMPUTADORA 

 Identificar y caracterizar los componentes internos, conocer sus principios de funcionamiento y principales 
características.  

 Conectar, configurar y compatibilizar componentes internos, analizando y solucionando posibles 
malfuncionamientos o incompatibilidades.  

 Desenvolverse en un laboratorio de hardware, manejando herramientas, instrumentos de medición y 
diagnosticadores de hardware, interpretando causas y consecuencias de anomalías. 

 Conseguir drivers (que permitan resolver los problemas observados) en catálogos, a través de proveedores o por 
medio de Internet). 

ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS DE SISTEMAS INFORMÁTICOS 
 Analizar los problemas y/o necesidades del usuario, proponiendo soluciones informatizadas adecuadas a las 

mismas.  
 Interpretar adecuadamente las demandas del cliente, analizando la factibilidad de desarrollo de la solución 

propuesta.  
 Utilizar los recursos de programación adecuadamente para adaptar y complementar sistemas del usuario. 
PROGRAMACIÓN I 
 Programar soluciones informáticas que complementen las funcionalidades de las aplicaciones del usuario utili-

zando técnicas de programación modular y estructurada.   
 Depurar y corregir programas aplicando criterios de validez y herramientas de diagnóstico propios del paradigma.  
 Relacionar la estructura de datos con posibilidades de extraer información que satisfaga requerimientos del 

usuario. 
SISTEMAS OPERATIVOS 
 Interpretar el esquema de funcionamiento del software como superposición de máquinas lógicas que 

contextualizan a la máquina física.  
 Reconocer al sistema operativo como la primera de dichas máquinas que administra los recursos del sistema y 

provee un ambiente amigable para la operación del software. 
 Planificar y realizar la instalación y configuración del sistema operativo y del software de aplicaciones de acuerdo 

a las necesidades operativas del usuario y posibilidades del sistema 
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SEXTO (6to) año 
CAMPO DE FORMACIÓN CIENTÍFICO TECNOLÓGICO  
MATEMÁTICA 
  Graficar y describir funciones exponenciales y logarítmicas. 
 Resolver situaciones problemáticas con logaritmos y antilogaritmos seleccionando 

estrategias, anticipando resultados y juzgando la validez de los mismos. 
GESTIÓN DE LAS ORGANIZACIONES III 
 Interpretar, relacionar y realizar procesos administrativos inherentes a la gestión 

financiera y bancaria y la gestión impositiva y contable. 
 Analizar críticamente la incidencia de los procesos administrativos elementales de las 

organizaciones en su contexto socio-económico. 
 Comprender el impacto de las nuevas tecnologías de la información y conectividad en 

las formas de gestión organizacional. 
ECONOMIA II 
 Reconocer los diferentes tipos de políticas económicas: fiscal, monetaria, comercial y 

cambiaria y sus efectos sobre la economía 
 Conocer los principales instrumentos de las políticas macroeconómicas y su relación con 

la microeconomía. 
 Reconocer la importancia del desarrollo de una economía sustentable 
SISTEMAS DE INFORMACIÓN CONTABLE II 
 Conocer y utilizar adecuadamente técnicas de registro contable de los hechos 

económicos y de confección de informes requeridos por diferentes usuarios. 
 Entender que los Sistemas de Información Contable son una construcción social 

dinámica, que se modifica según las necesidades del entorno y los propios desarrollos 
teórico-normativos. 

 Reconocer las características y condiciones necesarias que deber reunir la información 
para ser utilizada eficazmente. 

FISICA 
 Utilizar conceptos y procedimientos de la Física en la resolución de problemas relacionados con los temas abor-

dados.  
 Construir y/o usar modelos para interpretar e intervenir en distintas situaciones, articulando conocimientos pro-

cedentes de distintos campos.  
 Diseñar y realizar trabajos experimentales de física utilizando instrumentos y dispositivos adecuados que permi-

tan contrastar las hipótesis formuladas.  
 Familiarizarse con el estudio de fenómenos asociados a los contenidos físicos propuestos, identificando hechos y 

procesos involucrados.  
 Experimentar con dispositivos sencillos, que permitan formular hipótesis y contrastar los resultados.  
 Realizar abstracciones, elaborar descripciones y evaluar sus anticipaciones.  
 Interpretar información y resolver problemas que permitan al estudiante aplicar las nociones teóricas previas y 

las nuevas.  
 Contar con elementos cognitivos para la comprensión de problemáticas y fenómenos, naturales y tecnológicos, 

que afectan a la vida social.  
 Comprender los procesos de modelización y su importancia en la actividad científica.  
 Poner en juego activamente el método científico para la resolución de problemas y la exploración de fenómenos 

físicos.  
 Desarrollar prácticas de argumentación basadas en el análisis de conceptos, hechos, modelos y teorías.  
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 Recuperar expresiones matemáticas para representar relaciones entre cantidades, describir procesos físicos y 
arribar a conclusiones para casos concretos.  

 Manipular instrumentos aplicando técnicas correctas y apropiadas como así también normas de seguridad e 
higiene en el trabajo.  

 Explorar y experimentar distintas posibilidades comunicativas y expresivas.  
 Analizar, juzgar y decidir considerando y evaluando críticamente múltiples perspectivas. 
TÉCNICA ESPECÍFICA 
PROGRAMACIÓN II 
 Abstraer y resolver problemas computacionales utilizando el concepto de algoritmo para desarrollar estrategias 

de programación. 
 Depurar y corregir programas aplicando criterios de validez y herramientas de diagnóstico propios del paradigma. 
 Relacionar la estructura de datos con posibilidades de extraer información que satisfaga requerimientos del 

usuario, programando soluciones web dinámicas. 
ESTRUCTURAS Y BASE DE DATOS 
 Analizar las estructuras, organización y operatoria de una base de datos con el fin interpretar su estructura y 

mejorar la calidad y eficiencia de su diseño  
 Relacionar la estructura de una base de datos con posibilidades de extraer información que satisfaga 

requerimientos del usuario. 
 Manejar adecuadamente el lenguaje SQL para la creación y consultas de bases de datos. 
REDES DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES 
 Abstraer los conceptos y fundamentos en los que se basa la transmisión de datos, vinculándolos con el soporte 

físico. 
 Conectar computadoras de modo de lograr la transmisión de archivos y mensajes utilizando el sistema operativo 

y/o utilitarios de baja complejidad.  
 Diagnosticar problemas derivados del conexionado, e interpretar situaciones de mal funcionamiento referidas a 

la emisión, transmisión y recepción de datos, identificando las posibles causas que las provocan. 
INTRODUCCIÓN A LAS LAN Y A LAS WAN 
 Abstraer diversas topologías típicas de redes locales y relacionarlas con las tecnologías que permiten 

implementarlas y la naturaleza del tráfico a procesar. 
 Planificar la instalación de una red local evaluando las necesidades del usuario y los costos involucrados. 
 Instalar, desinstalar y configurar plaquetas para la conexión de redes locales.  
 Configurar y administrar dispositivos de seguridad informática en ambientes de redes locales y extendidas   
 Diagnosticar problemas de transmisión y funcionamiento de una red local, utilizando instrumentos y 

herramientas de software adecuados. 
 
SEPTIMO (7to) año 
CAMPO DE FORMACIÓN CIENTÍFICO TECNOLÓGICO  
MATEMÁTICA 
 Comprender y aplicar los conceptos básicos del análisis matemático -límites, derivadas  - en diferentes contextos,  
 Reconocer y valorar las aplicaciones del análisis matemático dentro del campo de la matemática, física y en situa-

ciones de la vida cotidiana.  
 Interpretar diferentes tipos de enunciados y utilizar diferentes formas de representación.  
 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. 
PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA 
 Interpretar los conceptos estadísticos para el análisis y representación gráfica de datos.  
 Interpretar resultados de muestreo estadístico a través de la representación gráfica.  
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 Calcular las medidas de tendencia central para su análisis y toma de decisiones.  
 Interpretar y contrastar procesos y resultados.  
 Resolver situaciones problemáticas buscando las mejores opciones. 
PROYECTO DE MICROEMPRENDIMIENTO 
 Integrar y aplicar conocimientos de los distintos espacios curriculares del campo de la 

formación científico tecnológica para desarrollar habilidades que le permitan reconocer, 
definir, plantear y resolver problemas en la definición de los proyectos. 

 Analizar la viabilidad del proyecto a partir del análisis del contexto, los recursos 
necesarios e intereses involucrados. 

 Evaluar los procesos y resultados analizando críticamente cada uno de los pasos 
realizados 

TÉCNICA ESPECÍFICA 
PROGRAMACIÓN III 
 Abstraer y resolver problemas computacionales utilizando el concepto de algoritmo para desarrollar estrategias 

de programación. 
 Programar soluciones informáticas que complementen las funcionalidades de las aplicaciones del usuario 

utilizando lenguajes de programación orientados a objetos. 
MANTENIMIENTO HARDWARE 
 Analizar incompatibilidades y posibles causas de fallas para diagnosticar mal funcionamientos y encontrar la 

solución adecuada al problema. 
 Buscar, localizar y utilizar información técnica, accediendo a diversas fuentes de información y consulta. 
 Realizar el proceso de mantenimiento teniendo en cuenta las características del hardware y las restricciones 

económicas y de tiempo del usuario.  
 Interpretar y comparar el valor económico de distintas formas de prestar servicio de mantenimiento para el 

usuario. 
MANTENIMIENTO SOFTWARE 
 Diagnosticar fallas en el software e interpretar problemas operativos que plantea el usuario considerando futuras 

tendencias y adaptándose a posibles cambios. 
 Buscar las posibles soluciones, considerando sus requerimientos, la interacción de componentes entre sí o con el 

hardware que los utiliza, costos y recursos.  
 Enfrentar situaciones con variables desconocidas, relacionándolas con los conocimientos ya adquiridos y 

ejerciendo actitudes de autoaprendizaje 
INTRODUCCIÓN A LOS PROTOCOLOS DE INTERNET Y SERVICIOS 
 Identificar y caracterizar los principales servicios que brinda Internet (e-mail, páginas web, ftp, etc.), como una 

red extendida de uso masivo. 
 Operar con servicios asociados a Internet: browsers, correo electrónico, comunicación on-line, etc.  
 Abstraer protocolos y utilizar las funciones más comunes de los sistemas operativos de red. 
 Configurar y administrar los servicios básicos Internet. 
INTEGRACIÓN Y APLICACIONES DE REDES  
 Interpretar problemas y posibles incompatibilidades de las aplicaciones especiales referidas a redes seleccionadas 

por la institución. 
 Planificar y realizar la instalación o reemplazo en la red requerida por la aplicación especial seleccionada.  
 Prever posibles modificaciones en la instalación por cambios de tecnología. 
 


