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PRESENTACIÓN  

El documento que se presenta a continuación fue elaborado teniendo en cuenta que, en este contexto, es necesario acordar criterios 

comunes y generales que tenga en cuenta un amplio espectro de las características y particularidades de cada TEIE en cada 

institución. Por tal motivo, los criterios de selección que se tuvieron en cuenta fue, en principio, posicionarnos desde el sujeto que 

aprende, desde el rol del alumno, es decir cómo de forma gradual y escalonada el/los estudiantes podrían ir adquiriendo las 

capacidades aquí priorizadas teniendo en cuenta que, las características y condiciones de aprendizaje individual no es el mismo para 

todos en este contexto tan particular de enseñanza.  

Otro criterio que se consideró fue el de seleccionar capacidades que, una vez que los estudiantes vuelvan al entorno formativo, 

puedan completar con la práctica -en taller- la actividad formativa y la complejización de la capacidad.  

Para el ciclo básico se abordó la selección de capacidades considerándolas como un núcleo de capacidades formativas, que en su 

conjunto integridad y gradualidad, son necesarias para la adquisición de capacidades específicas en los siguientes años 

consecutivos. 
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1° AÑO 

 

CAMPOS DE FORMACIÓN CIENTÍFICO TECNOLÓGICO 

 

BIOLOGÍA 

CAPACIDADES PRIORIZADAS 

- 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. 

SABERES/ CONTENIDOS 

- EJE: ORGANISMOS Y FUNCIONES VITALES: -Reconocimiento de las funciones básicas de los seres vivos, nutrición, relación y 

reproducción. -Reconocimiento de la nutrición como un conjunto integrado de funciones que involucran intercambios de materia, energía e 

información con el ambiente, para interpretar a los seres vivos como sistemas abiertos. -Comprensión de la función de nutrición en el hombre 

como caso particular de ser vivo heterótrofo, reconociendo la integración de las funciones de digestión, respiración, circulación y excreción. 

- EJE: LOS SISTEMAS ECOLÓGICOS Y EL CUIDADO DEL AMBIENTE: -Reconocimiento de las relaciones tróficas en los sistemas ecológicos 

y su representación en cadenas y redes alimentarias. -Identificación de transferencias de materia y de energía a lo largo de cadenas y redes 

alimentarias y su relación con el ciclo de la materia y el flujo de la energía.  

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

- Tecnologías de la información y la comunicación.  

- Normas de convivencia. Valores. 

- Desarrollo Sostenible. 
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MATEMÁTICA 

CAPACIDADES PRIORIZADAS 

- 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. 

SABERES/ CONTENIDOS 

- EJE: NÚMERO Y OPERACIONES: -El reconocimiento y uso de los números naturales y racionales positivos, representados por expresiones 

decimales y fraccionarias, y la explicitación de la organización del sistema decimal de numeración, en situaciones problemáticas. -El 

reconocimiento y uso de las operaciones entre números naturales y racionales positivos representados por fracciones y expresiones 

decimales y la explicitación de sus propiedades en situaciones problemáticas. 

- EJE: GEOMETRÍA Y MEDIDA: -El reconocimiento de figuras y cuerpos geométricos y la producción y el análisis de construcciones, 

explicitando las propiedades involucradas, en situaciones problemáticas. -La comprensión del proceso de medir, considerando diferentes 

unidades y sistemas en situaciones problemáticas.  

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

- Tecnologías de la información y la comunicación.  

- Normas de convivencia. Valores. 

- Desarrollo Sostenible. 

 

QUÍMICA Y FÍSICA 

CAPACIDADES PRIORIZADAS 

- 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. 
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- 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. 

SABERES/ CONTENIDOS 

- EJE: LA NATURALEZA DE LA MATERIA: -Identificación de las propiedades referidas a la observación (macroscópica y cualitativa) de los 

materiales del entorno inmediato, sólidos, líquidos y gases de todo tipo. -Identificación de los métodos mecánicos de separación de mezclas 

en procesos artesanales e industriales, teniendo en cuenta las propiedades diferenciales de los materiales. 

- EJE: LA ENERGÍA Y LOS CAMBIOS: -Comprensión de la energía como una propiedad de todo cuerpo o sistema material, que le permite 

“hacer algo”: moverse o mover otros objetos, deformarse o deformar otros objetos, transformarse o transformar otros objetos, generar luz, 

calor, sonido. -Identificación de los procesos en los que ocurren cambios físicos, considerando la interacción entre objetos y las transferencias 

de energía implicadas. -Reconocimiento de la existencia de fuerzas en diversos ejemplos de la vida cotidiana, a partir de los efectos que 

producen (deformación de los cuerpos y cambios en el estado de movimiento) y representación gráfica de las fuerzas y sistemas de fuerzas. -

Reconocimiento de la relación entre los cambios y la “transformación y la conservación de la energía”. 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

- Tecnologías de la información y la comunicación.  

- Normas de convivencia. Valores. 

- Desarrollo Sostenible. 

 

TALLER DE APLICACIONES TÉCNICAS I 

CAPACIDADES PRIORIZADAS 

- 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. 
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SABERES/ CONTENIDOS 

- MATERIALES: -Tipología básica: madera y metales. Características más importantes de cada uno de ellos. 

- HERRAMIENTAS: -Tipología básica: hoja y arcos de sierra, punta de trazar, lápiz o tiza, gramil, martillo, morsa, tijeras, guillotinas, pinceles, 

serruchos, formones, falsa escuadra, cepillos, sargentos y prensas, limas, etc. -Características más importantes de cada una de ellas. -

Mantenimiento básico. 

- METROLOGÍA: -Unidades de medidas -Instrumentos de medición básicos: metro de varillas, cintas y reglas métricas. 

- MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE. Elementos de protección 

- ORGANIZACIÓN DE LA TAREA. Manejo del cuerpo en el lugar de trabajo  

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

- Tecnologías de la información y la comunicación.  

- Normas de convivencia. Valores. 

- Desarrollo Sostenible. 
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2° AÑO 

 

CAMPOS DE FORMACIÓN CIENTÍFICO TECNOLÓGICO 

 

EDUCACIÓN TECNOLÓGICA 

CAPACIDADES PRIORIZADAS 

- 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. 

SABERES/ CONTENIDOS 

- EJE: EN RELACIÓN CON LOS PROCESOS TECNOLÓGICOS: -El interés y la indagación acerca de los procesos tecnológicos. -La 

identificación de las tareas que realizan las personas en los procesos. 

- EJE: EN RELACIÓN CON LOS MEDIOS TÉCNICOS: La identificación de las relaciones entre las partes de los artefactos, las formas que 

poseen y la función que cumplen. 

- EJE: EN RELACIÓN CON LA REFLEXIÓN SOBRE LA TECNOLOGÍA, COMO PROCESO SOCIOCULTURAL: DIVERSIDAD, CAMBIOS 

CONTINUIDADES: La reflexión sobre la creciente potencialidad de las tecnologías disponibles y su contraste con las condiciones de vida. 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

- Tecnologías de la información y la comunicación.  

- Medidas de seguridad en el manejo de equipos, herramientas e instrumentos. 

- Lenguaje Técnico. 

- Normas de convivencia. Valores. 



 

TECNICATURA  EN EQUIPOS E INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS 

CAPACIDADES PRIORIZADAS 

 

12 
 

- Desarrollo Sostenible. 

BIOLOGÍA 

CAPACIDADES PRIORIZADAS 

- 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. 

SABERES/ CONTENIDOS 

- EJE: LOS ORGANISMOS Y LAS FUNCIONES VITALES: Reconocimiento de las teorías que explican el origen de la vida y sus relaciones con 

las funciones vitales, para acercarse a la idea de unidad de la vida. 

- EJE: UNIDAD Y DIVERSIDAD DE LA VIDA: -Interpretación del modelo teórico “célula” como unidad estructural, funcional y de origen de los 

seres vivos, propuesto por la teoría celular. -Comprensión del origen de la diversidad del mundo vivo en términos de la teoría de la selección 

natural propuesta por Darwin. -Interpretación de los criterios de la clasificación clásica de los seres vivos en cinco reinos. 

- EJE: LOS SISTEMAS ECOLÓGICOS Y EL CUIDADO DEL AMBIENTE: -Reconocimiento de la diversidad de especies y de la función de cada 

una dentro de un ambiente en particular y de las múltiples interacciones que se establecen. -Identificación de los efectos de la extinción de 

especies en la dinámica de los ecosistemas.  

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

- Tecnologías de la información y la comunicación.  

- Medidas de seguridad en el manejo de equipos, herramientas e instrumentos. 

- Lenguaje Técnico. 

- Normas de convivencia. Valores. 

- Desarrollo Sostenible. 

 

MATEMÁTICA 

CAPACIDADES PRIORIZADAS 
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- 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. 

SABERES/ CONTENIDOS 

- EJE: NÚMERO Y OPERACIONES: El reconocimiento y uso de las operaciones entre números racionales en sus distintas expresiones y la 

explicitación de sus propiedades en situaciones problemáticas. 

- EJE: ÁLGEBRA Y FUNCIONES: -El uso de relaciones entre variables en situaciones problemáticas. -El uso de distintas expresiones 

simbólicas (algebraicas o no) en situaciones problemáticas. 

- EJE: ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD: La interpretación y elaboración de información estadística en situaciones problemáticas.  

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

- Tecnologías de la información y la comunicación.  

- Medidas de seguridad en el manejo de equipos, herramientas e instrumentos. 

- Lenguaje Técnico. 

- Normas de convivencia. Valores. 

- Desarrollo Sostenible. 

 

QUÍMICA Y FÍSICA 

CAPACIDADES PRIORIZADAS 

- 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. 
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SABERES/ CONTENIDOS 

- EJE: LA NATURALEZA DE LA MATERIA: -Interpretación -desde el modelo cinético corpuscular- de la estructura de los materiales, a la luz de 

variables macroscópicas como presión, volumen y temperatura. -Reconocimiento de los cambios de estado en diversos materiales, y su 

relación con las transferencias de energía. -Interpretación del proceso de disolución de acuerdo al modelo cinético corpuscular. -Descripción 

del modelo atómico-molecular que explica las propiedades y la constitución de la materia (moléculas, átomos, iones). 

- EJE: FUERZAS E INTERACCIONES: -Identificación en fenómenos gravitatorios, eléctricos y magnéticos de las fuerzas que actúan a 

distancia para aproximar el concepto de campo de fuerzas. -Identificación, en diversas situaciones cotidianas o planificadas por el docente, de 

los efectos de atracción y repulsión que caracterizan a las interacciones electrostáticas y a los imanes para interpretar su acción a distancia. -

Identificación de interacciones entre cargas eléctricas en fenómenos electrostáticos (cargas por fricción y por contacto, carga por inducción). - 

Reconocimiento de la energía potencial que se puede asociar a los campos eléctricos, magnéticos y gravitatorios. -Identificación de los 

efectos de las interacciones gravitatorias en la Tierra como integrante del sistema solar (órbitas, mareas) y de su relación con el concepto de 

campo de fuerzas. -Relación entre el movimiento de materiales en la atmósfera, la geosfera y la hidrosfera y la energía proveniente del Sol 

(viento, lluvia, erosión, evaporación). 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

- Tecnologías de la información y la comunicación.  

- Medidas de seguridad en el manejo de equipos, herramientas e instrumentos. 

- Lenguaje Técnico. 

- Normas de convivencia. Valores. 

- Desarrollo Sostenible. 

 

DIBUJO TECNOLÓGICO I 

CAPACIDADES PRIORIZADAS 

- 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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SABERES/ CONTENIDOS 

- MATERIALES: Tipologías de los insumos utilizados para el dibujo. 

- HERRAMIENTAS: Tipologías del equipo para dibujar 

- OPERACIONES PROPIAS: -Del dibujo a mano alzada. -Del dibujo constructivo. Representaciones de líneas, letras, figuras geométricas. 

Organización de un plano, formatos y rótulos. Normas para la representación de objetos simples. 

- ORGANIZACIÓN DE LA TAREA  

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

- Tecnologías de la información y la comunicación.  

- Medidas de seguridad en el manejo de equipos, herramientas e instrumentos. 

- Lenguaje Técnico. 

- Normas de convivencia. Valores. 

- Desarrollo Sostenible. 

 

TALLER DE APLICACIONES TÉCNICAS II 

CAPACIDADES PRIORIZADAS 

- 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. 

SABERES/ CONTENIDOS 

- MATERIALES: -Tipología básica: maderas y metales (ferrosos y no ferrosos) Materiales eléctricos. -Características más importantes de cada 

uno de ellos. 
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- HERRAMIENTAS: -Manuales: alicates, cautín, pinzas pela cable, uso y mantenimiento de cada herramienta. -Eléctricas manuales: Tipología, 

uso y mantenimiento. 

- OPERACIONES PROPIAS DE LOS PROCESOS DE FABRICACIÓN. Trazado, corte, limado, doblado, roscado, uniones por ensambles 

mecánicos, limpieza, recubrimiento y acabado superficial.  

- METROLOGÍA: -Unidades de medidas. -Instrumentos de medición básicos. 

- MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE: -Agentes contaminantes. -Efectos en el cuerpo humano. -Medidas preventivas. 

- ORGANIZACIÓN DE LA TAREA: Manejo del cuerpo en el lugar de trabajo. 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

- Tecnologías de la información y la comunicación.  

- Medidas de seguridad en el manejo de equipos, herramientas e instrumentos. 

- Lenguaje Técnico. 

- Normas de convivencia. Valores. 

- Desarrollo Sostenible. 
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3° AÑO 

 

CAMPOS DE FORMACIÓN CIENTÍFICO TECNOLÓGICO 

 

EDUCACIÓN TECNOLÓGICA 

CAPACIDADES PRIORIZADAS 

- 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. 

SABERES/ CONTENIDOS 

- EJE: EN RELACIÓN CON LOS PROCESOS TECNOLÓGICOS: -El interés y la indagación acerca de los procesos tecnológicos. -La utilización 

y el análisis de diferentes modos para comunicar la información técnica correspondiente a un proceso. 

- EJE: EN RELACIÓN CON LOS MEDIOS TÉCNICOS: -El interés y la indagación acerca de las secuencias de actividades y tareas delegadas 

en los artefactos. -La búsqueda, evaluación y selección de alternativas de solución a problemas de diseño. 

- EJE: EN RELACIÓN CON LA REFLEXIÓN SOBRE LA TECNOLOGÍA, COMO PROCESO SOCIOCULTURAL: DIVERSIDAD, CAMBIOS 

CONTINUIDADES: La indagación sobre la continuidad y los cambios que experimentan las tecnologías a través del tiempo.  

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

- Tecnologías de la información y la comunicación.  

- Medidas de seguridad en el manejo de equipos, herramientas e instrumentos. 

- Lenguaje Técnico. 

- Normas de convivencia. Valores. 
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- Desarrollo Sostenible. 

 

BIOLOGÍA 

CAPACIDADES PRIORIZADAS 

- 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. 

SABERES/ CONTENIDOS 

- EJE: LOS ORGANISMOS Y LAS FUNCIONES VITALES: -Interpretación de la función de reproducción en los seres vivos como proceso que 

da lugar a la continuidad y diversidad de la vida, para avanzar en la construcción del modelo de organismo o “ser vivo”. Esto supone: -

Identificar las ventajas y desventajas evolutivas en los procesos de reproducción sexual y asexual. Reconocer diversos ejemplos en plantas y 

animales, incluyendo al ser humano. -Reconocer la complejidad y multidimensionalidad de la sexualidad humana. -Caracterizar la función de 

reproducción a nivel celular, considerando a la mitosis como un mecanismo de reproducción de organismos, producción o renovación de 

tejidos y a la meiosis como un mecanismo de producción de gametas. 

- EJE: UNIDAD Y DIVERSIDAD DE LA VIDA: -Comprensión de los mecanismos hereditarios propuestos por Mendel y sus interpretaciones a la 

luz de la teoría cromosómica de la herencia. -Identificación de los principios básicos de la idea de Selección Natural teniendo en cuenta los 

aportes de la genética.  

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

- Tecnologías de la información y la comunicación.  

- Medidas de seguridad en el manejo de equipos, herramientas e instrumentos. 

- Lenguaje Técnico. 

- Normas de convivencia. Valores. 

- Desarrollo Sostenible. 
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MATEMÁTICA 

CAPACIDADES PRIORIZADAS 

- 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. 

SABERES/ CONTENIDOS 

- EJE: NÚMERO Y OPERACIONES: El reconocimiento y uso de números racionales, de las operaciones y sus propiedades en situaciones 

problemáticas. 

- EJE: ÁLGEBRA Y FUNCIONES: -El reconocimiento, uso y análisis de funciones en situaciones problemáticas. -El uso de ecuaciones y otras 

expresiones algebraicas en situaciones problemáticas. 

- EJE: GEOMETRÍA Y MEDIDA: El análisis y construcción de figuras y cuerpos argumentando en base a propiedades en situaciones 

problemáticas.  

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

- Tecnologías de la información y la comunicación.  

- Medidas de seguridad en el manejo de equipos, herramientas e instrumentos. 

- Lenguaje Técnico. 

- Normas de convivencia. Valores. 

- Desarrollo Sostenible. 

 

QUÍMICA Y FÍSICA 

CAPACIDADES PRIORIZADAS 
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- 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. 

SABERES/ CONTENIDOS 

- EJE: FUERZAS E INTERACCIONES: -Análisis de fenómenos físicos que puedan explicarse con la ley de inercia. -Comprensión del concepto 

de fuerza resultante y su relación con la masa y la aceleración. -Identificación de las fuerzas que actúan sobre un cuerpo que tiene un 

movimiento dado. -Identificación de las fuerzas de interacción (acción y reacción) en algunos casos. -Comprensión de la idea de peso como 

una fuerza relacionada con la gravedad terrestre para reconocer la diferencia entre peso y masa. -Interpretación de la ley de gravitación 

universal. -Identificación de las principales características de las ondas (longitud, frecuencia, amplitud, reflexión y refracción) mediante 

observaciones o experimentos sencillos. -Reconocimiento de la influencia del medio material en la propagación del sonido y su comparación 

en diferentes medios (aire, agua y tierra). 

- EJE: LA NATURALEZA DE LA MATERIA: -Reconocimiento de reacciones químicas en ejemplos de la vida cotidiana o en el laboratorio 

escolar. -Reconocimiento de distintos factores que influyen en la velocidad de una reacción química tales como la luz, la temperatura o la 

presencia de los catalizadores. -Reconocimiento del pH como un indicador del grado de acidez, que se mide con la ayuda de distintos 

indicadores.  

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

- Tecnologías de la información y la comunicación.  

- Medidas de seguridad en el manejo de equipos, herramientas e instrumentos. 

- Lenguaje Técnico. 

- Normas de convivencia. Valores. 

- Desarrollo Sostenible. 

 

DIBUJO TECNOLÓGICO II 

CAPACIDADES PRIORIZADAS 

- Conocer y utilizar magnitudes, instrumentos y sistemas de medición vigentes en el contexto de tareas. 
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- Comunicar-a través de diferentes lenguajes- la información técnica que se considere necesaria. 

SABERES/ CONTENIDOS 

- MATERIALES: Tipologías de los insumos utilizados para el dibujo. 

- HERRAMIENTAS: Tipologías del equipo para dibujar 

- OPERACIONES PROPIAS: -Del dibujo constructivo. Aplicación y desarrollo de cuerpos geométricos. Proyecciones en perspectiva. Sistema 

Monge. Corte de sección y plantas. Normas para las representación mecánica y arquitectónica. 

- ORGANIZACIÓN DE LA TAREA.  

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

- Tecnologías de la información y la comunicación.  

- Medidas de seguridad en el manejo de equipos, herramientas e instrumentos. 

- Lenguaje Técnico. 

- Normas de convivencia. Valores. 

- Desarrollo Sostenible. 

 

TALLER DE APLICACIONES TÉCNICAS III 

CAPACIDADES PRIORIZADAS 

- 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. 

SABERES/ CONTENIDOS 

- MATERIALES: -Tipología básica: maderas y metales (ferrosos y no ferrosos) y polímeros. -Características más importantes de cada uno de 

ellos. 

- HERRAMIENTAS: -Manuales: tipología, uso y mantenimiento. -Eléctricas manuales: Tipología, uso y mantenimiento. 
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- OPERACIONES PROPIAS DE LOS PROCESOS DE FABRICACIÓN. Trazado, corte, limado, doblado, roscado, moldeo, uniones por 

soldadura y por ensambles mecánicos, limpieza, recubrimiento y acabado superficial. Montaje de circuitos eléctricos. 

- METROLOGÍA: -Unidades de medidas. -Instrumentos de medición básicos y de precisión. 

- MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE: -Agentes contaminantes. -Efectos en el cuerpo humano. -Riesgos propios de los ambientes de 

trabajo asociado al uso de máquinas-herramientas. -Medidas preventivas. 

- ORGANIZACIÓN DE LA TAREA: -Manejo del cuerpo en el lugar de trabajo. -Planificación básica de cada proceso de producción. 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

- Tecnologías de la información y la comunicación.  

- Medidas de seguridad en el manejo de equipos, herramientas e instrumentos. 

- Lenguaje Técnico. 

- Normas de convivencia. Valores. 

- Desarrollo Sostenible. 
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4° AÑO 

 

CAMPOS DE FORMACIÓN CIENTÍFICO TECNOLÓGICO 

 

MATEMÁTICA 

CAPACIDADES PRIORIZADAS 

- 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.  

- 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. 

SABERES/ CONTENIDOS 

- NÚMEROS REALES: Números reales. Intervalos en la recta real. Módulo de un número real. Ecuaciones e inecuaciones con módulo. 

Radicales. Raíz enésima de un número real. Propiedades. Operaciones con radicales. Suma, resta, multiplicación y división. Racionalización 

de denominadores. 

- FUNCIÓN LÍNEAL: Representación gráfica. Pendiente y ordenada al origen. Rectas paralelas y perpendiculares. Sistemas de ecuaciones 

lineales con dos incógnitas. Resolución analítica y gráfica de sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas. Planteo y resolución de 

situaciones problemáticas. Inecuaciones lineales.  

- TRIGONOMETRÍA: Razones trigonométricas. Ángulos orientados en un sistema cartesiano. Sistemas de medición angular. Representaciones 

gráficas de las funciones trigonométricas. Inversas de las funciones trigonométricas (funciones arco). Teorema de Pitágoras. Resolución de 

triángulos rectángulos. 

- VECTORES: Vectores en el plano cartesiano. Combinación lineal, dependencia e independencia lineal, Perpendicularidad. Los vectores y la 

ecuación de la recta (vectorial e implícita); Producto vectorial. Modelización de situaciones reales mediante el empleo de vectores. 
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- FUNCIÓN CUADRÁTICA: Representación gráfica de la función cuadrática. Coordenadas del vértice. Crecimiento y decrecimiento, máximos, 

mínimos y ceros. Desplazamientos de la función cuadrática f(x) = x^2. Cálculo de raíces de la función cuadrática. Ecuaciones de segundo 

grado. Fórmula de Bhaskara. Formas de expresión. Sistemas de ecuaciones lineal y cuadrática y de dos cuadráticas.  

- NÚMEROS COMPLEJOS: Números complejos. Unidad imaginaria. Partes de un número complejo. Formas de expresión. Representación 

gráfica. Suma, resta, multiplicación, potencia y división de números complejos. Forma polar. Operaciones en forma polar. 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

- Tecnologías de la información y la comunicación: Tipos de datos e información. El procesamiento y el almacenamiento de la información. 

Dispositivos y herramientas para la obtención, uso y almacenamiento de información. La comunicación de la información. Uso de 

herramientas informáticas. Software de aplicación general (base de datos, procesadores de texto y planillas de cálculo) y específico. 

 

FÍSICA 

CAPACIDADES PRIORIZADAS 

- Utilizar conceptos, modelos 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. 

- Experimentar con dispositivos sencillos, que permitan formular hipótesis y contrastar los resultados. 

- Realizar abstracciones, elaborar descripciones y evaluar sus anticipaciones. 

- 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. Recuperar 

expresiones matemáticas para representar relaciones entre cantidades, describir procesos físicos y arribar a conclusiones para casos 

concretos. 

SABERES/ CONTENIDOS 

- FÍSICA: Fenómenos físicos. Análisis cualitativo y cuantitativo de un fenómeno. Magnitudes físicas. Sistemas de Unidades: Internacional, 

Técnico e inglés. Pasaje de unidades de un sistema a otro. Vectores. Representación y componentes de un vector. Suma y producto 

vectoriales. Modelización de situaciones reales mediante el empleo de vectores. Magnitudes escalares y vectoriales. 

- ESTÁTICA: Concepto de fuerza. Unidades. Primera Ley de Newton. Sistemas de fuerzas colineales, concurrentes, paralelas y no 

concurrentes en un punto. Resultantes. Equilibrio de los cuerpos. Descomposición de fuerzas. Momento de una fuerza. Análisis y cálculo. 
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- CINEMÁTICA: Movimiento. Trayectorias. Movimiento rectilíneo uniforme: Velocidad. Unidades. Leyes. Movimiento rectilíneo uniformemente 

variado (acelerado y retardado). Velocidad media. Aceleración. Distancia. Aceleración de la gravedad. Unidades. Caída libre de los cuerpos. 

Tiro vertical y tiro oblicuo de corto alcance. Análisis y cálculo de las magnitudes intervinientes.  

- DINÁMICA: Leyes de la dinámica de Newton. Peso y masa. Trabajo mecánico y energía. Unidades. Sistemas conservativos y no 

conservativos. Energía potencial gravitatoria. Energía cinética. Energía mecánica. Energía potencial elástica. Unidades. Rozamiento. 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

- Tecnologías de la información y la comunicación: Tipos de datos e información. El procesamiento y el almacenamiento de la información. 

Dispositivos y herramientas para la obtención, uso y almacenamiento de información. La comunicación de la información. Uso de 

herramientas informáticas. Software de aplicación general (base de datos, procesadores de texto y planillas de cálculo) y específico. 

 

QUÍMICA 

CAPACIDADES PRIORIZADAS 

- Valorar los conocimientos de la Química para respetar el entorno social y ambiental en que se desarrollen.  

- Conocer la terminología Química, nomenclatura, convenciones y unidades.  

- Comprender conceptos, principios y teorías fundamentales del área de la Química.  

- Interpretar y evaluar datos derivados de observaciones y mediciones relacionándolos con la teoría.  

- Participar en equipos de trabajo inter y transdisciplinares relacionando la Química con otros espacios de la formación. 

SABERES/ CONTENIDOS 

- ENLACE QUÍMICO Y SUS PROPIEDADES: Interpretar los diferentes enlaces químicos, mediante la estructura de Lewis. Comprender los 

mecanismos y la polaridad de los enlaces, la energía asociada a la formación y ruptura de enlace, modelo de materiales formados por 

moléculas discretas, macromoléculas o polímeros naturales y artificiales, redes iónicas, redes metálicas simples y redes metálicas en las 

aleaciones. Propiedades de los metales con impurezas para formar semiconductores. Fuerzas intermoleculares. Propiedades que le confieren 

los enlaces a las sustancias inorgánicas y orgánicas. 

- FUNCIONES INORGÁNICAS Y EL pH EN LOS GRUPOS FUNCIONALES: Identificar a las distintas sustancias a partir de los grupos 

funcionales inorgánicos utilizando la Nomenclatura propuesta por I.U.P.A.C. Reconocer las propiedades y aplicaciones de los compuestos 
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inorgánicos mediante ensayos de laboratorio. Reconocer la importancia en las reacciones de neutralización. Explicar el carácter ácido-base 

de productos relacionados con la vida cotidiana relacionándolo con el pH y las aplicaciones de Indicadores. 

- REACCIONES REDOX Y REACCIONES DE ELECTRÓLISIS: Reconocer las características de una reacción de oxidación-reducción. 

Distinguir entre las reacciones de oxidación y las reacciones de reducción. Identificar los agentes oxidantes y reductores. Explicar la 

importancia de las reacciones redox para obtener o proteger determinados metales. Identificar las reacciones de electrólisis y su diferencia 

con las reacciones Redox.  

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

- Tecnologías de la información y la comunicación: Tipos de datos e información. El procesamiento y el almacenamiento de la información. 

Dispositivos y herramientas para la obtención, uso y almacenamiento de información. La comunicación de la información. Uso de 

herramientas informáticas. Software de aplicación general (base de datos, procesadores de texto y planillas de cálculo) y específico. 

 

CAMPOS DE FORMACIÓN TÉCNICO ESPECÍFICO 

 

MATERIALES 

CAPACIDADES PRIORIZADAS 

- Aplicar métodos, procedimientos, técnicas y normas para realizar ensayos de materiales y ensayos eléctricos, mecánicos y electromecánicos: 

- Interpretando los requerimientos y objetivos del sector demandante. 

- Planificando, coordinando y controlando las tareas específicas del laboratorio. 

- Realizando e interpretando los ensayos de laboratorio, mecánicos, eléctricos y electromecánicos. 

- Registrando y comunicando resultados. 

- Aplicar normas de calidad, de cuidado del medio ambiente y de seguridad e higiene en el lugar de trabajo. 

SABERES/ CONTENIDOS 

- EJE TEMÁTICO: INTRODUCCIÓN DE LOS MATERIALES: Introducción del material. Definición del material. Tipo de Materiales. Estructura y 

propiedades. 
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- Comportamiento físico de los materiales: relación entre estructura y propiedades. Comportamiento técnico: elasticidad y plasticidad. Ensayos 

mecánicos. Fractura, fricción y plasticidad. Ensayos no destructivos. 

- Sistema Fe-C. Aceros. Tipos de Aceros. Fundiciones. Aleaciones no férreas. Tratamientos térmicos y termoquímicos. Endurecimiento por 

precipitación. Propiedades mecánicas y físicas. 

- Definición de materiales cerámicos. Clasificación. Estructuras tipo. Sílice y silicatos. Vidrio. Composición. Cerámicas funcionales: conductores 

iónicos, dieléctricos, superconductores, piezoeléctricos. Biomateriales. Propiedades mecánicas y físicas. 

- Materiales poliméricos definición. Clasificación y Estructura. Polímeros de interés industrial Propiedades mecánicas y físicas. 

- Características de los Materiales Compuestos. Propiedades de los materiales compuestos. Aplicaciones. 

- Propiedades eléctricas de los materiales. Tipos y clasificación. Identificación de aislantes, conductores, y mal conductores de electricidad. 

Influencia de la temperatura sobre la resistividad. Resistencias sobre los aislantes. Rigidez dieléctrica. Valores de rigidez dieléctrica y 

clasificación. Aplicación de aislantes y su aplicación en cables eléctricos. Semiconductores. Tipos de materiales. Características eléctricas 

generales que los diferencian. Aplicación y elementos de utilización. 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

- Tecnologías de la información y la comunicación: La información en una estructura organizativa. Tipos de datos e información. El 

procesamiento y el almacenamiento de la información. Dispositivos y herramientas para la obtención, uso y almacenamiento de información. 

La comunicación de la información. Uso de herramientas informáticas. Software de aplicación general (base de datos, procesadores de texto y 

planillas de cálculo) y específico.  

 

ELECTROTECNIA I 

CAPACIDADES PRIORIZADAS 

- Comprender las distintas formas de generar energía eléctrica, su transporte y distribución de forma conceptual. 

- Identificar los componentes o los elementos que componen un circuito eléctrico.  

- Relacionar las magnitudes de un circuito eléctrico con su unidad de medida correspondiente.  

- Relacionar las “propiedades” con las “aplicaciones”, y su comportamiento en servicio de las variables eléctricas dentro de un circuito. 

SABERES/ CONTENIDOS 

- Generación y consumo de energía eléctrica. Cargas eléctricas, movimiento de electrones. Cargas estáticas. Fuerza electromotriz. 
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- Intensidad de corriente eléctrica, diferencia de potencial. Analogía con circuitos hidráulicos. Magnitudes eléctricas. Movimiento de la corriente 

eléctrica en circuitos. Corriente continua CC y CA – Analogía Hidráulica. Fuentes de corriente continua. Acumuladores y Pilas. 

- Conductores y aislantes. La resistencia eléctrica y su medida. Resistencia de un conductor. Resistividad. Clasificación de conductores. 

- Potencia eléctrica, definición y aplicación. Medida de la potencia eléctrica y unidades. Energía eléctrica, definición y aplicación. Medida de la 

energía eléctrica y unidades. 

- Efecto térmico o de calentamiento. Resistencias calefactoras. Efecto magnético. Campo magnético.  

- Ley de Ohm. Resistencia de un conductor. Relación con la Tensión y Corriente. Circuitos serie y paralelos. Aplicación y cálculo. Leyes de 

Kirchhoff. Circuitos combinados (mixtos).Ecuaciones de las mallas o de Maxwell. Resolución de circuitos mediante transformación de estrella 

a triángulo .Resolución de circuitos mediante transformación de triángulo a estrella. Teorema de la superposición. Teorema de Thévenin. 

Principio de Norton. 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

- Representación de documentación Tecnologías de la información y la comunicación. 

- Representación de documentación técnica, simbología, generación de informes.  

 

DISEÑO ASISTIDO I 

CAPACIDADES PRIORIZADAS 

- Conocer la normativa y los procedimientos a utilizar para una representación gráfica adecuada.  

- Realizar la esquematización de elementos, dispositivos y equipos mecánicos en dos dimensiones asistidas por computadora y de acuerdo con 

la normativa correspondiente. 

- Aplicar los conocimientos adquiridos para realizar diseños y modelizaciones mediante el uso de software específico y de acuerdo con los 

procedimientos establecidos según norma. 

SABERES/ CONTENIDOS 

- Inicio, organización y guardado de dibujos. Especificación de unidades y formatos de unidades. Utilización de coordenadas y de sistemas de 

coordenadas: absolutas, relativas o incrementales, cartesianas polares. 

- Dibujos geométricos, lineales, polilíneas, rectángulos y líneas múltiples, bocetos a mano, objetos curvos, círculos, arandelas y splines. 
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- Herramientas básicas de representación. Dibujo, escala y anotaciones. Tipos de línea. Grosores de línea. Sombreados. Rellenos. Degradado. 

Tablas. Texto. Acotación. Criterios de acotación. Tolerancia. Creación de presentaciones (espacio papel). Impresión de dibujos. 

- Borrar, copiar, simetría, desfase, matriz, desplazar, girar, escala, estirar, recortar, alargar, partir, juntar, chaflán, empalme, descomponer. 

- Creación, utilización y descomposición. Modificación de bloques existentes. 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

- Tecnologías de la información y la comunicación: Tipos de datos e información. El procesamiento y el almacenamiento de la información. 

Dispositivos y herramientas para la obtención, uso y almacenamiento de información. La comunicación de la información. Uso de 

herramientas informáticas. Software de aplicación general (base de datos, procesadores de texto y planillas de cálculo) y específico. 

- Representación de documentación técnica, simbología, generación de informes.  

 

TALLER DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

CAPACIDADES PRIORIZADAS 

- Identificar con claridad los diferentes tipos de lámparas presentes en las instalaciones electromecánicas, sus características y formas de 

conexionados.  

- Optimizar las dimensiones de los conductores y canalizaciones a emplear en las instalaciones electromecánicas, basándose en las 

normativas vigentes y las características detalladas por los fabricantes.  

- Identificar los diferentes componentes que forman parte de una instalación electromecánica, sus principios de funcionamiento y conexionados.  

- Establecer los métodos e instrumentos más adecuados a emplear para medir las diferentes magnitudes eléctricas. 

SABERES/ CONTENIDOS 

- Intensidad de corriente eléctrica, tensión y potencia eléctrica. Magnitudes eléctricas. Fuentes de corriente continúa. Acumuladores y Pilas. 

Tipos y acoplamiento. Herramientas utilizadas para la construcción de circuitos eléctricos simples. 

- Conductores y aislantes. Tipos de conductores. Normalización. Acoplamientos. Resistencia de un conductor. Clasificación de conductores. 

Secciones normalizadas. Clasificación y canalizaciones. Conexiones en serie y en paralelo. Circuitos eléctricos básicos. 

- Componentes de un circuito eléctrico: elementos de protección y maniobra, Interruptores, relés, llaves de un punto y combinadas. Secciones 

normalizadas. Clasificación de canalizaciones y accesorios. 
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- Clasificación de cargas eléctricas: Motores. Resistencias Eléctricas. Iluminación. Comportamiento de componentes eléctricos en el circuito 

eléctrico. Conexión serie y paralelo. 

- Cargas de corriente alterna específicas. Lámparas y pequeños motores. Tipos de lámparas. Potencia e intensidad luminosa. 

- Principios de medición de magnitudes eléctricas, tensión, corriente, potencia y energía. Sistema de medición e instrumentos básicos. 

Interpretación de la medición. 

- Riesgo eléctrico. Normas de seguridad para la realización de trabajos eléctricos. Factores que influyen en el riesgo eléctrico. Las 5 reglas de 

oro. Protección contra contactos directos e indirectos. Normativas vigentes de seguridad. 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

- Medidas de seguridad en el manejo de equipos, herramientas e instrumentos. 

- Representación de documentación técnica, simbología, generación de informes.  

 

TALLER DE MECANIZADO I 

CAPACIDADES PRIORIZADAS 

- Interpretar el funcionamiento de las máquinas herramientas para la conformación de los metales con arranque de viruta.  

- Escoger las herramientas a utilizar para distintas operaciones. Seleccionar las velocidades de corte y la velocidad de avance en función del 

material, la máquina y el método de trabajo para desarrollar el mecanizado de la pieza con criterios técnico-económicos. Seleccionar el 

método de unión más adecuado a utilizar en función a los materiales a unir. 

- Interpretar documentación técnica. Cumplir y hacer cumplir las normas de seguridad e higiene en el lugar de trabajo. 

SABERES/ CONTENIDOS 

- Torno paralelo, vertical y revólver. Tornos automáticos y especiales. Introducción al arranque de viruta por torneado. Movimientos de corte. 

Velocidad de corte. Trabajos fundamentales y especiales. Circuitos de refrigeración. Refrigerantes. 

- Herramientas para tornos. Tipos. Partes. Ángulos. Filos. Formas. Montaje. Materiales. Condiciones y cálculo de velocidades corte y avances. 

Cálculo de Potencia absorbida. Selección de la herramienta. Nomenclatura ISO de plaquitas y porta-plaquitas. Selección del porta-plaquitas y 

plaquita. 

- Normas de seguridad. 
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- Métodos de unión por soldadura. Tipos de uniones de elementos. Usos y aplicaciones frecuentes. Identificación de las uniones soldadas 

según norma. Principios y condiciones normales de funcionamiento y operación de dispositivos y equipos de soldadura por arco eléctrico, 

oxiacetilénico y por punto. Materiales de aporte. Electrodos. Tipos y aplicaciones. Tratamientos pre y post-soldadura. Normas de seguridad e 

higiene. 

- Introducción al proceso de cepillado y limado con arranque de viruta. Herramientas utilizadas. Movimientos de corte. Trabajos fundamentales 

y especiales. Por desplazamiento longitudinal y vertical de la herramienta. Movimiento de Avance. Movimiento de profundidad de pasada. 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

- Tecnologías de la información y la comunicación: La información en una estructura organizativa. Tipos de datos e información. El 

procesamiento y el almacenamiento de la información. La comunicación de a información. Uso de herramientas informáticas. Software de 

aplicación general (base de datos, procesadores de texto y planillas de cálculo) y especifico. Medidas de seguridad en el manejo de equipos, 

herramientas e instrumentos.  
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5° AÑO 

 

CAMPOS DE FORMACIÓN CIENTÍFICO TECNOLÓGICO 

 

MATEMÁTICA 

CAPACIDADES PRIORIZADAS 

- Reconocer polinomios para poder clasificarlos y operar con ellos.  

- Aplicar los distintos casos de factoreo a la resolución de ejercicios y en la simplificación de expresiones algebraicas racionales.  

- Utilizar el vocabulario y la notación adecuados en la comunicación de resultados. 

SABERES/ CONTENIDOS 

- NÚMEROS COMPLEJOS: Unidad imaginaria. Partes de un número complejo. Formas de expresión. Representación gráfica. Suma, resta, 

multiplicación, potencia y división de números complejos. Forma polar. Operaciones en forma polar. 

- GEOMETRÍA: Teoremas del seno y coseno. Resolución de triángulos oblicuángulos. Aplicaciones en el cálculo de ángulos, perímetros, 

superficies y distancias. 

- POLINOMIOS: Clasificación. Grado. Coeficientes. Polinomios ordenados y completos. Operaciones con polinomios con una y más 

indeterminadas: Suma, resta, multiplicación, potencia y división. Regla de Ruffini. Teorema del resto. Raíces de un polinomio. Factoreo de 

polinomios aplicando los distintos casos: Factor común y factor común en grupos. Diferencia de cuadrados. Trinomio cuadrado perfecto. 

Cuatrinomio cubo perfecto. Sexto caso (suma o resta de potencias de igual grado). Raíces de un polinomio. Raíces múltiples. Divisibilidad de 

polinomios. Teorema fundamental del álgebra. Teorema de Gauss. Polinomios primos. Teorema de Bolzano-Weierstrass. Especialización de 

los polinomios. Funciones de grado “n”. Representación gráfica. Raíces. 

Los números complejos deberían haberse trabajado en 4° año, de no ser así, es fundamental trabajarlo, debido a la importancia que tiene 

para la modelización matemática de la corriente alterna.  
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CONTENIDOS TRANSVERSALES 

- Tecnologías de la información y la comunicación: Tipos de datos e información. El procesamiento y el almacenamiento de la información. 

Dispositivos y herramientas para la obtención, uso y almacenamiento de información. Uso de herramientas informáticas. Software de 

aplicación general (base de datos, procesadores de texto y planillas de cálculo) y especifico. 

 

FÍSICA 

CAPACIDADES PRIORIZADAS 

- Utilizar conceptos y procedimientos de la Física en la resolución de problemas relacionados con los temas abordados.  

- 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.  

- Comprender los procesos de modelización y su importancia en la actividad científica.  

- Recuperar expresiones matemáticas para representar relaciones entre cantidades, describir procesos físicos y arribar a conclusiones para 

casos concretos. 

SABERES/ CONTENIDOS 

- CONCEPTOS BÁSICOS. Principio de mecánica de los fluidos. Viscosidad. Compresibilidad. Magnitudes: Presión, Densidad, Peso Específico. 

Unidades. Pasaje de unidades entre los sistemas técnico, C.G.S., Internacional e inglés.  

- MAGNETISMO. Campo magnético. Campo magnético terrestre. Magnetismo. Imanes naturales y artificiales. Campo magnético de un imán. 

Fuerza magnética: Ley de Lorentz. Regla de la mano izquierda (producto vectorial). Flujo magnético. Unidades. 

- ONDAS. Ondas mecánicas. Ondas longitudinales y transversales. Gráficos. Movimiento oscilatorio armónico simple. Ecuación de una onda. El 

sonido. Velocidad de propagación del sonido.  

- ÓPTICA. Óptica geométrica. Leyes. Refracción, reflexión, interferencia y difracción de una onda. Radiación electromagnética: Luz. Espectro 

electromagnético. Espectro visible, rayos infrarrojos, rayos ultravioletas. Efecto Doppler. 

- LENTES Y ESPEJOS. Clasificación. Marcha de rayos. Formaciones de imágenes. Imágenes reales y virtuales. Lentes. Lentes convergentes y 

divergentes. Marcha de rayos. Formaciones de imágenes. Imágenes reales y virtuales. Fórmula de Descartes. Instrumentos ópticos. 
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CONTENIDOS TRANSVERSALES 

- Tecnologías de la información y la comunicación: Tipos de datos e información. El procesamiento y el almacenamiento de la información. 

Dispositivos y herramientas para la obtención, uso y almacenamiento de información. Uso de herramientas informáticas. Software de 

aplicación general (base de datos, procesadores de texto y planillas de cálculo) y especifico. 

 

CAMPOS DE FORMACIÓN TÉCNICO ESPECÍFICO 

 

ELECTROTECNIA II 

CAPACIDADES PRIORIZADAS 

- Comprender y utilizar las leyes fundamentales del electromagnetismo.  

- Conocer las distintas leyes que aplican para el cálculo de circuitos eléctricos, y establecer su forma correcta de implementarla, tanto en 

corriente alterna como continua.  

- Identificar los distintos dispositivos que hacen uso del electromagnetismo para lograr transformaciones de energía. 

SABERES/ CONTENIDOS 

- ELECTROMAGNETISMO: Teoría del campo magnético. Inducción magnética. Flujo magnético. Campo magnético. Leyes: Ampere, Gauss 

para materiales magnéticos, Hopkinson, Faraday, regla de Lenz. Inducción, fuerza electromotriz. Ciclo de histéresis magnética. Pérdida por 

histéresis. 

- CORRIENTE ALTERNA: Parámetros y valores característicos: ciclo, período, frecuencia. Valor de pico, pico a pico, medio y eficaz. Circuitos: 

R-L, R-C, L-C, R-L-C, serie y paralelo. Potencia: activa, reactiva y aparente. Triángulo de potencia. Factor de potencia y su corrección. 

Sistemas: monofásico y trifásico. 

- TRANSFORMADORES: Tipos de transformadores. Características constructivas, ventajas y desventajas de cada una. Pérdidas por Foucault, 

histéresis y conducción. 
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- MOTORES Y GENERADORES: Principios de funcionamiento. Características constructivas. Motores monofásicos y trifásicos. Ventajas y 

desventajas. Motores de continua. Generadores, características constructivas. Rendimiento. 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

- Tecnologías de la información y la comunicación: La información en una estructura organizativa. Tipos de datos e información. El 

procesamiento y el almacenamiento de la información. Dispositivos y herramientas para la obtención, uso y almacenamiento de información. 

La comunicación de la información. Uso de herramientas informáticas. Software de aplicación general (base de datos, procesadores de texto y 

planillas de cálculo) y especifico. 

 

DISEÑO ASISTIDO II 

CAPACIDADES PRIORIZADAS 

- Operar programas de diseño asistido. 

- Interpretar comandos y secuencias en programas de diseño. 

- Diseñar objetos en dos y tres dimensiones. 

SABERES/ CONTENIDOS 

- MANEJO DEL SOFTWARE: Principios de diseño en 3D. Manejo de software de diseño en 3D. Representación en 3D. Conceptos del diseño 

en 3D. Dominio de funcionalidades básicas: obtener ayuda, abrir una pieza dibujo y ensamblaje, terminología específica, barra de 

herramientas, gestor de diseño. Uso de herramientas específicas de software de diseño. Control de las propiedades de los objetos. 

- MODELADO Y ENSAMBLAJE: Croquis y acotación. Sólidos extruidos, sólidos de revolución, sólidos de barrido, sólidos de recubrimiento. 

Métodos de diseño. Creación de objetos en 3D. Creación de bloques, utilización y descomposición. Modelado de superficies. Empalmes y 

chaflanes en sólidos, sección y corte de sólidos, modificación de caras en sólidos. Modificación de objetos existentes. Creación de un 

ensamblaje, relaciones de posición. Geometría válida en relaciones de posición. 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 
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- Tecnologías de la información y la comunicación: La información en una estructura organizativa. Tipos de datos e información. El 

procesamiento y el almacenamiento de la información. Dispositivos y herramientas para la obtención, uso y almacenamiento de información. 

La comunicación de la información. Uso de herramientas informáticas. Software de aplicación general (base de datos, procesadores de texto y 

planillas de cálculo) y específico. 

 

TALLER DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS II 

CAPACIDADES PRIORIZADAS 

- Seleccionar los dispositivos de comando y protección adecuados para cada equipo electromecánico. 

- Comandar diferentes dispositivos electromecánicos de forma adecuada y respetando las normativas de seguridad vigentes, prestando 

especial atención a la información recibida de los diferentes tableros de comandos para detección de anomalías. 

- Emplear adecuadamente los diferentes instrumentos para detección de fallas en dispositivos electromecánicos. 

SABERES/ CONTENIDOS 

- Dispositivos de protección de instalaciones y personas. Protección contra contactos directos e indirectos.  

- Puesta a tierra, esquemas. 

- Protección: Fusibles, llaves termo-magnéticas, disyuntores diferenciales: características generales, tipos, características de construcción, 

curvas de selección, usos, conexionado. Relevos térmicos. Guarda-motores. Características, usos, conexionado. 

- Elementos de comando y maniobra. Pulsadores, tipos y usos. Llaves, lámparas de señalización. Relés y contactores, tipos, características 

constructivas, usos posibles, contactos auxiliares NC y NA. Conexión de circuitos usando automatismos. Temporizadores. 

- Mediciones. Instrumentos de medición. Sistemas de mediciones de magnitudes eléctricas. Multímetros, pinza amperométrica, Interpretación 

de las mediciones. 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

- Medidas de seguridad en el manejo de equipos, herramientas e instrumentos. Representación de documentación técnica, simbología, 

generación de informes. 
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TALLER DE MECANIZADO II 

CAPACIDADES PRIORIZADAS 

- Seleccionar y operar maquinas herramientas de acuerdo a las necesidades que se presenten en el armado, mantenimiento y montaje de 

componentes metálicos ferrosos o no ferrosos. 

- Reconocer los distintos tipos de soldadura a emplear según los materiales a unir. 

- Comprender el funcionamiento de las distintas máquinas herramientas utilizadas en el fresado de piezas.  

- Realizar los cálculos necesarios para la correcta operación de la fresadora de acuerdo a las necesidades que se presenten. 

SABERES/ CONTENIDOS 

- SEGURIDAD. Análisis de riesgos presentes en la manipulación de tornos, fresadoras y soldadoras. Técnicas y procedimientos a emplear para 

comando de tornos, fresadoras y soldadoras de forma segura. Elementos de protección personal. Normas de seguridad a cumplir en un taller 

de mecanizado. 

- TORNEADO. Revisión de conocimientos de tornos paralelo, vertical y revolver. Desbaste interior, torneado cónico, torneado de roscas interior 

y exterior, ajustes y terminaciones. 

- FRESADO. Tecnología de la herramienta. Geometría de corte. Cálculos de parámetros de corte y RPM, velocidad de corte y velocidad de 

avance. Criterios para el montaje de piezas, cálculo y aplicación de números de pasadas. Movimientos de la fresadora. Elementos 

constitutivos. Tipos de fresados. Preparación y puesta a punto para realizar operaciones de fresado. 

- SOLDADURA. Generalidades de la soldadura por aporte continuo. Tecnología de la soldadura. Materiales soldables. Selección de potencia. 

Proceso de unión de metales por soldadura. Tipos de soldadura: soldadura por arco, soldadura por gas, soldadura por resistencia. Materiales 

de aporte. Preparación de materiales a soldar. Selección de la soldadora. Selección del material de aporte. Selección del electrodo. Tipo de 

electrodos. Selección de potencia.  ..  

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

- Medidas de seguridad en el manejo de equipos, herramientas e instrumentos.  

- Representación de documentación técnica, simbología, generación de informes. 
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TERMODINÁMICA 

CAPACIDADES PRIORIZADAS 

- Aplicar adecuadamente el concepto de equilibrio térmico en la solución de problemas sobre transferencia de calor.  

- Entender los procesos termodinámicos que pueden generarse en las máquinas y sistemas que debe reparar o instalar durante su labor. 

SABERES/ CONTENIDOS 

- OBJETIVOS DE LA TERMODINÁMICA. Concepto de temperatura y principio cero de la termodinámica: equilibrio térmico. Escalas térmicas. 

Sistemas termodinámicos simples. Funciones y ecuaciones de estado. 

- TRABAJO Y CALOR. Procesos cuasi-estáticos. Diagrama PV. Trabajo en los sistemas termodinámicos. Naturaleza física del calor. Trabajo 

adiabático. Energía interna. Primer principio de la termodinámica. Capacidad calorífica y su medida. Calor específico. Calor latente. 

Transmisión de calor. Conductividad térmica. Ley de Fourier. Convección de calor. Radiación térmica del cuerpo negro. 

- LEY DE STEFAN BOLTZMANN Y LEY DE WIEN. Gases ideales. Energía interna del gas ideal. Procesos isotérmicos y procesos adiabáticos 

de un gas ideal. Gases reales. Ecuación de Van der Waals.  

- CICLO OTTO. CICLO DIESEL. Enunciados de Kelvin-Planck y de Clausius del segundo principio de la termodinámica. Ciclo de Carnot. 

Teorema de Carnot. 

- ENTALPIA Y ENTROPIA. Entalpía del vapor de agua. Ciclo Rankine. Refrigeradores. Reversibilidad e irreversibilidad. Entropía de un gas 

ideal. Diagramas TS.  

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

- Tecnologías de la información y la comunicación: La información en una estructura organizativa. Tipos de datos e información. El 

procesamiento y el almacenamiento de la información. Dispositivos y herramientas para la obtención, uso y almacenamiento de información. 

La comunicación de a información. Uso de herramientas informáticas. Software de aplicación general (base de datos, procesadores de texto y 

planillas de cálculo) y especifico. 
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APLICACIÓN DE HIDRÁULICA Y NEUMÁTICA 

CAPACIDADES PRIORIZADAS 

- Identificar con precisión los diferentes componentes que se encuentran en un sistema neumático y/o hidráulico. 

- Dimensionar y calcular cualquier sistema con actuación neumática y/o hidráulica, estableciendo caudales, fuerzas a realizar, dispositivos que 

mejor aplican.  

SABERES/ CONTENIDOS 

- SEGURIDAD: Análisis de riesgos presentes en la manipulación de sistemas hidráulicos y neumáticos. Dispositivos de seguridad. Técnicas 

seguras para el comando de dispositivos y sistemas hidráulicos y neumáticos. 

- NEUMÁTICA: Generación y tratamiento: Compresores, tipos, características constructivas. Reguladores, filtros, lubricadores, unidades de 

mantenimiento, funciones de cada uno.  

- COMANDO Y ACTUADORES: Válvulas, características constructivas, tipos (distribuidoras, anti-retorno, reguladoras de caudal), 

representación esquemática, análisis de vías y posiciones. Pistones, tipos, aplicaciones de cada uno. Instalaciones: Diseño de circuitos. 

Simbología normalizada. Montaje y experimentación de circuitos. 

- HIDRÁULICA: Generación y tratamiento: Bombas, tipos, aplicaciones. Comandos y actuadores: válvulas, tipos, representación esquemática, 

análisis de vías y posiciones. Pistones, tipos, aplicaciones de cada uno. Instalaciones: Diseño de circuitos. Simbología normalizada. Detección 

de fallas. Montaje y experimentación de circuitos. 

- CONCEPTOS TEÓRICOS DE HIDRÁULICA Y NEUMÁTICA: Magnitudes y unidades de neumática e hidráulica. Presión, caudal, densidad, 

viscosidad, masa, volumen. Principio de Pascal.  

- Ley de Boyle-Mariotte. Ley de Charles Gay Lussac. 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

- Tecnologías de la información y la comunicación: Tipos de datos e información. El procesamiento y el almacenamiento de la información. 

Dispositivos y herramientas para la obtención, uso y almacenamiento de información. Uso de herramientas informáticas. Software de 

aplicación general (base de datos, procesadores de texto y planillas de cálculo) y especifico. 

- Representación de documentación técnica, simbología, generación de informes. 
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6° AÑO 

 

CAMPOS DE FORMACIÓN CIENTÍFICO TECNOLÓGICO 

 

MATEMÁTICA 

CAPACIDADES PRIORIZADAS 

- Saber resolver ecuaciones e inecuaciones racionales para luego emplearlas en la resolución de problemas reales. 

- Graficar y describir funciones exponenciales y logarítmicas.  

- Resolver situaciones problemáticas reales con logaritmos y antilogaritmos seleccionando estrategias, anticipando resultados y juzgando la 

validez de los mismos.  

- Interpretar diversos tipos de enunciados y utilizar diferentes formas de representación 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. 

SABERES/ CONTENIDOS 

- FUNCIONES RACIONALES. Dominio. Ecuaciones racionales. Simplificación de expresiones racionales. Gráficos de funciones racionales. 

Asíntotas verticales y horizontales. Ecuaciones con expresiones racionales. Representaciones gráficas de las soluciones.  

- FUNCIONES EXPONENCIALES. Graficación y características. Logaritmo de un número. Propiedades de los logaritmos. Representación 

gráfica de la función logarítmica Logaritmos decimales y Logaritmos naturales. Logaritmos en cualquier base. Cambio de base. Antilogaritmos. 

Ecuaciones exponenciales. Ecuaciones logarítmicas. Resolución de ecuaciones. Sistemas de ecuaciones exponenciales y logarítmicas. 

Problemas de aplicación.  

- MATRICES. Tipos de matrices. Operaciones con matrices: suma, resta, multiplicación por un escalar, multiplicación entre matrices. Sistemas 

de ecuaciones con más de dos variables. Determinante. Regla de Cramer. Método de Gauss.  

- FUNCIONES. Funciones trigonométricas: seno, coseno y tangente. Función Valor absoluto. Ecuaciones con valores absolutos. Intervalos 

numéricos. Tipos de intervalos. Características, raíces, máximos y mínimos. Representación cartesiana. Análisis de crecimiento y 

decrecimiento. Funciones continua y discontinua. 
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CONTENIDOS TRANSVERSALES  

- Tecnologías de la información y la comunicación: La información en una estructura organizativa. Tipos de datos e información. El 

procesamiento y el almacenamiento de la información. Dispositivos y herramientas para la obtención, uso y almacenamiento de información. 

La comunicación de la información. Uso de herramientas informáticas. Software de aplicación general (base de datos, procesadores de texto y 

planillas de cálculo) y específico. 

 

ECONOMÍA 

CAPACIDADES PRIORIZADAS 

- 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.  

- Reconocer la importancia del desarrollo de una economía sustentable. 

- Comprender y argumentar en forma oral y escrita utilizando adecuadamente los conceptos específicos del campo de estudio. 

SABERES/ CONTENIDOS 

- ENFOQUE MICROECONÓMICO: El campo de acción de la economía. Los problemas más usuales que estudia la disciplina, su clasificación, 

conceptos y núcleos de discusión más importantes. 

- LAS EMPRESAS: tipos, clasificación y su financiación. Las familias o economías domésticas. El sector público y el sector externo. Las 

relaciones y tensiones entre los distintos sectores y agentes económicos. Concepto de sistema económico y la asignación de los recursos. El 

mercado y la formación de los precios. El sistema de economía de mercado y su funcionamiento. Oferta y Demanda. El equilibrio del 

mercado. Análisis de elasticidad y aplicaciones del concepto. Tipos de elasticidad de la demanda. La elasticidad de la oferta y el ingreso total. 

Los sistemas de economía centralizada y las limitaciones del sistema de economía de mercado: las fallas de mercado. Las economías mixtas 

y el rol del Estado como promotor, generador y estabilizador de las actividades económicas. La empresa, la producción y los costos. La 

actividad productiva de la empresa. La producción en el corto plazo y el largo plazo. Etapas de la producción. La eficiencia técnica y la 

eficiencia económica. El óptimo de la explotación de la empresa. Los costos en la empresa: a corto plazo y largo plazo, fijos y variables. Las 

decisiones de producción y su relación con los costos. Costos totales, medios y marginales. Los ingresos totales, medios y marginales de la 

empresa. La maximización de los beneficios y el equilibrio de la empresa. El balance económico y la gestión financiera de la empresa. Análisis 
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de la rentabilidad y tasa de retorno. Métodos de estimación de la rentabilidad. Análisis del punto de equilibrio de la empresa. Los mercados y 

la competencia. Mercado de factores productivos: la retribución de los factores, la demanda derivada y el valor agregado. Salarios y mercado 

de trabajo. El valor del producto marginal de trabajo y la demanda de la empresa. El equilibrio en el mercado de trabajo. Mercado de bienes y 

servicios.  

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

- Tecnologías de la información y la comunicación: Tipos de datos e información. El procesamiento y el almacenamiento de la información. 

Dispositivos y herramientas para la obtención, uso y almacenamiento de información. La comunicación de la información. Uso de 

herramientas informáticas. Software de aplicación general (base de datos, procesadores de texto y planillas de cálculo) y específico. 

- Representación de documentación técnica, simbología, generación de informes.  

 

CAMPOS DE FORMACIÓN TÉCNICO ESPECÍFICO 

 

DISEÑO ASISTIDO 

CAPACIDADES PRIORIZADAS 

- Operar programas de diseño asistido interpretando comandos y secuencias.  

- Diseñar objetos en tres dimensiones estableciendo la opción de representación más adecuada al tipo de documentación que se desea 

generar.  

- Interpretar planos y documentación referida a los diseños. 

- Desarrollar documentación técnica específica, respetando la simbología y formas de representación establecidas por las normas 

correspondientes.  

SABERES/ CONTENIDOS 

- OBJETOS EN 3D. Uso de herramientas específicas de software de diseño. Creación de objetos en 3D. Modelado de superficies. Empalmes y 

chaflanes en sólidos, sección y corte de sólidos, modificación de caras en sólidos. Control de las propiedades de los objetos. Creación de 

bloques, utilización y descomposición. Modificación de objetos existentes. 
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- REPRESENTACIÓN. Simbología, acotación, mecanizado, soldadura, tolerancia. Rodamientos, engranajes, elementos específicos. 

Representación de elementos y conjuntos mecánicos, electromecánicos, hidráulicos, electro neumáticos, eléctricos. Preparación de la 

documentación técnica, dibujos de fabricación o taller. 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

- Tecnologías de la información y la comunicación: capacidades vinculadas al reconocimiento de tipos de datos, procesamiento y 

almacenamiento de la información. Elaboración y comunicación de la información a partir del uso de herramientas informáticas. Manejo de 

Software de aplicación general (base de datos, procesadores de texto y planillas de cálculo) y específico. 

- Representación de documentación técnica, simbología, generación de informes.  

 

TALLER DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

CAPACIDADES PRIORIZADAS 

- Identificar las características de los motores y transformadores que permitan seleccionar el más adecuado según los requerimientos de cada 

situación. 

- Instalar, conectar y mantener motores y transformadores estableciendo los métodos de conexión que mejor se adecúan al tipo de trabajo a 

realizar.  

SABERES/ CONTENIDOS 

- SEGURIDAD: Normas de seguridad para trabajos en tensión. Manejo seguro de motores y transformadores. Dispositivos de protección 

personal. 

- TRANSFORMADORES. Tipos. Características. Monofásicos y trifásicos. De intensidad y de voltaje. Cálculo y selección. Análisis vectorial. 

Circuitos equivalentes. Conexionados. 

- MOTORES: principio de funcionamiento. Motores de corriente continua: de excitación independiente, motor derivación, motor serie. Velocidad, 

par interno, par motor. Rendimiento. Arranque de motores de corriente continua. Motores de corriente alterna. Construcción y principio de 

funcionamiento. Estator y rotor. Motores síncronos y asíncronos. Velocidad, consumo, factor de potencia, rendimiento, par motor. Conexión. 

Grupos. Regulación de velocidad: cambio de número de polos, variación de frecuencia, variación de tensión aplicada.  

- COMANDO Y PROTECCIÓN DE MOTORES: Inversión de marcha. Frenado de motores de corriente continua y corriente alterna. Frenado de 

motores asincrónicos: regenerativo y dinámico.  
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CONTENIDOS TRANSVERSALES 

- Tecnologías de la información y la comunicación: Tipos de datos e información. El procesamiento y el almacenamiento de la información. La 

comunicación de la información. Uso de herramientas informáticas. Software de aplicación general (base de datos, procesadores de texto y 

planillas de cálculo) y específico. 

- Conocimiento de medidas de seguridad en el manejo de equipos, herramientas e instrumentos. Representación de documentación técnica, 

simbología, generación de informes. 

 

TALLER DE MECANIZADO 

CAPACIDADES PRIORIZADAS 

- Seleccionar y operar maquinas herramientas de acuerdo a las necesidades que se presenten en el armado, mantenimiento y montaje de 

componentes metálicos ferrosos o no ferrosos.  

- Reconocer los distintos tipos de soldadura a emplear según los materiales a unir. 

- Identificar el tratamiento térmico que mejor se adecúe a cada pieza realizada en función al uso que la misma va a tener y las características 

que el mismo le exige. 

SABERES/ CONTENIDOS 

- MAQUINADO: Torneado, fresado exterior e interior, taladrado, avellanado, escariado, fresado horizontal: mandrinadora, fresadoras verticales. 

Construcción de engranajes rectos, helicoidales y cónicos. Características y utilización de cepilladoras: proceso de rectificado plano. Fresas 

para tornos manuales. Puntas montadas. Limas rotativas: tipos, características y usos. Lubricación: tipos y características del refrigerante. 

Asistencia para medición de precisión (digital y analógica).  

- TRATAMIENTO: Separación por erosión: térmica, térmica por gas, electroerosión, electroquímica. Modificación de propiedades con 

tratamientos térmicos. Templado. Recocido. Bonificado. Normalizado. 

- SOLDADURA: Procesos de soldadura. MIG-MAG. TIG. Soldadoras de aporte continuo. Tecnología de soldadura. Materiales soldables. 

Selección de potencia. Soldadura de materiales especiales: aceros inoxidables, aluminio, fundición, entre otros. 
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CONTENIDOS TRANSVERSALES 

- Tecnologías de la información y la comunicación: Tipos de datos e información. El procesamiento y el almacenamiento de la información. La 

comunicación de la información. Uso de herramientas informáticas. Software de aplicación general (base de datos, procesadores de texto y 

planillas de cálculo) y específico. 

- Conocimiento de medidas de seguridad en el manejo de equipos, herramientas e instrumentos. Representación de documentación técnica, 

simbología, generación de informes. 

 

PROCESOS INDUSTRIALES 

CAPACIDADES PRIORIZADAS 

- Identificar, conocer e interpretar los procesos que se desarrollan en diferentes plantas industriales.  

- Organizar y coordinar las tareas de diseño, desarrollo, producción y ventas de productos. 

- Evaluar y adecuar procesos de producción y venta a las normativas vigentes y al contexto dentro del cual se desarrollan. 

SABERES/ CONTENIDOS 

- PLANIFICACIÓN: Fases productivas. Estudios de mercado. Tipos de mercado. Generación de ideas. Métodos de generación: ensayo-error y 

método científico. Títulos de propiedad industrial. Desarrollo de productos. Diseño. Normalización. Criterios de normalización. Organismos de 

normalización, nacionales e internacionales. Normas IRAM. Normas ISO 9000 y 14000. Proyecto técnico. Planificación de la producción. 

Diagramas de flujo. Simbología. Fabricación de productos. Sector industrial. Tipos de industrias. Recursos materiales. Materias primas e 

insumos. 

- PRODUCCIÓN: Tipos: continua, serie, cadena de montaje, por proyecto, a pedido. Aprovisionamiento de materiales: stock, just in time "JIT". 

Procesos de fabricación asistidos por computadora: CAE, CAM, CAPP, CNC, CIM. Control de calidad del proceso. Control de calidad del 

producto. 

- ALMACENAMIENTO Y VENTA: Almacenamiento. Movimiento de materiales: distribución de planta (Lay out). Sistemas de almacenamiento. 

Sistemas de transporte de carga. 
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CONTENIDOS TRANSVERSALES 

- Tecnologías de la información y la comunicación: Tipos de datos e información. El procesamiento y el almacenamiento de la información. La 

comunicación de la información. Uso de herramientas informáticas. Software de aplicación general (base de datos, procesadores de texto y 

planillas de cálculo) y específico.  

- Conocimiento de medidas de seguridad en el manejo de equipos, herramientas e instrumentos. Representación de documentación técnica, 

simbología, generación de informes.  

 

LABORATORIO DE MATERIALES Y ENSAYOS MECÁNICOS 

CAPACIDADES PRIORIZADAS 

- Definir y comprender las propiedades de diferentes materiales basándose en ensayos realizados, identificando el método que mejor se 

adecúa a cada uno de ellos.  

- Conocer las características del hierro como materia prima, los subproductos que se puedan generar y las propiedades de cada uno de ellos.  

- Establecer con precisión las propiedades que deben tener los materiales presentes en las diferentes máquinas electromecánicas, y las 

variantes que puedan llegar a cumplir la misma tarea. 

SABERES/ CONTENIDOS 

- CALIDAD Y SEGURIDAD: Presentación de los materiales en el mercado. Calidad en los ensayos y tratamientos a realizar. codificación, 

seguridad en el manipuleo de materiales, en los tratamientos térmicos y en los ensayos. 

- MATERIALES: Aceros: hornos, convertidores, clasificación SAE, IRAM, características. Estructura metalográfica: diagrama de equilibrio, 

diagrama de hierro, tratamientos térmicos y termoquímicos, oxidación y corrosión, protección de superficies metálicas. Aluminio y bronces: 

normas IRAM, DCA, A.A (USA). Tipos y características. Aplicaciones. Formatos comerciales. Cerámicos: tipos, usos y aplicaciones. 

Cerámicas refractarias. Coeficiente de transmisión de temperatura. Aplicación en hornos. Polímeros y compuestos: tipos, características y 

aplicaciones. Plásticos reforzados con fibra de vidrio o fibra de carbono. 

- ENSAYOS: Clasificación y métodos de ensayos metalográficos, físicos y mecánicos, estáticos y dinámicos (tracción, flexión, dureza, 

compresión, impacto, fatiga, torsión); diagramas. 
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CONTENIDOS TRANSVERSALES 

- Tecnologías de la información y la comunicación: Tipos de datos e información. El procesamiento y el almacenamiento de la información. La 

comunicación de la información. Uso de herramientas informáticas. Software de aplicación general (base de datos, procesadores de texto y 

planillas de cálculo) y específico. 

- Conocimiento de medidas de seguridad en el manejo de equipos, herramientas e instrumentos. Representación de documentación técnica, 

simbología, generación de informes. 

 

ELEMENTOS DE MAQUINAS 

CAPACIDADES PRIORIZADAS 

- Identificar y calcular las transmisiones más adecuadas según los requerimientos específicos de cada situación.  

- Establecer las técnicas que permiten lograr el montaje de equipos electromecánicos respetando las normas de seguridad requeridas tanto 

para su instalación como para su funcionamiento. 

SABERES/ CONTENIDOS 

- SEGURIDAD: Manejo seguro de máquinas y herramientas. Elementos de seguridad para soldadura. Técnicas seguras para el montaje y 

anclaje de maquinarias. Consideraciones importantes en el manejo de dispositivos de transporte. Demarcación de lugares seguros de tránsito. 

- TRANSMISIONES: Transmisión de potencia mecánica. Engranajes. Acoples. Tipos de transmisiones: cadenas, poleas, correas, tornillo sin fin 

y corona. Cálculos de transmisiones. Embragues. Manchones de transmisión. Elementos de transmisiones de velocidad. Rodamientos. 

- ELEMENTOS DE UNIÓN Y TRANSPORTE: Uniones fijas: descripción de procedimientos de soldaduras, clasificación de materiales y formas 

de uniones. Remaches y roblones. Uniones desmontables: chavetas longitudinales y transversales, tornillos. Cálculos y verificaciones. 

Elementos de transporte: aparejos grúas, puentes grúas. 

- CALIDAD: Conceptos de calidad en el montaje. Aplicación. 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

- Tecnologías de la información y la comunicación: Tipos de datos e información. El procesamiento y el almacenamiento de la información. La 

comunicación de la información. Uso de herramientas informáticas. Software de aplicación general (base de datos, procesadores de texto y 

planillas de cálculo) y específico. 
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- Conocimiento de medidas de seguridad en el manejo de equipos, herramientas e instrumentos. Representación de documentación técnica, 

simbología, generación de informes. 

 

LABORATORIO DE MEDICIONES Y ENSAYOS ELÉCTRICOS 

CAPACIDADES PRIORIZADAS 

- Operar diversos instrumentos de medición identificando y minimizando los errores que pueden cometerse durante su manipulación.  

- Seleccionar diferentes métodos para medir magnitudes, adecuándose a los instrumentos disponibles.  

- Establecer los métodos de puesta a tierra más adecuados a cada tipo de terreno donde serán instalados. 

SABERES/ CONTENIDOS 

- MEDICIONES: Sistemas de unidades. Conceptos de medición: absoluta y relativa. Concepto de magnitud, errores de medida, clasificación de 

errores. Condición más favorable para una medición. Medición de resistencias: por mediciones de tensión y corrientes. Óhmetros y 

megóhmetros. Medición de resistencia de aislamiento. Medición de resistencias de toma de tierra y resistividad: concepto de resistividad del 

suelo. Estratificación. Electrodos de toma de tierra. Radio de acción. Determinación de tensión de contacto y de paso. Método de medición de 

resistencia de electrodos de puesta a tierra. Telurímetros. Ensayos. 

- INSTRUMENTOS: Analógicos: Clasificación. Criterios de funcionamiento, aplicaciones, indicadores a tener en cuenta: tiempo de lectura, 

amortiguamiento, sensibilidad, exactitud y precisión. Escala. Índices. Instrumentos digitales y registradores: Clasificación. Criterios de 

funcionamiento. Aplicación según corresponda a la medición de corriente continua y alterna de: tensión, intensidad, potencia, factor de 

potencia y frecuencia. Errores. Multímetros. Instrumentos registradores de trazo continuo y puntual. De compensación. 

- Ensayos de motores y transformadores. 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

- Tecnologías de la información y la comunicación: Tipos de datos e información. El procesamiento y el almacenamiento de la información. La 

comunicación de la información. Uso de herramientas informáticas. Software de aplicación general (base de datos, procesadores de texto y 

planillas de cálculo) y específico. 

- Conocimiento de medidas de seguridad en el manejo de equipos, herramientas e instrumentos. Representación de documentación técnica, 

simbología, generación de informes. 
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7° AÑO 

 

CAMPOS DE FORMACIÓN CIENTÍFICO TECNOLÓGICO 

 

MATEMÁTICA 

CAPACIDADES PRIORIZADAS 

- Analizar estimaciones y varianzas a través de la distribución de probabilidades, interpretando y contrastando procesos y resultados. 

- Analizar, juzgar y decidir considerando y evaluando críticamente múltiples perspectivas en la resolución de problemas.  

- Comprender y aplicar los conceptos básicos del análisis matemático -límites, derivadas e integrales- en diferentes contextos. 

SABERES/ CONTENIDOS 

- PROBABILIDAD: Análisis combinatorio. Probabilidad condicional e independencia. Variables aleatorias. Funciones de densidad y de 

distribución, varianza, momentos. Distribuciones de probabilidad. Vectores Aleatorios. Concepto de límite. Propiedades de los límites. 

Resolución de límites sencillos finitos e infinitos. Límites determinados e indeterminados. Continuidad. Definición de continuidad en un punto. 

Clasificación de las discontinuidades. Asíntotas horizontales, verticales y oblicuas. Razón de cambio.  

- DERIVADAS: Estudio de Funciones. Derivada de una función en un punto. Función derivada. Interpretación geométrica. Derivación por 

definición y por tabla. Reglas de derivación. Derivadas sucesivas. Ejercicios y problemas de aplicación. Sumas de Riemann. o Interpretación 

geométrica de la derivada. Aplicaciones de la primera y segunda derivada al estudio de una función. Problemas de optimización. 

- INTEGRALES: Noción de primitivas. Integración por tabla, ejercicios. Integrales definidas e indefinidas. Métodos de integración: 

descomposición, sustitución y partes. 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

- Tecnologías de la información y la comunicación: La información en una estructura organizativa. Tipos de datos e información. El 

procesamiento y el almacenamiento de la información. La comunicación de a información. Uso de herramientas informáticas. Software de 

aplicación general (base de datos, procesadores de texto y planillas de cálculo) y especifico.  

- Medidas de seguridad en el manejo de equipos, herramientas e instrumentos. 
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ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN 

CAPACIDADES PRIORIZADAS 

- Reconocer la existencia de organizaciones de distintos tipos, diferenciándolas por su finalidad, formas de funcionamiento y estructura, entre 

otras.  

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

- Diseñar procesos administrativos simples. 

- Interpretar, relacionar y realizar procesos administrativos inherentes a la gestión. 

- Comprender el impacto de las nuevas tecnologías de la información y conectividad en las formas de gestión organizacional.  

- Analizar críticamente la incidencia de los procesos administrativos elementales de las organizaciones en su contexto socio-económico  

- .  

SABERES/ CONTENIDOS 

- LA FUNCIÓN COMERCIAL EN LA EMPRESA: objetivos, funciones y recursos del área. La investigación y análisis del mercado. Organización 

del área comercial. Modalidades de venta. Estrategias y planes de acción del área de comercialización. Logística y distribución.  

- LA GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN: El proceso de administración de la producción: objetivos, funciones y recursos del área. Investigación y 

desarrollo de productos. Producto y producción. Costos e Ingresos. La producción de bienes y servicios. Producto y productividad. Factores 

productivos. Producción estándar. Estrategias y planes de acción del área de producción. Los costos relacionados con la calidad. Normas de 

calidad (IRAM, ISO 9000). Punto de equilibrio.  

- LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS: La administración de los recursos humanos: objetivos e importancia de los mismos en la 

organización. Procesos de búsqueda, selección y contratación de personal. Estrategias y planes de acción del área. Las formas de 

compensación del trabajo: retribución, incentivos y beneficios, seguridad e higiene laboral.  

- LA GESTIÓN DE LA HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO: aspectos legales, análisis de riesgos e incidencia en los costos. 

-  LA GESTIÓN BANCARIA: Productos y servicios bancarios. Procedimientos, documentos y trámites vinculados. La gestión Impositiva: 

trámites, documentos pertinentes y aspectos relevantes sobre los impuestos nacionales y provinciales. La gestión de la habilitación municipal, 

tasas y contribuciones especiales. La gestión ante la Dirección General de Rentas, en relación a los impuestos provinciales de Ingresos 

Brutos y Sellos, entre otros. La gestión ante la AFIP y ANSES; el cumplimiento de normas nacionales de tributación: la clave única de 

identificación tributaria (CUIT), Monotributo, Impuesto al Valor Agregado (IVA), Impuesto a las Ganancias, Bienes Personales, entre otras 

inscripciones posibles, y los formularios y procedimientos vigentes. 



 

TECNICATURA  EN EQUIPOS E INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS 

CAPACIDADES PRIORIZADAS 

 

51 
 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

- Tecnologías de la información y la comunicación: La información en una estructura organizativa. Tipos de datos e información. El 

procesamiento y el almacenamiento de la información. La comunicación de la información. Uso de herramientas informáticas. Software de 

aplicación general (base de datos, procesadores de texto y planillas de cálculo) y especifico. 

- Medidas de seguridad en el manejo de equipos, herramientas e instrumentos. 

 

MARCO JURÍDICO 

CAPACIDADES PRIORIZADAS 

- Comprender la naturaleza de las relaciones jurídicas y diferenciar el hecho y el acto jurídico que generan.  

- Comprender e interpretar el marco jurídico normativo de las relaciones laborales.  

- Comprender e identificar formas jurídicas y características diferenciales de las sociedades comerciales.  

- Reconocer las principales obligaciones de los proveedores y derechos de los consumidores. 

- Interpretar contratos comerciales simples. 

- Desarrollar habilidades de argumentación y comunicación oral y escrita, junto a los problemas y casos analizados. 

SABERES/ CONTENIDOS 

- EL DERECHO, SUS FUENTES, CLASIFICACIÓN Y RAMAS: la relación jurídica y sus elementos esenciales, sujeto, objeto y vínculo jurídico. 

Personas físicas y jurídicas, comienzo y fin de la existencia de ambas. Atributos y clasificación de las Personas jurídicas; los Bienes del 

Estado y de las personas. Patrimonio. Hechos y Actos Jurídicos, sus elementos, clasificación y demás características. Derechos y 

Obligaciones que surgen de los convenios. Fuente de las obligaciones, clases y clasificación. Los acuerdos y contratos de uso más frecuente. 

Efectos de las obligaciones: respecto del deudor y del acreedor. Extinción de las obligaciones. Contratos: concepto. Objeto. Forma: solemnes 

y no solemnes. Prueba. Clasificación 

- LA ACTIVIDAD COMERCIAL Y SUS NECESIDADES JURÍDICAS: Los contratos comerciales: cuenta corriente mercantil, franquicia y 

distribución; seguros, contratos de colaboración, transferencia de tecnología, unión transitoria de empresas, entre otros. Contratos en 

particular: Compraventa. Permuta. Cesión de créditos. Locación. Contrato de distribución. Concesión.  

- LAS FORMAS JURÍDICAS DE LAS ORGANIZACIONES: individual y asociada y los distintos fines de las organizaciones a partir de los 

beneficios de la actividad. Tipicidad legal: asociaciones y fundaciones, cooperativas, sociedades civiles y comerciales. Sociedades de 

personas, de capital y mixtas. Formas de constitución y gobierno. La limitación de la responsabilidad y el abuso de la personalidad societaria. 
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- EL MARCO JURÍDICO DE LAS RELACIONES LABORALES: Derechos y principios fundamentales del Derecho Laboral que rigen la Ley de 

Contrato de Trabajo. Derechos y obligaciones de las partes. El empleo público y regulación constitucional. Instrumentos relacionados a la 

protección del trabajador en relación de dependencia, la relación de trabajo y contrato de trabajo; la remuneración y la jornada de trabajo; el 

despido; distintos tipos de pasantías; protección de jóvenes y mujeres en el trabajo; protección contra el acoso laboral. 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

- Tecnologías de la información y la comunicación: La información en una estructura organizativa. Tipos de datos e información. El 

procesamiento y el almacenamiento de la información. La comunicación de la información. Uso de herramientas informáticas. Software de 

aplicación general (base de datos, procesadores de texto y planillas de cálculo) y especifico. 

- Medidas de seguridad en el manejo de equipos, herramientas e instrumentos. 

 

CAMPOS DE FORMACIÓN TÉCNICO ESPECÍFICO 

 

ENERGÍAS RENOVABLES 

CAPACIDADES PRIORIZADAS 

- Conocer y analizar diferentes formas de energía y métodos más relevantes para su obtención y conversión. 

- Identificar el método de generación de energía renovable más apropiado a emplear según el entorno donde será aplicado evaluando el 

posible impacto ambiental que pueden generar y la capacidad del mismo para cubrir las necesidades energéticas planteadas. 

SABERES/ CONTENIDOS 

- Analizar y caracterizar diferentes fuentes de energía. 

- Comprender la necesidad de lograr un desarrollo sostenible en el uso de las reservas de energía, identificar las ventajas y desventajas que 

puedan llegar a encontrarse. 

- Comprender e identificar las ventajas del uso de la energía solar como fuente de generación eléctrica. Analizar el proceso de conversión 

fotovoltaica y las características de las células solares. Clasificar las diferentes tecnologías de fabricación de células fotovoltaicas, mostrando 

las ventajas y desventajas que presenta cada tipo. Identificar los componentes presentes en una instalación fotovoltaica: acumuladores, 
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reguladores, inversores de potencia, conductores y elementos de protección. Calcular instalaciones fotovoltaicas respetando las normativas 

que las regulan. 

- Definir las características del viento y los diferentes sistemas desarrollados para transformar la energía eólica en eléctrica. 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

- Representación de documentación técnica, simbología, generación de informes. 

 

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS E INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS 

CAPACIDADES PRIORIZADAS 

- Seleccionar con exactitud el tipo de mantenimiento más adecuado a realizar en cada uno de los procesos de una industria, estableciendo las 

pautas a seguir para lograr con éxito su implementación.  

- Desarrollar planes de mantenimiento a cumplir en equipos o industrias, gestionando los recursos materiales y humanos necesarios para su 

implementación. 

SABERES/ CONTENIDOS 

- Identificar y comprender los objetivos que persiguen las tareas de mantenimiento en las industrias y las ventajas y desventajas que su 

implementación puede ocasionar. Analizar la documentación básica requerida en las tareas de mantenimiento en una industria (listado de 

máquinas y herramientas, codificación de máquinas y herramientas, codificación de elementos, análisis de criticidad, entre otros). 

- Desarrollar y caracterizar los tipos de mantenimiento más empleados en las industrias: en uso, correctivo, preventivo, predictivo, productivo 

total (TPM), centrado en la confiabilidad (RCM). Comparar las características de cada uno y las ventajas y desventajas que presentan de 

acuerdo al tipo de proceso en el que se aplican. 

- Conocer las pautas necesarias a cumplir para realizar una óptima gestión de repuestos. Analizar las características y pautas a seguir para 

optimizar la gestión de recursos humanos en una industria. Conceptualizar la idea de plan de seguridad y diagramarlo en función al proceso 

donde se aplica. Comprender y ejemplificar riesgos presentes en el mantenimiento; analizar la forma de evitarlos. Conocer detalladamente el 

método de las cinco S para organización y limpieza en las industrias. 
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CONTENIDOS TRANSVERSALES 

- Tecnologías de la información y la comunicación: Tipos de datos e información. El procesamiento y el almacenamiento de la información. 

Dispositivos y herramientas para la obtención, uso y almacenamiento de información. La comunicación de la información.  

- Representación de documentación técnica, simbología, generación de informes. 

 

PROYECTO DE EQUIPOS E INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS 

CAPACIDADES PRIORIZADAS 

- Analizar y ejecutar los pasos necesarios para desarrollar un proyecto electromecánico basados en la información recolectada del proceso. 

- Evaluar las características de un proceso determinado, analizando cada una de las etapas del mismo y estableciendo con precisión aquellas 

que permiten ser mejoradas u optimizadas. 

SABERES/ CONTENIDOS 

- Comprender y definir un proyecto de equipos electromecánicos y sus funciones. Analizar, en forma general, las diferentes etapas que 

componen un proyecto, evaluando la metodología empleada para su desarrollo y planificación. 

- Identificar y comprender las características a cumplir por un anteproyecto, las metodologías que colaboran en la toma de decisiones, sus 

formas de desarrollo y técnicas de representación. Reconocer y desarrollar las pautas a seguir para realizar un análisis técnico económico, 

confiable y de calidad, evaluando la importancia del mismo, las ventajas y desventajas que se observan, basados en la importancia que 

asume dentro del proyecto global. Analizar la estructura que caracteriza a un informe técnico, estableciendo las condiciones a cumplir para su 

correcta elaboración. Comprender la importancia de desarrollar una memoria técnica dentro de un proyecto. Reconocer y comprender la 

importancia de contar con un estudio de impacto ambiental en los proyectos y las condiciones a tener en cuenta para su elaboración 

- Comprender y definir las condiciones que caracterizan a un proyecto electromecánico y los elementos de cálculo necesarios para su 

desarrollo. Evaluar y analizar las características constructivas a tener en cuenta en la elaboración de planos y especificaciones técnicas del 

proyecto. Conocer, comprender y utilizar la metodología para el desarrollo de planos conforme a obra. Conocer las normas que aplican en el 

desarrollo de proyectos electromecánicos. 
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CONTENIDOS TRANSVERSALES 

- Representación de documentación técnica, simbología, generación de informes. 

 

APLICACIÓN DE SISTEMAS AUTOMÁTICOS Y DE CONTROL 

CAPACIDADES PRIORIZADAS 

- Identificar los diferentes componentes que forman parte de los procesos de automatización, seleccionando los más adecuados en función de 

la tarea a realizar. 

- Identificar los controladores existentes en el mercado que pueden ser utilizados en los trabajos a realizar. 

SABERES/ CONTENIDOS 

- Comprender los conceptos básicos que caracterizan los procesos de control industrial y domiciliario. Analizar y caracterizar diferentes 

esquemas de automatismos.  

- Definir los conceptos de sensores, detectores y transmisores; identificar las diferencias y relaciones que existen entre estos componentes. 

Diferenciar entre señales analógicas y digitales. Identificar y reconocer las características constructivas, métodos de detección y usos más 

comunes de los siguientes dispositivos: fines de carrera, sensores inductivos, sensores capacitivos, sensores fotoeléctricos, sistemas de 

visión. Analizar, ejemplificando, las aplicaciones de los diferentes tipos de sensores y detectores empleados en las industrias.  

- Analizar las características constructivas y utilidades de los diferentes tipos de actuadores: contactor, relé térmico, fusible, interruptor, 

seccionador, válvulas de control, motores eléctricos, pistones. 

- Analizar diferentes tipos de interfases: Botoneras, terminales de operador, computadoras, software de supervisión industrial (SCADA). 

Conocer y comprender la simbología utilizada en esquemáticos de automatización. Analizar y comprender diferentes diseños base de 

automatización: arranque directo, inversores de marcha. Ejemplificar las ventajas de utilizar temporizadores, contactores auxiliares y relés en 

los circuitos. 

- Analizar las características, ventajas y desventajas de los controladores proporcional, integral y derivativo, evaluando su aplicación y posibles 

variantes. Comprender los conceptos básicos de funcionamiento de los controladores lógicos programables y su utilidad en la industria. 

Analizar las ventajas y desventajas de cada tipo de PLC según la tarea a realizar. 
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CONTENIDOS TRANSVERSALES 

- Representación de documentación técnica, simbología, generación de informes. 

 

TALLER DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS IV 

CAPACIDADES PRIORIZADAS 

- Generar y gestionar proyectos eléctricos en instalaciones de baja tensión respetando los requerimientos establecidos por las normativas 

locales y nacionales en lo que refiere a cálculo, diseño y presentación, entre otros. 

- Evaluar y caracterizar las instalaciones eléctricas, analizando el estado de los conductores, canalizaciones, equipos conectados, esquemas 

de conexionados, entre otros. 

SABERES/ CONTENIDOS 

- Describir y desarrollar proyectos eléctricos, interpretando y analizando las bases y pliegos de condiciones y los requisitos generales a cumplir 

para la presentación de los mismos. Analizar los requisitos eléctricos requeridos por la empresa distribuidora de energía eléctrica local. 

Conocer las condiciones generales que caracterizan a la reglamentación de la Asociación Electrotécnica Argentina (A.E.A). Comprender los 

conceptos referidos a simbología eléctrica.  

- Conocer e identificar las características a cumplir por los cables y canalizaciones subterráneas y para líneas aéreas. Analizar los 

requerimientos de la normativa en lo que refiere a sección nominal de los conductores y porcentajes de ocupación de canalizaciones. 

Interpretar las tablas referidas a sección de los conductores y cálculo de las mismas en función a la corriente. 

- Analizar e interpretar diferentes esquemas de conexión a tierra. Analizar diferentes dispositivos de maniobra y protección para tableros 

eléctricos. Conocer las condiciones a cumplir para el montaje de tableros eléctricos. 

- Realizar el diseño y ejecución de instalaciones utilizando la reglamentación vigente. 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

- Representación de documentación técnica, simbología, generación de informes.  

- Normas de seguridad para trabajos con componentes eléctricos. 
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TALLER DE MECANIZADO 

CAPACIDADES PRIORIZADAS 

- Seleccionar y operar maquinas herramientas de acuerdo a las necesidades que se presenten en el armado, mantenimiento y montaje de 

componentes metálicos ferrosos o no ferrosos considerando criterios de organización del trabajo y asegurando las medidas de seguridad e 

higiene pertinentes.  

- Calibrar, programar y operar equipos de control numérico para mecanizado de piezas analizando y evaluando requisitos mínimos a cumplir 

para el desarrollo adecuado de la tarea a realizar. 

SABERES/ CONTENIDOS 

- Analizar los principios del mecanizado con tornos a control numérico CNC, estableciendo ventajas y desventajas respecto a métodos 

convencionales. Conocer e identificar las características del torno CNC. Definir los requisitos mínimos a cumplir para lograr la preparación de 

la máquina. Establecer las pautas de seguridad a considerar para el trabajo con equipos de control numérico. Conocer y evaluar el sistema de 

coordenadas y su función en la operación en equipos de CNC, definiendo las coordenadas cartesianas, absolutas y relativas. 

- Analizar el “código de programación G”, comprender los conceptos básicos que lo caracterizan y las normativas que lo regulan. Conocer otros 

códigos de programación, caracteres utilizados y su significado. Analizar la estructura de los programas a desarrollar, diferenciando 

programas secuenciales o por bloques y evaluando los usos de cada uno, sus ventajas y desventajas.  

- Comprender las nociones básicas que permiten la implementación de programas en un equipo CNC: cómo crear, guardar, iniciar y terminar 

un programa.  

- Conocer y desarrollar los pasos a seguir para lograr la preparación de la pieza a mecanizar.  

- Conocer y utilizar las diferentes herramientas de un equipo CNC y la forma de corrección de las mismas.  

- Comprender y utilizar métodos de cálculo de decalaje al origen. Conocer y comparar diferentes modos de funcionamiento: manual, 

semiautomático y automático, analizando sus ventajas y desventajas .Realizar los diferentes cálculos para el mecanizado de una pieza. 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

- Elaborar proyectos de mecanizado con tornos y fresadoras CNC. 

- Representación de documentación técnica, simbología, generación de informes. 
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ELECTRÓNICA 

CAPACIDADES PRIORIZADAS 

- Analizar circuitos electrónicos en búsqueda de fallas, identificando los componentes presentes, estableciendo sus características y posibles 

reemplazos.  

- Analizar equipos defectuosos con electrónica aplicada identificando, en caso de necesidad, las fuentes de error que el mismo contiene (sea 

circuito o componente aislado) determinando con precisión la conveniencia o no de su reparación. 

SABERES/ CONTENIDOS 

- Analizar y comprender el comportamiento en corriente contínua y alterna de los siguientes componentes pasivos: resistencias, capacitores, 

inductores. Reconocer, comprender y comparar las curvas de respuestas de un inductor y un capacitor ante un estímulo escalón. Analizar el 

comportamiento de los componentes pasivos ante una señal de alterna, entender el concepto de reactancia capacitiva e inductiva. 

- Identificar las características de la juntura P-N, su estructura atómica y el comportamiento que presenta en corriente continua. Analizar 

diferentes aplicaciones de esta juntura a saber: diodo semiconductor, transistor bipolar, rectificador controlado de silicio, triac. Analizar el 

comportamiento del diodo en la rectificación. Estudiar los diferentes modos de funcionamiento de los transistores bipolares, su polarización y 

modelos de señal .Conceptualizar el análisis de la respuesta en frecuencia de un semiconductor. Conocer y analizar los principios 

constructivos y características de funcionamiento del amplificador operacional. 

- Comprender los principios de la electrónica digital. Realizar comparativas entre electrónica analógica y digital. Establecer y analizar los 

principios del álgebra de Boole y las leyes de Morgan. Utilizar tablas de verdad y analizar las características que presentan las compuertas 

básicas: AND, OR, NOT, XOR. Reconocer las características de los circuitos secuenciales y combinacionales básicos. Establecer los pasos a 

tener en cuenta para armar un circuito combinacional partiendo de los requerimientos de entradas y salidas. 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

- Tecnologías de la información y la comunicación: la información en una estructura organizativa. Tipos de datos e información. El 

procesamiento y el almacenamiento de la información. Dispositivos y herramientas para la obtención, uso y almacenamiento y comunicación 

de la información.  

- Uso de herramientas informáticas. Software de aplicación general (base de datos, procesadores de texto y planillas de cálculo) y específico. 

 


