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Matematica 3ºaño Ciclo Superior

Presentación

La enseñanza de la Matemática tiene una función formativa, informativa y social ya que por su
método y su lenguaje es un medio de comprensión y una herramienta básica del mundo científico,
industrial y tecnológico. Es formativa en cuanto es organizadora del pensamiento, informativa en
cuanto herramienta para la adquisición de otros aprendizajes y social en cuanto a su aplicación a la
vida cotidiana.

Esta ciencia posibilita al individuo a través de la vivencia activa del descubrimiento y la reflexión
vivir el aprendizaje como una experiencia progresiva, atractiva y formal.

La Matemática es el lenguaje de las ciencias por lo que contribuye al desarrollo del pensamiento
lógico, a la obtención de un método de trabajo conveniente para la adquisición de saberes en otros
campos del conocimiento.

Por lo precedente este Espacio Curricular del 3er. Año Técnico Ciclo Superior es eje transversal
que sostiene desde sus contenidos específicos un bagaje herramental indispensable para el abordaje
de otros aprendizajes técnicos - científicos que hacen al desarrollo de las competencias de los
Espacios y Módulos que definen las distintas orientaciones.

Capacidades específicas

 Reconocer y aplicar el algoritmo y las propiedades correspondientes para resolver cálculos
en el campo total de los números reales.

 Comprender una situación problemática concibiendo un plan de resolución y ejecutándolo a
través de la selección y uso de las estrategias adecuadas, pasando de lo general a lo
particular.

 Realizar un análisis retrospectivo de la solución obtenida.
 Asociar el cálculo operativo con el análisis y gráfico de las funciones por medio del

planteo, despeje y resolución de ecuaciones, inecuaciones e identidades.



Tecnicatura Maestro Mayor de Obra, Electrónica, Electromecánica, Aeronáutica, Automotores

Dominio de contenidos

Eje 1: Geometría y medida

Unidad 1

Revisión: Razones trigonométricas: seno, coseno y tangente. Resolución de triángulos rectángulos.
Situaciones problemáticas. Relaciones entre las razones trigonométricas de un ángulo agudo. Relaciones
entre las razones trigonométricas de ángulos complementarios. Situaciones problemáticas. Teorema del
seno. Teorema del coseno. Resolución de triángulos oblicuángulos. Situaciones Problemáticas.

Eje 2: Los números reales y los números complejos

Unidad 2

Ampliación del campo de Números Enteros a Números Racionales. Propiedades de los campos numéricos.
Operaciones. Propiedades de las operaciones, Ecuaciones e inecuaciones. Situaciones Problemáticas.

Unidad 3

Números Reales. Intervalos en la recta real. Intervalos en la recta real. Números irracionales. Definición de
radicales. Operaciones con radicales: adición, sustracción, multiplicación y división. Racionalización de
denominadores. Ecuaciones e inecuaciones. Situaciones Problemáticas.

Unidad 4

Los Números Complejos. Definición. Forma binómica. Conjugado y opuesto de un número complejo.
Operaciones: adición, sustracción, multiplicación y división. Potencias de i. Ecuaciones. Forma polar.
Forma trigonométrica. Representación gráfica

Eje 3: Expresiones algebraicas, ecuaciones e inecuaciones

Unidad 5.

Expresiones algebraicas enteras y racionales. Definición. Expresiones algebraicas enteras (polinomios):
definición, clasificación, propiedades. Operaciones con polinomios: adición, sustracción, multiplicación,
división. Regla de Ruffini. Teorema del Resto. Situaciones problemáticas.Productos especiales: cuadrado y
cubo de un binomio. Diferencia de cuadrados. Resolución de ecuaciones de segundo grado. Factorización.
Casos de factoreo. Teorema de Gauss.Situaciones problemáticas. Ecuaciones de grado mayor que
dos.Expresiones algebraicas racionales. Definición. Propiedades. Ecuaciones e inecuaciones.Situaciones
problemáticas.

Eje 4: Funciones: lineal y cuadrática. Sistemas de ecuaciones

Unidad 6

Definición de función. Identificación de variables. Caracterización: dominio, imagen, raíces, ordenada al
origen, conjunto de positividad, conjunto de negatividad, crecimiento y decrecimiento. Gráficas y análisis.



Función lineal. Pendiente, ordenada al origen y raíz: definición y propiedades. Representación gráficay
determinación de sus elementos. Ecuación explicita e implícita. Gráfico de la función mediante la pendiente
y la ordenada al origen. Recta que pasa por dos puntos. Paralelismo y perpendicularidad. Situaciones
problemáticas.Sistemas de ecuaciones lineales. Resolución gráfica. Clasificación de los sistemas de
ecuaciones lineales. Resolución analítica: sustitución, igualación, determinantes, sumas y restas. Sistemas
equivalentes. Distancia entre dos puntos.Situaciones problemáticas. Función cuadrática. Definición.
Elementos. Caracterización. Representación gráfica en función de sus elementos. Posiciones relativas
respecto del eje de las abscisas. Ecuación canónica, polinómica y factorizada. Máximos y mínimos.
Crecimiento y decrecimiento.Situaciones problemáticas.Sistemas de ecuaciones mixtos: resolución gráfica y
analítica. Situaciones problemáticas.



Tecnicatura en Informática, Industria de Proceso, Agropecuaria, Ebimal

Dominio de contenido

Eje 1: Geometría y medida

Unidad 1

Razones trigonométricas: seno, coseno y tangente. Resolución de triángulos rectángulos. Situaciones
problemáticas. Relaciones entre las razones trigonométricas de un ángulo agudo. Relaciones entre las
razones trigonométricas de ángulos complementarios. Situaciones problemáticas. Teorema del seno.
Teorema del coseno. Resolución de triángulos oblicuángulos. Situaciones Problemáticas.

Unidad 2

Circunferencia. Círculo. Sector.

Eje 2: Los números reales y los números complejos

Unidad 3

Ampliación del campo de Números Enteros a Números Racionales. Propiedades de los campos numéricos.
Operaciones. Propiedades de las operaciones, Ecuaciones e inecuaciones. Situaciones Problemáticas.

Unidad 4

Números Reales: propiedades. Ecuaciones e inecuaciones. Situaciones problemáticas. Intervalos en la recta
real. Números irracionales. Definición de radicales. Operaciones con radicales: adición, sustracción,
multiplicación y división. Racionalización de denominadores. Ecuaciones e inecuaciones. Situaciones
Problemáticas. Módulo o valor absoluto. Definición. Propiedades. Intervalos. Representación gráfica.
Aproximación decimal. Cálculo aproximado. Redondeo: error absoluto, acotación de error de redondeo.
Truncamiento de números. Error y relativo. Propagación de error en sumas y restas. Propagación de error en
unamultiplicación.

Unidad 5

Sistemas de numeración: decimal y binario. Pasaje del sistema decimal al binario, y viceversa. Operaciones:
sumas y restas.

Unidad 6

Los Números Complejos. Definición. Forma binómica. Conjugado y opuesto de un número complejo.
Operaciones:adición, sustracción, multiplicación y división. Potencias de i. Ecuaciones. Forma polar. Forma
trigonométrica. Representación gráfica.

Eje 3: Expresiones algebraicas, ecuaciones e inecuaciones

Unidad 7

Expresiones algebraicas enteras y racionales. Definición. Expresiones algebraicas enteras (polinomios):
definición, clasificación, propiedades. Operaciones con polinomios: adición, sustracción, multiplicación,
división. Situaciones problemáticas. Productos especiales: cuadrado y cubo de un binomio. Diferencia de
cuadrados. Resolución de ecuaciones de segundo grado. Regla de Ruffini. Teorema del Resto.



Factorización. Casos de factoreo. Teorema de Gauss. Situaciones problemáticas. Ecuaciones de grado
mayor que dos. Expresiones algebraicas racionales. Definición. Propiedades.

Eje 4: Funciones: lineal y cuadrática. Sistemas de ecuaciones

Unidad 8

Definición de función. Identificación de variables. Caracterización: dominio, imagen, raíces, ordenada al
origen, conjunto de positividad, conjunto de negatividad, crecimiento y decrecimiento. Gráficas y análisis.
Función lineal. Definición. Pendiente: definición y propiedades. Ordenada al origen: definición. Raíz:
definición. Representación gráfica y determinación de sus elementos. Ecuación explicita e implícita. Gráfico
de la función mediante la pendiente y la ordenada al origen. Recta que pasa por dos puntos. Paralelismo y
perpendicularidad. Situaciones problemáticas. Sistemas de ecuaciones lineales. Resolución gráfica.
Clasificación de los sistemas de ecuaciones lineales. Resolución analítica: sustitución, igualación,
determinantes, sumas y restas. Sistemas equivalentes. Distancia entre dos puntos. Situaciones problemáticas.
Función cuadrática. Definición. Elementos. Caracterización. Representación gráfica en función de sus
elementos. Posiciones relativas respecto del eje de las abscisas. Ecuación canónica, polinómica y
factorizada. Máximos y mínimos. Crecimiento y decrecimiento. Situaciones problemáticas. Sistemas de
ecuaciones mixtos: resolución gráfica y analítica. Situaciones problemáticas



FÍSICA APLICADA

1-FUNDAMENTACION

En la actualidad, en el contexto social y en las actividades productivas se producen grandes avances en el

campo de la ciencia y la tecnología; ante estos cambios, las políticas educativas a nivel federal y

jurisdiccional, han instrumentado nuevos lineamientos pedagógicos en procura de brindar una educación

actualizada, y de calidad1 , de brindar mayores posibilidades de acceso a estudios superiores, del ejercicio de

una ciudadanía responsable y la inserción en el mundo del trabajo.

La física, como una rama de las ciencias naturales, encierra en sí misma un elevado valor cultural

para la comprensión de un mundo moderno, su enseñanza en la educación secundaria obligatoria (ESO)

promueve “el aprendizaje de saberes científicos fundamentales para comprender y participar

reflexivamente en la sociedad contemporánea.”2 , lo cual no significa formar profesionales científicos, sino

que tiene que ver por una parte con la comprensión. Y por otra, con el desarrollo de capacidades

relacionadas con el modo de hacer de la ciencia.

En esta etapa del ciclo superior de la educación técnica profesional (ETP), el campo de la física,

favorece el desarrollo de competencias en el campo científico tecnológico, siendo las bases fundamentales

en la formación del técnico profesional, así también de lograr ampliar y profundizar la cultura científica ya

iniciada por el alumno/a en el trayecto por CBT.

Por lo referido, se pretende potenciar la comprensión de los fenómenos físicos presentes en la

naturaleza, y de poder asumir una posición reflexiva y razonada frente la información científica para llegar a

ser consumidores críticos; es decir lograr la alfabetización científica necesaria, otorgando además, las

capacidades tanto para interpretar e inferir en los fenómenos subyacentes al funcionamiento del mundo

tecnológico, y de otorgar un sostén a los conocimientos, habilidades, destrezas en el campo profesional.

Con respecto a esto último, desde una visión propedéutica, su enseñanza se orientará a ofrecer

contenidos diversificado y orientados a la necesidad de cada tecnicatura, según requerimientos del CFE para

la homologación del título técnico; por lo cual, la jurisdicción a través de la DPETP mas el aporte de

docentes especialistas de las instituciones designaron el espacio curricular física a ser denominada “físicas

aplicada”.

2-PROPOSITOS GENERALES3.

1La UNESCO sostiene una educación de calidad es aquella que promueve “…el pleno derecho de las múltiples potencialidades de

cada persona, a través de aprendizajes socialmente relevante y experiencias educativas pertinentes a las necesidades y

características de los individuos..”
2 -LEN Nº 26.206/06 ART. 11 Inc. S
3 -Refiere a las intenciones educativas desde la perspectiva del docente en el proceso de desarrollo de las capacidades científicas.
(observación-experimentación-formular hipótesis-contratar resultados-etc).
.



Para el logro de las capacidades que involucra la enseñanza de la física para todas las especialidades, se

procurará:

 Promover aprendizaje de saberes físicos como herramientas para comprender y participar

reflexivamente en el contexto social.

 Generar situaciones de aprendizaje en las que los alumnos deban poner en juego conocimientos y

habilidades para la resolución de problemas y la exploración de fenómenos físicos.

 Promover el acceso al conocimiento como saber integrado, a través de las distintas áreas y disciplinas

que integran los campos de formación.

 Favorecer situaciones de aprendizaje basado en la comprensión y el uso del lenguaje científico en la

producción y análisis de textos.

 Favorecer el uso de las nuevas tecnologías como herramientas facilitadoras de aprendizajes.

 Propiciar el trabajo colaborativo de manera que los alumnos desplieguen habilidades para diseñar y

armar dispositivos sencillos.

3-SELECCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS

Teniendo presente las diferentes orientaciones que brinda el trayecto técnico profesional, y de encontrar una

adecuada vinculación teórica-práctico de los contenidos de física acorde con la formación específica que

demanda el perfil profesional para la emisión del título técnico, conllevó a reflexionar sobre la organización

de los mismos.

Por lo expuesto, la selección de contenidos se organizará en dos etapas del año lectivo; para la

primera etapa, se buscara la recuperación y profundización de los contenidos propuestos en los lineamientos

curriculares del ciclo básico de la ESO; los mencionados serán comunes para todas las especialidades.

Se detalla a continuación la selección y organización:

Eje1

Introducción y

recapitulación

Magnitudes básicas. Unidades de medida. Sistemas de
unidades. Equivalencia y conversión. Cinemática.
Movimiento rectilíneo uniforme y uniformemente variado.
Caída libre y tiro vertical. Dinámica. Leyes de Newton.
Impulso y cantidad de movimiento.

Eje2

Trabajo mecánico y

energía

Trabajo mecánico. Potencia. Unidades. Energía cinética,
potencial y mecánica. Conservación de la energía. Teorema
Trabajo-Energía cinética. Situaciones problemáticas de
energía que involucren conceptos de cinemática y
dinámica.

Eje3

Termometría y

calorimetría

Concepto de temperatura. Escalas termométricas usuales
(Fahrenheit y Celsius). Escalas termométricas absolutas
(Kelvin y Rankine). Fórmula de Conversión. Concepto de
calor. Equivalente mecánico del calor. Unidades. Calor
específico y calor latente. Propagación del calor por
conducción y radiación. Dilatación térmica (lineal,
superficial y volumétrica).



La segunda etapa hace referencia aquellos contenidos orientados que aporta la enseñanza de la física a cada

especialización, los mismos responden a las Resoluciones del CFE Nº 15 -anexos por cada tecnicatura,

cuenta además, aportes de los especialistas del espacio curricular.

Se presenta una descripción de los contenidos seleccionados por cada orientación.

Escuelas Tecnicaturas Contenidos a Desarrollar

In
du

st
ri

al
es

Equipos e
instalaciones

electromecánica
y

electromecánica
naval

Hidrostática e Hidrodinámica.
Presión en el interior de un fluido. Principio de
Pascal y de Arquímedes. Caudal. Ecuación de
continuidad. Teorema de Bernoulli y sus
aplicaciones.
Termodinámica.
Ecuación de estado de los gases. Primer principio
de la termodinámica. Capacidad calorífica. Calor
específico. Energía interna de un gas. Entalpía.
Ciclo de Carnot. Transformaciones. Entalpía del
vapor de agua. Ciclo de Rankine. Segundo
principio de la termodinámica. Combustión.

Maestro mayor
de obras

Materiales de construcción.
Propiedades físicas de los materiales en uso en la
construcción. Peso específico. Fluidos.-
Conductibilidad térmica. Cálculo de gradiente
térmico y coeficientes de transmitancia térmica.-
Resistencia Mecánica. Estática analítica y gráfica:
Fuerzas. Equilibrio. Momentos. Fuerzas que actúan
sobre las estructuras. Análisis de estructuras sencillas.

Informática
personal y
profesional

Electrostática-Electrodinámica
Carga eléctrica. Ley de Coulomb. Materiales
conductores, aisladores y semiconductores.
Diferencia de Potencial. Corriente eléctrica. Potencia
eléctrica. Unidades. Resistencia eléctrica. Código de
colores. Circuitos de corriente continua.
Componentes electrónicos más usuales. Nociones
básicas de magnetismo. Óptica. Refracción y
reflexión de la luz. Fenómeno de reflexión total.
Aplicación de estos fenómenos a la tecnología

Industria de
procesos

Gases, sus características y comportamiento. Ley de
Boyle-Mariotte. Ley de Charles. Ley de Gay-Lussac.
Ley de los gases ideales. Dilatación térmica (lineal,
superficial y volumétrica). Propagación del calor por
conducción, convección y radiación. Aplicaciones.

Electrónica

Cargas eléctricas. Campo eléctrico. Potencial
eléctrico. Capacitancia. Dieléctricos. Inductancia.
Campo magnético. Concepto de circuitos. Leyes
principales del electromagnetismo. Circuitos
magnéticos, acoplados y transformadores. Óptica:
Óptica geométrica. Espejos esféricos. Diópticos
esféricos. Lentes. Instrumentos ópticos. Teoría
ondulatoria. Difracción. Polarización. Transmisión de
calor.

Aeronáutico
Principios aerodinámicos: Teorema de Bernoulli,
efecto de Venturi. Sustentación: fuerza de
sustentación, factores que influyen en la sustentación.



Centro de presiones. Peso y resistencia. Gravedad:
ley de gravitación universal. Gravedad y distancia.
Peso e ingravidez. Gravitación universal. Movimiento
de proyectiles. Satélites. Orbita circular y elíptica.
Conservación de la energía y movimiento de satélites.
Rapidez de escape.

Automotor

Estados termodinámicos. Transformaciones. Primer
principio de la termodinámica. Primer principio
aplicado a transformaciones. Segundo principio de la
termodinámica. Ciclo de Carnot. Ciclo de motores
endotérmicos. Ciclo de máquinas frigoríficas.
Mecánica: Momento estático de un sistema de
fuerzas. Momento de inercia. Estado de
solicitaciones simples. Estado de solicitaciones
compuestas. Rozamientos. Elementos de cálculo para
transmisiones hidráulicas: flujo de los fluidos,
viscosidad, coeficientes, régimen laminar y
turbulento, experiencias. Numero de Reynolds.

Si bien es posible mantener cierta secuencia, cada tema no se agota en un tiempo determinado, ellos

conduciría a conocimientos fragmentados, sino que es fundamental la creación de vínculos que permitan

alcanzar saberes interrelacionados con otras áreas del campo científico-tecnológico o aquellas asignaturas

y/o módulos pertenecientes al campo especifico.

4-SUGERENCIAS DIDACTICAS

Partiendo de la premisa de que la enseñanza secundaria debe generar propuestas para la igualdad y la

inclusión, en este sentido el profesor se convierte en una pieza clave respecto de su tarea y del compromiso

de los alumnos con el aprendizaje; no es suficiente la incorporación de contenidos en el curriculum sino que

es necesario que revisen qué es lo que se enseña y qué se aprende en la convivencia cotidiana.

Si bien, para acompañar este proceso, las políticas educativas del estado desarrollan criterios, y

orientaciones para habilitar múltiples y diversas propuestas de enseñanza.4, desde el ámbito áulico, cada

comienzo de un tema es indagar las ideas de los alumnos, actuando con contraejemplos que los oriente a la

formulación de hipótesis de base científica, por ejemplo algunos experimentos pueden servir para despertar

la curiosidad de los alumnos, como es el caso de los “demostrativos”; otros pueden ayudarnos a reflexionar

sobre lo que sucede a nuestro alrededor y otros nos permiten introducir conceptos. Por otro lado, el diseño y

las secuencias previamente planificadas favorecen los la adquisición y construcción de sus conocimientos.

Otros ejemplos, el planteo y resolución de problemas; el diseño y la realización de actividades de

observación, de exploración y de experimentación; el uso y/o desarrollo de simulaciones y de

modelizaciones en soporte físico y digital; la recolección, registro y procesamiento de datos; el análisis y la

4 Res. CPE Nº 026/13



discusión de resultados; la elaboración y comunicación de conclusiones y/o la generación de hipótesis

alternativas; que involucren situaciones de trabajo colaborativo.

5-ORIENTACIONES PARA PLANIFICAR LA EVALUACIÓN

En el marco de la transformación de las prácticas docentes es la revisión integral de la problemática de la

evaluación5; al referirnos a la evaluación, estamos aludiendo al establecimiento de un juicio de valor sobre

las conductas o respuestas que los alumnos han dado y que consideramos como indicador de lo aprendido;

su principal función es la de permitirnos comprender situaciones pedagógicas para intervenir y/o modificarla

a lo largo de todo el año, debe dar cuenta de los procesos de apropiación de saberes de los estudiantes y

logros alcanzados, para detectar aciertos y errores y poder modificarlos. Por lo que la evaluación debe

integrarse al proceso de enseñanza realizando observaciones y análisis valorativos de las producciones de los

estudiantes durante el efectivo desarrollo de las actividades planificadas y previstas para la enseñanza y

durante el proceso de aprendizaje. Así mismo, los criterios de valoración y corrección han de ser explícitos,

públicos, conocidos de antemano, la transparencia sobre la función evaluativa del docentes favorecerá la

equidad y refuerza su carácter formativo, conocer estos criterios de valoración y corrección promueve la

responsabilidad de los alumnos por los resultados de sus aprendizajes. Las observaciones y correcciones

deben generar nuevas oportunidades de aprendizaje y de superación de errores en las que se revise lo

aprendido.

En este marco, se establecen las siguientes recomendaciones:

 evaluar conocimientos y modos de actuación de los alumnos relacionados con

temas vinculados con la ciencia, por ejemplo a través de narrativas, elaboración de proyectos,

organización y participación en muestras.

 incluir en la evaluación los informes derivados de las experiencias/prácticas y actividades de

investigación científica escolar.

 Utilizar variadas estrategias e instrumentos de evaluación que promuevan la metacognición de los

alumnos, la auto y la coevaluación, a partir de, por ejemplo, portafolios, redes conceptuales, etcétera,

y que no excluyen otros instrumentos, como las pruebas escritas, diseñadas de manera que resulten

coherentes con las recomendaciones sobre la enseñanza, anteriormente mencionadas;

 En relación al uso del lenguaje científico: precisión, pertinencia, adecuación, apropiación progresiva.

 En relación a la valoración de la ciencia: grado de compromiso social en cuestiones relacionadas con

las Ciencias Naturales, uso de saberes científicos en la resolución de problemas.

 ofrecer un ambiente que promueva la exploración, y a verificar los resultados, que brinde

orientaciones para la reformulación de las ideas mediante el planteo de preguntas y problemas.

6-BIBLIOGRAFÍA CONSULTADAS

5 Res CPE Nº026/13



 Paul Hewitt- Física Conceptual -Editorial Pearson.

 Máximo Alvarenga- Física General -Editorial Harla.

 Gregorio Morones- Prácticas de Laboratorio -Editorial Harla.

 D´Alarsio- Introdución a la termodinámica, teoría cinética de los gases y mecánica estadística -

Editorial Rwerté.

 Enciclopedia-Sears. Fundamentos de la Física I y II.

 Eisberg-Resnik - Física Cuántica -Ed. Limusa .

 Resnick/Halliday- Física Experimental I y II -Editorial Continental.

 Roederer- Mécanica Elemental -Editorial Eudeba.

 Heinemann - Física Ed. Estrada.

 Serway - Mc. Graw Hill -Física : Tomo I y II.

 Ed. Guadalupe - Universidad de Maryland - Construcción Material Didáctico para la Enseñanza de

las Ciencias. III Física.

 Van Der Merwe - Física General - Mc Graw Hill.

 Elsa Canestro- Ciencia:Experimentos científicos -Ed. Albratros.

 Ing. Germán Gómez- Colección:Juego y ciencia--Ed. La Obra.

 Liserre de Telechea y otros- Ciencias experimentales-Ed. AZ.



QUIMICA APLICADA

1-FUNDAMENTACION

En un mundo posmoderno, los medios masivos de comunicación y la vida cotidiana ponen en contacto a las

personas con conocimientos científicos y tecnológicos como nunca antes, en este sentido, las políticas

educativas a nivel Nacional y Jurisdiccional para la educación secundaria en todas sus Modalidades y

Orientaciones acuerdan como objetivo “formar sujetos responsables, que sean capaces de utilizar el

conocimiento como herramienta para comprender y transformar constructivamente su entorno social,

económico, ambiental y cultural, y de situarse como participantes activos/as en un mundo en permanente

cambio”1.

Estos cambios, motivan reflexionar la estructura curricular existente, a fin de modificarla,

reorganizarla, incorporando en todos los procesos de enseñanza-aprendizajes saberes científicos-

tecnológicos actualizados y de calidad, garantizando al educando las capacidades para la apropiación

permanente de nuevos conocimientos, para la continuidad de estudios superiores, para la inserción en el

mundo del trabajo y para la participación activa y responsable de la vida ciudadana2.

Acorde lo citado, resulta necesario resignificar la enseñanza de química como integrante de las

ciencias naturales y como disciplina científica que se encamine a desarrollar y fortalecer la formación

integral del alumno/a en todas sus dimensiones, con nuevas propuestas pedagógicos donde se estimule la

curiosidad, el pensamiento crítico, la adquisición de habilidades científicas, resolver problemas mediante

modelos, de preparar situaciones/experiencias que permitan transferir lo aprendido a diferentes contextos; es

brindar una educación científica que sirva a la formación de los educandos para su participación como

miembros activos en diversos sectores de la actividad social y productiva.

En esta etapa del ciclo superior de la educación técnica profesional (ETP), los saberes/conocimientos

que aporta el campo de la química favorecerán el desarrollo de las competencias en el campo científico-

tecnológico, así también, de lograr ampliar y profundizar la cultura científica ya iniciada por el alumno/a en

su trayecto por el ciclo básico de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO).

Con respecto a esto último, desde una visión propedéutica, su enseñanza se orientará a ofrecer

contenidos diversificados y orientados a la necesidad de cada tecnicatura, según requerimientos del CFE

para la emisión del título técnico; por lo cual, la jurisdicción a través de la DPETP más el aporte de docentes

especialistas de las instituciones designaron al espacio curricular química a ser denominada “química

aplicada”.

1 LEN-26.206/06-LEP 3305/13
2 LEP Nº 3305/13



2-PROPOSITOS GENERALES3.

Para el logro de las capacidades que involucra la enseñanza de la química en las distintas especialidades de

las escuelas industriales, se procurará:

 Ofrecer aprendizajes socialmente significativos a través del planteamiento de problemas que permitan

iniciar y transitar el camino desde sus conocimientos previos, para la construcción de los nuevos

conocimientos científicos que se pretendan enseñar.

 Favorecer una visión científica actualizada del mundo natural y sus fenómenos químicos a través del

lenguaje, los símbolos, los procesos y metodologías propias de este campo disciplinar.

 Ofrecer oportunidades de verificaciones teorías-prácticas en laboratorio para el desarrollo de

habilidades propias de las ciencias experimentales.

 Propiciar el uso del material y los instrumentos de laboratorio en diversas experiencias, respetando las

normas de seguridad e higiene

 Favorecer el uso de las nuevas tecnologías como herramientas facilitadoras de aprendizajes.

 Promover el acceso al conocimiento como saber integrado, a través de las distintas áreas y disciplinas

que integran los campos de formación científico-tecnológica.

 Propiciar experiencias de aprendizaje individuales, grupales, institucionales y comunitarias.

3-SELECCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS.

Teniendo presente las distintas ofertas educativas de la educación técnica de nivel secundario, y la necesidad

de vincular los contenidos de “química aplicada” con la formación específica que demanda el perfil

profesional, como también, en este trayecto los alumnos/as incorporan nuevos conocimientos, destrezas,

experiencias de trabajo acorde a la especialidad elegida, esto motiva o conlleva a la reflexión y la

organización de los contenidos para este 1er año del CS.

El ciclo básico para el nivel y sus diferentes modalidades, es un trayecto común en la educación

secundaria obligatoria, oficia de articulador con la educación primaria, y proyecta una formación general en

el cual los alumnos pueden transitar y moverse sin obstáculos entre las instituciones de la provincia, como

también, la equivalencia de aprendizaje en cualquier punto del país.

Por lo expuesto, los contenidos de “química aplicada” se organizarán en dos etapas del año lectivo;

la primer etapa es recuperar y profundizar contenidos formulados en los lineamientos curriculares del ciclo

3 -Refiere a las intenciones educativas desde la perspectiva del docente en el proceso de desarrollo de las capacidades científicas.
(observación-experimentación-formular hipótesis-contratar resultados-etc).
.



básico de la educación secundaria obligatoria, por lo que los ejes 1, 2, y 3 comprenderán contenidos

comunes (CC) para todas las especialidades.

Y, con el objetivo de afianzar al alumno/a en su trayecto formativo en el área ocupacional para lo

cual son preparados, la segunda etapa hace referencia a contenidos relacionados u orientados a la

especialidad (CO), tal como lo establecen las Resoluciones del CFE Nº 15 -anexos por cada tecnicatura, así

también participaron en su diseño aportes sugeridos por especialistas de los distintos establecimientos.

CONTENIDOS 1er AÑO CST

CC1 CC2 CC3 CO1 CO2 CO3 CO4 CO5 C.O6

E
SP

E
C

IA
L

ID
A

D
E

S

ELECTRO
MECANICA

X X X X X X

M.M.O X X X X X X

ELECTRONICA X X X X X X

IND. DE
PROCESOS

X X X X X X

INFORMATICA
P.P

X X X X X

AUTOMOTORES X X X X X X

AERONAUTICA X X X X X X X

ELECTROMEC.
NAVAL

X X X X X X

ETAPA 1 ETAPA 2

C
.C

N
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ri
co

de
la

m
at

er
ia

.

Modelos atómicos-modelo atómico actual-componentes universal del
átomo-ubicación espacial-Niveles de energía, configuraciones
electrónica. Nociones de elementos químicos- uniones químicas:
iónicas, covalentes, y metálicas.

C
.C

N
º2

La
m

at
er

ia
y

su
s

tr
an

sf
or

m
ac

io
ne

s.

Tipos de transformaciones: neutralización, combinaciones, sustitución
(simple y doble) oxido reducción, endotérmicas y exotérmicas.
Compuestos químicos: óxidos (básicos y ácidos) hidróxidos, hidruros
(metálicos y no metálicos) ácidos (hidrácidos y oxoácidos) y sales
neutras. Sus formaciones. Nomenclaturas. Compuestos químicos
inorgánicos de uso cotidiano.
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El uso de los materiales de laboratorio. Selección y Manejo adecuado
del material de laboratorio. Mediciones: procedimientos de medición.
Tipos de errores en las mediciones. Graficación: confección de gráficos
para los datos.

C
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sf
or
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uí

m
ic

as Las reacciones químicas-tipos de reacciones químicas (combinación,
descomposición, combustión)- Escala de pH, regulación del pH -ley de
conservación de la masa-Las reacciones químicas y la energía-¿Qué es
cinética química?- la velocidad de una reacción química-¿Cuáles son
los factores que influyen en la velocidad de reacción?
(catalizadores).Sistemas en equilibrio. Electroquímica: las unidades de
medida-cálculos- ¿Qué es la electrolisis? .Aplicaciones de la
electrolisis. Producción de electricidad: las pilas. Potencial de
oxidación. Los metales y la corrosión. Conductores líquidos y
Conductores gaseosos.
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La explicación y predicción de propiedades de sustancias y materiales
de interés en la vida diaria y/o de relevancia científica-tecnológica (por
ejemplo: sal y azúcar de mesa, alcohol de farmacia, metales como el
titanio, aleaciones como el acero inoxidable, plásticos como el PEBD y
el PEAD) utilizando los diferentes niveles de descripción de la materia –
macro, micro y submicroscópico - y modelos científicos escolares, tales
como el de enlaces químicos, el de geometría molecular y el de
interacciones Intermoleculares.

C
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N
º3

C
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ib
le

s

Combustibles. Combustibles sólidos. Tipos. Características. Obtención.
Poder calorífico. Usos y aplicaciones. Combustibles líquidos. Petróleo.
Transporte y almacenaje del petróleo y sub-productos. Origen y
composición. Características. Destilación simple y destructiva.
Solventes. Refinación de naftas y kerosenes. Antidetonancia. Índice de
octano. Gas oil. fuel oil. Usos y aplicaciones. Combustibles gaseosos.
Gas natural y gas de petróleo: Tratamiento y usos. Poder calorífico.
Aceites minerales. Propiedades.

C
.O

N
º4

Es
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at
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ia Gases Ideales y Gases Reales. Fases condensadas. Propiedades del
estado líquido. Evaporación, viscosidad, tensión superficial,
capilaridad. Estado sólido. Cristales. Sistemas Cristalinos. Defectos
reticulares. Metales. Propiedades de los metales: mecánicas y físicas.
Conducción eléctrica y térmica. Metales de aplicación aeronáutica.
Termoquímica. Entalpía de reacción. Entalpía estándar de formación.
Calor de combustión. Leyes de la Termoquímica. Ciclos. Funciones
Entropía y Energía Libre. Espontaneidad de reacciones.
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Descripción a nivel molecular de los líquidos y los sólidos.
Comparación a nivel molecular, estado líquido: Viscosidad. Tensión
superficial. Estado sólido: Estructuras de los sólidos. Compuestos
iónicos sólidos iónicos y covalentes. Compuestos covalentes: cristales
moleculares y macromoleculares. Los sólidos amorfos. Los materiales
compuestos: el cemento-composición. Metales y metalurgia-aleaciones.
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Propiedades. Elementos y compuestos. Modelos de materiales. Relación
entre estructuras y propiedades. Modelo de soluciones. Propiedades que
dependen de la concentración. Modelo atómico. Espectros atómicos y
niveles energéticos de los electrones. Variación periódica de las
propiedades. Configuraciones electrónicas estables, procesos que las
producen. Forma y distribución de carga en moléculas de compuestos
del carbono y otras familias de compuestos. Estructuras y funciones
biológicas. Modelos de reacciones químicas. Velocidad de reacciones y
catálisis. Rendimiento de reacciones. Energía asociada con una
reacción. Reacciones en medio acuoso. Equilibrio de disociación del
agua y otras moléculas. El pH y su regulación. La óxido-reducción y la
transferencia de electrones. La precipitación y la solubilidad en medio
acuoso. Procesos químicos y recursos naturales: Transformaciones del
carbono, oxígeno e hidrógeno en la biosfera. Incidencia del uso de
recursos en el balance de los ciclos y en la disponibilidad futura de
recursos. Ciclos geoquímicos y aprovechamiento de recursos minerales.
La producción y reciclado de materiales.

Si bien es posible mantener cierta secuencia, cada tema no se agota en un tiempo determinado, ello

conducirá a conocimientos fragmentados, sino que es fundamental la creación de vínculos que permitan

alcanzar saberes interrelacionados con otras áreas del campo científico-tecnológico o aquellas asignaturas

y/o módulos pertenecientes al campo especifico.

4-SUGERENCIAS DIDACTICAS

Como la enseñanza de la Química en la ESO pretende formar sujetos responsables que sean capaces de

gestionar sus propios aprendizajes, de adoptar una autonomía creciente en su carrera académica y disponer

de herramientas intelectuales y sociales que les posibiliten un aprendizaje continuo a lo largo de toda su

vida, sería conveniente reflexionar sobre las prácticas actuales en el aula, es necesario que los contenidos a

desarrollar sean significativos, para ello se sugiere, ante cada nuevo concepto a enseñar la toma de

conciencia de los conocimientos previos y posibilitar la anticipación de resultados, tratando de explicar las

predicciones, cada situación de enseñanza-aprendizaje debe permitir que los alumnos construyan,

modifiquen, amplíen y enriquezcan sus esquemas mentales. Para ello, el docente debe crear condiciones

adecuadas para que el proceso aúlico que tenga determinada dirección y esté acorde con las intenciones

educativas. La tarea experimental no se limitará a que los alumnos reproduzcan fielmente actividades que

permitan constatar leyes, principios o conceptos enunciados previamente para evitar que el campo de

conocimiento de esta ciencia aparezca como cerrado será integrar contenidos conceptuales en la realización

de exploraciones y experimentaciones de laboratorio. Las situaciones problemáticas deben ser planteadas de

manera tal que los alumnos en su resolución no apliquen sólo un mecanismo, sino que puedan llegar al

resultado correcto por distintos caminos. Es conveniente propiciar el trabajo grupal, generando el espacio

para que los alumnos puedan confrontar ideas con sus pares, además se pueden internalizar actitudes de



valoración y respeto por las opiniones ajenas. Es importante que el docente no anticipe resultados ni corrija

errores conceptuales durante la práctica de una experiencia, estos serán discutidos y analizados grupalmente

al concluir la misma. Se sugiere revalorizar el aprender de los errores y que el aprendizaje requiere del

esfuerzo personal. Puntualmente, en el primer eje, el tema de la Introducción a la Química debe buscar

desarrollar y profundizar los contenidos del CBT. El alto grado de abstracción requerido para comprender la

estructura del átomo puede facilitarse mediante la utilización de modelos teniendo en cuenta las limitaciones

propias del mismo. Para los temas de Química Orgánica se recomienda desarrollar las funciones y

nomenclatura de los compuestos; el nivel de profundización de las propiedades químicas dependerá de la

orientación de cada Institución. En los temas donde sea posible, considerar la inclusión de problemáticas

ambientales.

Para que los estudiantes adquieran conciencia de la utilidad y aplicabilidad de los conceptos y modelos que

aprenden y así facilitar una mejor comprensión de la naturaleza de la química y sus implicancias sociales,

sería conveniente:

· Indagar ideas previas.

· Trabajar con situaciones problemáticas.

· Realizar actividades experimentales diversas.

· Utilizar modelos y analogías.

· Utilizar las nuevas tecnologías.

5-ORIENTACIONES PARA PLANIFICAR LA EVALUACIÓN

Al referirnos sobre la evaluación de los aprendizajes, se tiene en cuenta los procesos de construcción del

conocimiento más que sus resultados y, habitualmente, no conlleva una nota, sino que da lugar a una

retroalimentación al estudiante sobre sus logros y dificultades con el propósito de que encare las acciones

necesarias para mejorar su desempeño. Por ello, debe ser considerada como un instrumento de aprendizaje y

de mejora de la enseñanza; por otra parte, la evaluación tiene siempre una finalidad, no es un fin en sí

misma, sino un medio para obtener información para la toma de decisiones; sea decisiones sobre la

calificación o acreditación de los estudiantes, o decisiones sobre las estrategias/ metodologías de enseñanza;

la calificación debe reflejar la evaluación en proceso, de manera de conocer cuáles son los logros de los

alumnos, los avances y dificultades. La evaluación, proporciona la ayuda pedagógica para lograr el

principal objetivo: que los alumnos aprendan.

Por último, la evaluación debe dar cuenta de los procesos de apropiación de saberes y logros alcanzados; y

de las condiciones en que se produjo el proceso de enseñanza, para detectar aciertos y errores y poder

modificarlos.



A continuación, se presentan algunos ejemplos de criterios de evaluación que, si bien no pretenden agotar la

totalidad de los contenidos propuestos en estos lineamientos, dan líneas respecto de como se podrían

enunciar y trabajar:

 Incorpora al lenguaje cotidiano términos provenientes de la Química que permitan dar cuenta de

fenómenos naturales y tecnológicos.

 Utiliza conceptos, modelos y procedimientos de la Química en la resolución de problemas

cualitativos y cuantitativos relacionados con los ejes temáticos trabajados.

 Habla sobre conceptos y procedimientos químicos durante las clases, las actividades experimentales

y las salidas de campo, utilizando lenguaje coloquial, términos y expresiones científicas adecuadas.

 Identifica variables relevantes para explicar el comportamiento de diversos sistemas químicos y

elabora hipótesis pertinentes acerca de la relación entre ellas.

 Realiza y diseña trabajos experimentales relacionados con contenidos específicos de Química

utilizando instrumentos y dispositivos adecuados y establece relaciones entre los datos obtenidos y

los modelos teóricos correspondientes.

 Produce textos científicos escolares relacionados a diversos contenidos para comunicar

interpretaciones alcanzadas referidas a investigaciones bibliograficas, informes de laboratorio,

ensayos, entre otros.

 Evaluar los impactos ambientales y sociales de las industrias químicas y toma una posición

fundamentada respecto del uso y explotación de los recursos naturales.
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Informática aplicada 3º año ciclo superior

Presentación

Los vertiginosos avances tecnológicos hacen que la informática cumpla un rol casi protagónico en
distintos ámbitos sociales y culturales, tratando de simplificar y satisfacer la necesidad de recobrar
información a la hora de tomar decisiones.
Este rol de protagonismo se transforma en un fenómeno sociocultural que demanda una respuesta
diferente de la sociedad en general y del sistema educativo en particular, adaptándose a los
continuos cambios que exige el estilo de vida moderno y su implicancia en los distintos campos
laborales.
Su inserción evidencia la necesidad de contar con grandes volúmenes de datos como insumo
indispensable que deben ser manejados y procesados, generando información relevante para el fin
que se persiga, como así también la capacidad de utilizarla y transmitirla.
El uso de la informática al servicio del aprendizaje, permite el desarrollo de capacidades y
estrategias intelectuales hábiles para la búsqueda, ordenamiento y elaboración de información
necesarios para la resolución de problemas.
Brinda, además, conocimientos y habilidades para que los educandos puedan seleccionar y utilizar
inteligentemente el tipo de tecnología de la información y de las comunicaciones, adecuadas a cada
problema a resolver.
Implica también, el desarrollo de procesos de enseñanza – aprendizaje centrados en aspectos
culturales e instrumentales, sin perder de vista el componente ético o el cognitivo.
“En definitiva, la Informática tiene que facilitar la reflexión sobre las relaciones complejas que
esta tecnología sustenta con la sociedad, la cultura y el conocimiento; SABER - SABER HACER
- SABER SER”.

El espacio curricular “informática aplicada” tendrá una carga horaria de 72hs reloj anuales.

En el se revisarán contenidos ya vistos en años anteriores con la finalidad de afianzarlos, nivelando
el grupo, para poder abordar contenidos más complejos.
Además se desarrollarán capacidades en el educando de manera de adquirir herramientas
adecuadas para poder desarrollar informes técnicos con cierta complejidad.

En otro momento didáctico se lo introducirá en el uso de software específico de la especialidad, en
forma básica para familiarizarlo con herramientas que utilizará a lo largo del trayecto formativo.

Capacidades específicas

 Reconocer los diferentes tipos de tecnologías existentes y las asociadas a los nuevos
avances en campo de la informática, para establecer relaciones entre el sistema informático
y sus distintas innovaciones a través del tiempo y a futuro.

 Comprender los nexos que se establecen entre necesidades y recursos, entre recursos y
procedimientos asociados y resultados, optimizando la resolución de problemas.

 Gestionar datos mediante técnicas e instrumentos asociados a las tecnologías de la
información y la comunicación para ser la producción de información, su representación e
interpretación.



 Clasificar elementos de software según el marco de utilidad que prestan
 Conocer los conceptos y definiciones básicas utilizadas en Bases de Datos
 Conocer y manejar las principales herramientas que existen en Bases de Datos
 Manejar las herramientas básicas de software específico de uso de la especialidad.
 Adoptar una actitud ética en relación al uso y desarrollo de las tecnologías y su impacto en

la sociedad.

DOMINIO DE CONTENIDOS

Sistema Informático.
 Definición y origen del término informática. Sistema y subsistema. Elementos del sistema

informático: físico, lógico, humano dato e información. Evolución de los sistemas
informáticos: generaciones.

 Recursos físicos: estructura interna de una computadora. Unidades periféricas de entrada,
salida, de entrada/salida. Medios de almacenamiento masivo: unidades y medidas.

 Recursos lógicos: software de sistema. Software de programación. Lenguaje de alto y de bajo
nivel. Software de aplicación: tipos y versiones.

Sistema Operativo.
 Herramientas básicas de sistemas operativos. Sesión de trabajo. El escritorio. Botones. Iconos.

Ventanas. Explorador de Windows: trabajo con unidades, carpetas y archivos.

Tratamiento de Datos.
 Procesamiento de texto: diseño, almacenamiento e impresión de documentos. Edición de texto:

supresión, traslado, copiado e inserción. Formato de texto: formato de caracteres, espaciado,
estilo y fuentes. Formato de párrafo, especificaciones de sangría y tabulaciones. * Funciones
avanzadas de procesamiento de texto: correspondencia combinada. Función, documento
principal y fuente de datos. La combinación. Tablas. Utilización de las tablas como
organizadores de la información. Concepto de Columnas, filas, celdas. Creación de tablas.
Modificación. Ordenar tablas. Incorporarle colores. Texturas. Gráficos. Torta. Barras
Texto de estilo periodístico. Inserción de imágenes. Relación texto - imagen. Hipervínculos.
Presentaciones multimediales: componentes básicos. Barra de herramientas, asistencia para
autocontenido, vistas, planillas y autodiseño. Creación de presentaciones: inserción de texto y
tablas; inserción y edición de imágenes, animación y sonido.

Modelización.
 Planillas electrónicas de cálculo: etapa de modelización. Análisis de datos, desarrollo del

modelo y validación del modelo. Concepto de Columnas, filas, celdas. Hojas. Libros. Celdas,
rangos y tipos de datos. Manipulación de celdas. Operaciones con archivos. Fórmulas y
funciones Aspecto y edición de la planilla. Fórmulas y operadores.

Conceptos de Bases de Datos
 Definición Base de Datos. Motores de Bases de Datos. Tipos. Tablas, Registros, Campos. Sistemas de

Gestión de Base de Datos.



Lenguajes para Base de Datos. SQL
 Definición. Reseña Histórica. Sentencia SELECT estructura, cláusulas FROM y WHERE.

Herramientas, Aplicativos y Servicios
 Instalación de Aplicativos y Servicios para Motores de Bases de Datos: Microsoft ACCESS, Microsoft SQL

Server, MySql. Entornos de trabajo. Servicios. Creación de Tablas. Consulta de Tablas.

Prácticas

Relacionadas con la utilización de los software específicos abordados, como ser
presentaciones e informes técnicos.



Seguridad e Higiene y Protección ambiental

Presentación

Este espacio curricular incluye contenidos referidos a los métodos y procedimientos técnicos
empleados en el ámbito laboral, relacionados con el manejo, selección, control y gestión de los insumos en
la industria. Al estar en el 3º año ciclo superior al comienzo de la tecnicatura, se busca dar información y
conocimientos de los riesgos personales de las actividades específicas a las tecnicaturas y los impactos que
estas actividades provocan en el medio ambiente.

Se incluye el trabajo con procedimientos que apuntan a la construcción de capacidades para la
utilización de normas que prevengan cualquier eventual riesgo que atente contra la seguridad, higiene e
impacto ambiental.

La propuesta formativa privilegia los aspectos descriptos de las normas y procedimientos técnicos
referidos a la seguridad e higiene utilizadas en procesos constructivos, manipulación de equipos, máquinas,
herramientas, materiales y productos en general utilizados en la industria y en cada especialidad de
formación técnica profesional.

Las actividades formativas involucradas en el desarrollo del espacio curricular, priorizarán el trabajo
concreto de los estudiantes con los materiales e insumos presentes en las tareas programadas y equipos,
herramienta a utilizar, resolviendo problemas que ejerciten las capacidades planteadas trabajando sobre
contenidos específicos y utilizando textos especializados, manuales, folletos de la industria, procedimientos
y normas reguladas.

Capacidades específicas

 Conocer los procedimientos de prevención de accidentes durante su desempeño en ambientes de
trabajo.

 Implementar las técnicas normalizadas de medición de parámetros extremos de montaje, instalación,
operación y mantenimiento de equipos e instalaciones en la industria.

 Tomar las medidas de seguridad e higiene adecuadas en el ámbito laboral.
 Controlar el correcto cumplimiento de las normas técnicas nacionales e internacionales.
 Conocer la normativa relacionada con la protección ambiental y la salud de los trabajadores.
 Medir y controlar el impacto ambiental contaminante de las posibles emisiones, producto de

actividades industriales.
 Realizar informes técnicos en régimen de trabajos de los componentes, equipos y sistemas montados

e instalados atreves de ensayos y mediciones siguiendo los procedimientos normalizados nacionales
e internacionales.



Dominio de contenidos

Introducción.
Incidente. Accidente. Riesgo. Peligro. Acción insegura. Condición insegura. Pirámide de Heinrich.
Seguridad en la circulación y transporte de sólidos, materiales y equipos.

Servicios de infraestructura y Normas generales aplicables en industria.
Transporte del personal. Viviendas para el personal. Instalaciones sanitarias. Vestuarios. Comedor. Cocina.
Desechos cloacales u orgánicos. Agua de uso y consumo humano.
Condiciones generales del ámbito de trabajo. Manipulación de materiales. Almacenamiento de materiales.
Orden y limpieza en la industria. Circulación. Calefacción, iluminación y ventilación.

Normas de prevención en las instalaciones y equipos de la industria.
Máquina. Punto de peligro. Distancia de seguridad. Medios de protección: Resguardos fijos, de
enclavamiento, apartacuerpos, asociados al mando, distanciadores, regulables, autorregulables. Detectores
de presencia mecánicas. Dispositivos de mando. Silos y tolvas. Máquinas para trabajar la madera.
Herramientas de accionamiento manual y mecánicas portátiles. Herramientas neumáticas. Herramientas
eléctricas. Escaleras y sus protecciones: de mano, de dos hojas, extensibles, fijas verticales, estructurales
temporarias, telescópicas mecánicas. Andamios: colgantes, de madera, metálicos tubulares, silletas,
caballetes, pasarelas y rampas. Vehículos y máquinas automotriz: camiones y máquinas de transporte,
hormigoneras, aparatos elevadores, cabinas, grúas, auto elevadores y equipos similares, montacargas,
ascensores y montacargas que transporta personas. Cables, cadenas, cuerdas y ganchos.

Riesgos químicos y biológicos.
Contaminantes. Concentración máxima permitida. Dosis letal. Clasificación de sustancias peligrosas.
Simbología. Hojas del material. Fichas químicas, manipulación y almacenaje. Derrames.

Riesgos eléctricos.
Contacto directo: Protección por alejamiento, aislamiento y por medio de obstáculos.
Contacto indirecto: Puesta a tierra de las masas. Dispositivos de seguridad. Dispositivos de protección
activa. Dispositivos de señalización. Relees de tensión. Relees de corriente residual o diferenciales.
Dispositivos de protección pasiva.
Tensión de seguridad. Consignación de una instalación eléctrica.

Elementos de protección humana.
Indumentaria de seguridad, equipos de protección total, selección de respiradores, protección visual,
protección auditiva, protección de la piel. Protección individual contra caídas. Protección contra caída de
objetos y materiales. Protección contra la caída de personas, al agua. Trabajos con riesgo de caídas a
distintos niveles. Trabajos en pozos de ascensores, cajas de escaleras y plenos. Trabajos en la vía pública.
Señalización en la construcción. Elementos y accesorios para el montaje e instalación de componentes,
circuitos, módulos y líneas de transmisión.

Recipientes sometidos a presión interna.
Instrumentos de medición, calibración, métodos de medición y lectura. Dispositivos de seguridad y de
alivio. Seguridad en compresores y calderas. Manipulación y almacenaje de gases. Soldaduras y corte a gas.
Generadores de acetileno. Carburo de calcio. cilindros de gases a presión, reguladores, mangueras, boquillas
y sopletes. Generadores de vapor, compresores, almacenajes. Depósitos de aire comprimido. Conductores de
vapor y de gas. Máquinas y equipos de transformación de energía.



Seguridad contra radiaciones.
Radiaciones infrarrojas y ultravioletas. Radiaciones ionizantes. Dosis máxima. Dosímetros. Distancias de
exposición. Blindajes. Emisiones electromagnéticas. Diferentes tipos de ruido eléctrico – electrónico.

Higiene industrial.
Iluminación. Iluminación de emergencia. Ventilaciones. Temperatura. Carga térmica. Ruidos y vibraciones
en fábricas y talleres. Conceptos y aplicaciones de ergonomía. Impacto ambiental y calidad total.
Contaminación ambiental. Acciones preventivas y correctivas. Métodos de control y monitoreo.

Prevención y protección contra incendios.
Depósitos inflamables. Cuadrilátero del fuego. Clasificación del fuego. Aparatos para combatir incendios.
Extintores. Espumas. Simulacros. Evacuación. Rutinas de planteos de emergencia en tiempo y forma.

Normas de prevención en la obras.
Trabajos de demolición. Trabajos con explosivos. Excavaciones y trabajos subterráneos. Excavaciones:
túneles y galerías subterráneas, submuración. Trabajo con pilotes y tablestacas. Trabajos con hormigón.
Tuberías y bombas para el trasporte de hormigón. Trabajos con pinturas. Preparación de superficies de
aplicación.

Riesgo mecánico
Maquina. Punto de peligro. Distancia de seguridad. Medios de protección: Resguardo fijo, de
enclavamiento, Apartacuerpos, asociados al mando, distanciadores, regulables y auto regulables. Detectores
de presencia mecánica, fotoeléctrico, por ultra sonido, sensibles a la presión. Dispositivos de mando a dos
manos, de movimiento residual de retención mecánica, de alimentación y extracción

Seguridad en equipos de izar
Factor de seguridad en cables, eslingas, ganchos, cadena y estribos. Selección, precauciones y descarte.
Seguridad en circulación y transporte de sólidos.

Protocolos de comunicación.
Aplicación de normas OSI, CRC-CCITT, CRC-ASI, EIA, IEC y EIAJ. Aplicación de normas de
comunicaciones nacionales e internacionales. Verificación de los enlaces de tipo de comunicación.

Primeros auxilios.
Primera atención a la víctima traumatizada R.C.P.

Protección ambiental.
Definición de medio ambiente. Conservación. Preservación. Contaminación Saneamiento. Impacto
ambiental. Protección ambiental. Remediación ambiental. Marcos normativos nacionales e internacionales.
Normas ISO 14.000 y 14.001
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Taller Electromecánico 3ºaño ciclo Superior

Presentación

El espacio curricular “Taller Electromecánico” abordado en el 3ºaño ciclo superior de la tecnicatura Equipos e
Instalaciones Electromecánicas tiene carácter introductorio a los módulos de formación específica en el área de
competencia “Elaborar documentación técnica y reconocer y ensayar los materiales”, “Fabricar piezas
mecánicas, componentes de equipos electromecánicos utilizando tecnologías convencionales y computarizadas”
y “Operar, mantener y realizar ensayos de componentes y equipos e instalaciones electromecánicas”, la que
integra capacidades transversales que sirven de base al conjunto de áreas de competencia identificadas en el
Perfil Profesional.

Por ser un espacio curricular que desarrolla capacidades transversales, es inicial y en el se desarrollaran
actividades practicas de índole mecánicas en la sección “Procesos Mecánicos” y eléctrico-electrónica en la
sección “Componentes y Circuitos Eléctrico - Electrónico”. El tiempo destinado a cada una de estas secciones
será de 144 horas reloj anuales las que en conjunto conforman las 288 hs del espacio “Taller”.

La aprehensión de fundamentos y leyes eléctrico - electrónicas, como de procesos mecánicos, no logra por si
mismas las capacidades profesionales que se traducirán en desempeños competentes, pero construye saberes y
desarrolla destrezas que les servirán de base a cada uno de ellos para sus futuros aprendizajes.

El presente módulo se perfila como el espacio de construcción de capacidades profesionales consistentes en
identificar y analizar la tecnología, operar componentes y circuitos eléctrico-electrónicos y operar herramientas,
maquinas e equipos en procesos mecánicos, las que se irán enriqueciendo y articulando con saberes más
complejos a lo largo del trayecto formativo y que redundarán en capacidades profesionales.

La propuesta formativa del módulo (por ser inicial) pretende que el alumno comience a introducirse en el
mundo de la técnica, de la mecánica, de la electricidad y la electrónica aplicada a Equipos e Instalaciones
electromecánicos, para que pueda descubrir y desarrollar su interés respecto del campo de acción del Técnico en
Equipos e Instalaciones Electromecánicos, comenzando a visualizar alguna de las características de su Perfil
Profesional y construyendo una primer imagen de lo que abordarán los demás módulos formativos de la
tecnicatura.
Para esto la institución deberá disponer de recursos humanos y materiales promoviendo la participación activa
del equipo docente de los distintos espacios curriculares, con el fin de crear interrelaciones y unificar criterios
para un aprendizaje integral.
Las actividades formativas para abordar este espacio debe responder a la implementación de situaciones
problemáticas que se resuelvan analíticamente y puedan demostrarse prácticamente en el laboratorio/taller o
construyendo proyectos. Se deberá contextualizar este espacio formativo a las problemáticas de equipos e
instalaciones electromecánicas.



Procesos Mecánicos

Capacidades específicas

 Interpretar la información contenida en planos de fabricación y representaciones gráficas
 Considerar las propiedades de los materiales en los procesos de mecanizado
 Definir e interpretar secuencias de fabricación para el mecanizado de piezas en tornos paralelos
 Acondicionar los accesorios del torno de acuerdo a las tareas a realizar
 Conocer las formas de trabajo de las máquinas herramientas, sus alcances y limitaciones.
 Comprender el método y proceso de fabricación en función de la forma, medidas, material y precisión

de la pieza.
 Aplicar los conocimientos y habilidades, para poner a punto y operar máquinas herramientas
 Operar herramientas manuales para diversos ajustes y terminados de piezas mecánicas transformadas.
 Operar instrumentos de verificación y control dimensional

 Acondicionar materiales a soldar y/o cortar y los consumibles a utilizar
 Acondicionar los equipos de soldadura eléctrica por arco u oxiacetilénico de acuerdo a las consignas de

trabajo
 Aplicar las técnicas de soldadura sobre los equipos eléctricos por arco, empleando método de

trabajo y calidad de producto
 Aplicar las técnicas de corte de materiales por medio de equipos oxicortes y de corte por plasma,

empleando método de trabajo y calidad de producto
 Operar técnicas de unión o ensambles mecánicos de acuerdo a los materiales a unir
 Identificar distintos tratamientos térmicos de acuerdo al destino de las piezas procesadas
 Aplicar normas de seguridad, de calidad, de confiabilidad, de higiene y cuidado del medio ambiente.

Dominio de Contenidos

Normas de seguridad e higiene
Concepto de normas de seguridad e higiene. Normas de seguridad específicas del área. Señalización y
demarcación de áreas. Indumentaria para el trabajo y/o circulación en el taller de mecánica. Elementos de
seguridad y protección. Situaciones de riesgo en la sección. Limpieza y mantenimiento preventivo de las
máquinas, herramientas y materiales usados en la sección

Maquinas Herramientas
Principio de funcionamiento, Partes, Características, Puesta a punto, Operaciones, Velocidades, Manejo,
Accesorios, Mantenimiento,
Torno paralelo, vertical, revolver.
Taladros manuales, de mesa, radiales, múltiples
Serrucho mecánico

Amoladoras
Diversos tipos: de mano y de banco. Características principales.
Piedras y discos. Tipos y Usos. Características principales. Aplicaciones.
Granulometría.

Torno paralelo
Principio de funcionamiento del torno paralelo: generación de piezas de revolución.



Partes fundamentales del torno paralelo: bancada, cabezal fijo, cabezal móvil, carro porta herramientas, carrito
superior o charriot, torre porta herramientas.
Dispositivos para la transmisión del movimiento: sistema de inversión de marcha, sistema de velocidades, caja
frontal o delantal, tornillo patrón, barra de avance, automáticos. Selección de velocidad de corte y avance según
el material a trabajar.

Operaciones básicas de torneado
Operación básicas de torneado (frenteado, desbaste, taladrado, revenidos, torneado cónico, pulido y
moleteado).

Herramientas de corte
Características de las herramientas de corte: tipos, filos y formas, materiales para herramientas, Ángulos
característicos y afilado de herramientas. Montajes. Tratamientos térmicos.Condiciones de corte
Normalización comercial

Técnicas operativas
Preparación del material: selección del material a trabajar, según la pieza a obtener. Corte del mismo.
Preparación de la herramienta: selección de forma y tipo según el material a trabajar y la pieza a obtener.
Refrigeración durante el torneado: tipos de fluidos y características.
Preparación de la máquina: montaje de piezas en el plato universal, centrado de las piezas, selección correcta de
la velocidad de corte, montaje de la herramienta, centrado de la herramienta, selección de la velocidad de corte
de acuerdo al material y la operación.

Perno y Buje. Bulón
Definición y clasificación de Roscas, Sistemas de roscas. Roscas exteriores, Roscas interiores.

Metrología
Teoría de errores
Instrumentos de medición: regla metálica, calibres, micrómetros, galgas, goniómetro, bar de seno, alesómetros,
comparadores, altímetros, ampliador de pantalla, etc.
Usos, aplicaciones, alcance, apreciación de instrumentos
Técnicas de medición: tolerancia. Errores de lectura.
Sistemas de unidades lineales. Métricos e Inglés (conversiones). Lectura de calibre decimal vigesimal
Peine de roscas, galgas

Tolerancias
Sistemas de ajustes
Tipos de ajustes
Calidades
Acotaciones
Manejo de tablas de tolerancia

Trazado Mecánico
Elementos de trazado: mármol, escuadras, calces, cilindros, gramiles, tintas y pinturas para el trazado,
compases, punta de trazar, granetes, etc.
Uso de estos elementos

Equipos de soldadura
Por arco eléctrico: convencional y MIG/MAG. Características técnicas y constitución física.
Estudios comparativo de ventajas y desventajas. Estudio de los parámetros variables según material base.
Diámetro y tipo del alambre-electrodo, composición química del mismo, tipo de gas, caudal, intensidad de
trabajo, velocidad de avance, regulación de manómetros y calentador, longitud de arco, penetración.



Oxiacetilénica: constitución física del equipo, características. Accesorios: sopletes, mangos, picos, mangueras,
manómetros, válvulas de seguridad y reductores. Encendido de la llama. Regulación del dardo según la
operación y el material base. Materiales de aporte.

Materiales e insumos
Materiales soldables y forjables: propiedades y tratamientos térmicos.
Materiales de aporte: distintos tipos de electrodos, varillas de bronce, plata y de hierro dulce.
Decapantes y antioxidantes para soldadura.

Técnicas operativas
Soldadura de distintos tipos y con diferentes características: horizontales, verticales, ascendentes y
descendentes, circulares, a tope. Tipos de cordones y técnicas de ejecución. Soldadura autógena. Preparación
del material base. Chaflán de soldadura. Corte del material mediante sensitiva. Amolado y acabado de piezas
soldadas.
Selección de tipo de soldadura a efectuar según características del material base y destino de la soldadura.

Herrería
Principios de la herrería, Forjado de punto y/o pinza.
Elaboración y templado de piezas. Procedimientos de templado. Aplicaciones y características.

Fundición
Principios de la fundición, armado de moldes, selección de moldes para fundición en aluminio.

Prácticas
Para desarrollar las capacidades que el espacio curricular plantea y trabajar sobre contenidos más precisos, se
recomienda organizar actividades formativas tales como :

Resolución de problemas reales de trabajo.
Prácticas y/o ejercicios de situaciones reales de trabajo (mecanizado y verificación).
Trabajos de campo, como recorridos en empresas y talleres.
Simulaciones con elementos adecuados.
Elaboración de hipótesis de trabajo.
Descripción comparativa de maquinarias y procesos de trabajo.
Realización normada de croquis y planos de trabajo.

Estas actividades permitirán:

 Identificar las máquinas herramientas definiendo los alcances y limitaciones, como así también sus
accesorios.

 Seleccionar las herramientas de corte de acuerdo con el material a trabajar y la forma de la pieza.
 Afilar y acondicionar las herramientas de acuerdo con las exigencias del trabajo a realizar.
 Producir montajes garantizando la firmeza y robustez del amarre acorde a las características de la pieza a

mecanizar.
 Leer un plano e identificar las características del mecanizado.
 Seleccionar el instrumental de medición y control acorde a cada situación respetando las limitaciones y

alcance de los mismos.
 Producir piezas mecánicas en tiempo establecido y calidad prefijada para este nivel.
 Realizar croquizado de piezas según normas IRAM.



 Realizar diversas practicas en la preparación de superficies a soldar, con diferentes herramientas
(cepillos, amoladoras, desengrasantes, etc), variando las posiciones y formas de unión y/o corte

 Preparar las maquinas o equipos de soldadura y/o corte
 Realizar diferentes prácticas de soldadura y/o corte, aumentando su grado de dificultad y exigencia
 La aplicación de las normas de seguridad en el desempeño dentro del taller, sobre las máquina

herramientas y maquinas o equipos de soldar.
 Presentar informes técnicos, representación grafica e informes de actividades de trabajos desarrollados.
 Comenzar a elaborar las características de su perfil profesional construyendo una primera imagen de lo

que podrá abordar en los demás espacios curriculares de la tecnicatura.



Componentes y circuitos Eléctrico-Electrónicos

Capacidades específicas

 Manejar y operar materiales y componentes Eléctrico- Electrónicos
 Manejar y operar herramientas manuales de uso eléctrico-electrónicas
 Interpreta las leyes fundamentales de la electricidad y electrónica
 Reconocer el principio de funcionamiento de los componentes eléctricos y electrónicos básico.
 Operar circuitos eléctricos y electrónicos básicos
 Interpretar el funcionamiento de circuitos eléctricos electrónicos básicos
 Realizar instalaciones eléctricas básicas residenciales
 Operar instrumentos para medir parámetros eléctricos, electrónicos básicos en distintos

componentes, circuitos o instalaciones.
 Realizar mediciones de parámetros eléctricos y electrónicos sobre distintos componentes, circuitos o

instalaciones
 Evaluar los parámetros medidos en los componentes, circuitos o instalaciones eléctricos y electrónicos
 Aplicar normas de seguridad, de calidad, de confiabilidad, de higiene y cuidado del medio ambiente.

Dominio de contenidos

Simbología
Símbolos eléctricos electrónicos usados en la representación gráfica de las instalaciones eléctricas.
Electrónicas. Representación gráfica de circuitos e instalaciones Eléctricas-Electrónicas.

Nociones Básicas de Electricidad
Teoría atómica
Carga eléctrica
Diferencia de potencial
Corriente eléctrica
Fuentes de electricidad
Conversión de la energía
Potencia y energía eléctrica

Leyes Básicas de la Electricidad
Conceptos de intensidad, tensión y resistencia.
Ley de ohm
Leyes de kirchoff
Ley de Coulomb
Ley y efecto Joule
Resolución de circuitos de CC
Aplicación de las leyes en los circuitos prácticos: ejemplificación y problemas de aplicación.

Circuitos Eléctricos.
Circuito serie
Circuitos paralelos.
Circuitos mixtos.



Circuitos de corriente continúa y alterna
Calculo de circuitos

Circuitos y Componentes Electico -Electrónicos
Componentes activos y pasivos
Resistencias, Condensadores e Inductancias: Identificación, códigos de reconocimiento, serie de valores
normalizados, variación con la temperatura, distintos tipos de encapsulados.
Comportamiento de condensadores e inductancias en un circuito de c. c. y c.a.
Resistores, fotoresistores (LDR), termistores (PTNC)
Teoría de los semiconductores, distintos tipos de encapsulados.
Diodos, rectificadores, zener, de conmutación.
Transistores
Circuitos integrados.
Junturas PN
Fotoceldas, SCR, relés.
Fuentes de alimentación
Conexión y análisis de circuitos

Circuitos Impresos
Técnicas de fabricación de circuitos impresos.
Montaje de componentes eléctricos electrónicos.

Electromagnetismo
Campo magnético
Materiales magnéticos
Campo de un conductor
Campo en una bobina
Electroimán
Fuerza electromotriz inducida
Generación de corriente eléctrica
Principio de motor eléctrico

Generalidades de Maquinas de CC y CA
Generadores
Motores eléctricos
Transformadores
Aplicaciones básicas

Mediciones
Instrumentos analógicos y digitales
Clasificación de errores
Voltímetro
Amperímetro
Vatímetro
Multímetro
Osciloscopio

Análisis del funcionamiento de cada uno de ellos, como se
conectan, como se regulan las escalas y como se utilizan al medir.
Aplicarlos a la medición de componentes de circuitos experimentales.



Instalaciones Eléctricas Domiciliarias
Conductores.
Ductos.
Cañerías, cajas, conectores, curvas, cuplas
Tomacorrientes, llaves de punto, llaves de combinación, timbres. fotocontrol, sensores, dimmer y portero
eléctrico.
Dispositivos de protección eléctrica: puesta a tierra, disyuntor diferencial, llaves termomagnéticas.
Acometidas y medidores.
Pruebas, ensayos y localización de averías.

Técnicas operativas
Canalización, amurado de cajas, montaje de cañerías, cableado, empalmes, encintado, aislamiento.

Normas de seguridad
Concepto de normas de seguridad e higiene. Elementos de protección. Seguridad en el uso de herramientas e
instrumentos usados en instalaciones eléctricas electrónicas. Shock eléctrico. Efectos de la corriente eléctrica
en el cuerpo humano.
Aplicación de las normas de seguridad en las mediciones.
Aplicación de las normas de seguridad al operar componentes e instrumento.

Prácticas

Para desarrollar las capacidades el espacio curricular plantea y trabajar sobre los contenidos que
permiten formarlas, se recomienda organizar actividades formativas tales como:

• Resolución de situaciones problemáticas en equipos de trabajo.
• Demostración en laboratorio de fundamentos eléctricos o electrónicos.
• Análisis de funcionamiento de componentes Eléctrico Electrónicos
• Prácticas y/o ejercicios de situaciones reales de casos.
• Simulación de las condiciones laborales.
• Exposición de los trabajos realizados.

Estas actividades permitirán:
 Armar circuitos eléctricos de corriente alterna y corriente continua, reconociendo los

distintos componentes que intervienen en dichos circuitos.
 Armar circuitos eléctricos serie, paralelo y mixtos
 Construir un circuito eléctrico en baja tensión, calcular las magnitudes eléctricas y corroborar con

instrumentos de medición tensión, corriente y resistencia.
 Reconocer las características técnicas de los dispositivos y circuitos electrónicos, en sus estructuras

físicas
 Diseñar y construir circuitos electrónicos de uso común.
 Utilizar las herramientas necesarias para la construcción de circuitos.
 Realizar instalaciones eléctricas domiciliarias sobre módulos didácticos.
 Realizar instalaciones eléctricas domiciliarias de baja complejidad y potencia.
 Realiza instalaciones de acometidas y puesta a tierra.
 Incorporar los criterios establecidos en cuanto a la aplicación de normas y métodos.
 Utilizar, seleccionar y calibrar instrumentos de medición eléctrica y electrónica.
 Realizar los cálculos y reducción de unidades sobre aplicaciones de fundamentos de

electricidad y electrónica.
 Verificación, en laboratorios, de leyes y fundamentos eléctricos y electrónicos



 Confeccionar planos de circuitos eléctricos y electrónicos empleando una simbología
adecuada

 Interpretación de planos para el armado de circuitos eléctricos y electrónicos.
 Interpretación de proyectos de instalaciones eléctricas domiciliarias.
 Mantener el orden en el espacio de trabajo, como uno de los pilares que garantizará la atención a las

CYMAT (Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo).
 Administrar racionalmente los materiales y el tiempo como modo de garantizar la atención a la

productividad (eficiencia y eficacia) de los recursos escasos.
 Armar y construir fuentes de alimentación y generadores de electricidad de diversos tipos.
 Comenzar a elaborar las características de su perfil profesional construyendo una primera imagen de lo

que podrá abordar en los demás espacios curriculares de la tecnicatura.



Taller construcciones 3º año ciclo superior

Presentación

El espacio curricular “Taller construcciones” abordado en el 3ºaño ciclo superior de la tecnicatura Maestro
mayor de Obras tiene carácter introductorio a los módulos de formación específica en el área de
competencia “Interpretar, elaborar y administrar la documentación técnica” y “Interpretar el anteproyecto,
planificar y/o dirigir la ejecución de la obra y gestionar los trabajos necesarios, la que integra capacidades
transversales que sirven de base al conjunto de áreas de competencia identificadas en el Perfil Profesional.

Por ser un espacio curricular que desarrolla capacidades transversales, es inicial y en el se desarrollaran
actividades practicas de índole de carpintería en madera y metal en la sección “Carpintería de obra”,
construcciones húmedas y seco en la sección “Introducción a la construcción húmeda y en seco” y eléctricas
en la sección “Instalaciones eléctricas” el tiempo destinado a cada una de estas secciones será de 96 horas
reloj anuales las que en conjunto conforman las 288 hs del espacio “Taller de construcciones”.

La aprehensión de fundamentos de la carpintería en madera y metal, como la construcción húmeda y seca,
como los de las de instalaciones eléctricas domiciliarias, no logra por si mismas las capacidades
profesionales que se traducirán en desempeños competentes, pero construye saberes y desarrolla destrezas
que les servirán de base a cada uno de ellos para sus futuros aprendizajes.

El presente módulo se perfila como el espacio de construcción de capacidades profesionales consistentes en
identificar y analizar la tecnología, aplica técnicas constructivas e ejecutar instalaciones eléctricas
residenciales y de obra, las que se irán enriqueciendo y articulando con saberes más complejos a lo largo
del trayecto formativo y que redundarán en capacidades profesionales.

La propuesta formativa del módulo (por ser inicial) pretende que el alumno comience a introducirse en el
mundo de la técnica, de las distintas tecnologías de construcción y instalaciones eléctricas para que pueda
descubrir y desarrollar su interés respecto del campo de acción del Técnico Maestro Mayor de Obras,
comenzando a visualizar alguna de las características de su Perfil Profesional y construyendo una primer
imagen de lo que abordarán los demás módulos formativos de la tecnicatura.
Para esto la institución deberá disponer de recursos humanos y materiales promoviendo la participación
activa del equipo docente de los distintos espacios curriculares, con el fin de crear interrelaciones y unificar
criterios para un aprendizaje integral.
Las actividades formativas para abordar este espacio deben responder a la implementación de situaciones
problemáticas que se resuelvan analíticamente y puedan demostrarse prácticamente en el taller u obras.
Se deberá contextualizar este espacio formativo a las problemáticas de construcciones edilicias.



Instalaciones eléctricas

Capacidades específicas

 Interpretar la información técnica y representaciones gráficas de instalaciones eléctricas.
 Manejar y operar materiales y componentes eléctricos de instalaciones eléctricas
 Manejar y operar herramientas manuales de uso en instalaciones eléctricas
 Interpreta las leyes fundamentales de la electricidad
 Reconocer el principio de funcionamiento de los componentes eléctricos básicos.
 Operar circuitos eléctricos básicos en instalaciones domiciliarias.
 Instalar y desinstalar artefactos en circuitos o instalaciones eléctricas según normas IRAM
 Reconocer y calcular tipos de circuitos en instalaciones
 Interpretar el funcionamiento de circuitos eléctricos básicos en instalaciones domiciliarias.
 Calcular instalaciones básicas de alumbrado para interiores
 Realizar instalaciones eléctricas básicas residenciales
 Operar instrumentos para medir parámetros eléctricos, básicos en distintos circuitos o instalaciones.
 Realizar mediciones de parámetros eléctricos sobre distintos componentes, circuitos.
 Evaluar los parámetros medidos en los circuitos o instalaciones eléctricas domiciliarias.
 Aplicar normas de seguridad, de calidad, de confiabilidad, de higiene y cuidado del medio ambiente..

Dominio de contenidos

Simbología
Símbolos eléctricos usados en la representación gráfica de las instalaciones eléctricas.
Representación gráfica de circuitos e instalaciones Eléctricas domiciliarias.

Reglamentaciones vigentes.
Reglamento eléctrico argentino (AEA)

Nociones Básicas de Electricidad
Teoría atómica
Carga eléctrica
Diferencia de potencial
Corriente eléctrica
Fuentes de electricidad
Conversión de la energía
Potencia y energía eléctrica

Leyes Básicas de la Electricidad
Conceptos de intensidad, tensión y resistencia.
Ley de ohm
Leyes de kirchoff
Ley de Coulomb
Ley y efecto Joule
Resolución de circuitos de CC
Aplicación de las leyes en los circuitos prácticos: ejemplificación y problemas de aplicación.

Circuitos Eléctricos.
Circuito serie
Circuitos paralelos.
Circuitos mixtos.
Circuitos de corriente continúa y alterna



Herramientas e instrumentos.
Pinzas
Alicates
Destornilladores
Busca polos
Lámparas de prueba
Pinza de crimpear.
Terminales.

Mediciones
Instrumentos analógicos y digitales
Clasificación de errores
Voltímetro
Amperímetro
Vatímetro
Multímetro
Pinzas amperométricas

Análisis del funcionamiento de cada uno de ellos, como se
conectan, como se regulan las escalas y como se utilizan al medir.
Aplicarlos a la medición de componentes de circuitos experimentales.

Instalaciones Eléctricas Domiciliarias
Conductores.
Cables subterráneos.
Ductos. Metálicos y de PVC.
Cañería para instalaciones eléctricas. Caño liviano, semipesado y pesado.
Cuplas, tuercas, boquillas, conectores, codos, curvas.
Cajas para instalaciones eléctricas, formas y dimensiones
Tomacorrientes, llaves de punto, llaves de combinación, timbres.
Luminarias.
Generalidades de alumbrado
Tableros de uso en obra.
Dispositivos de protección eléctrica: puesta a tierra, disyuntor diferencial, llaves termomagnéticas.
Acometidas y medidores.
Pilar inicio de obra
Pruebas, ensayos y localización de averías.

Técnicas operativas
Circuitos empotrados.
Circuitos exteriores.
Canalización, amurado de cajas, montaje de cañerías, cableado, empalmes, encintado, aislamiento.
Tipos de instalación.
Ejecución de cañería en losa de hormigón, en techo de losa pretensada, en techo de cielorraso armado.
Edificio tipo industrial sin cielorraso
Distribución de bocas de luz, ubicación de llaves y tomas. Criterio de ubicación.
Fijación de número de bocas por circuito, columna de montante.
Puesta a tierra

Normas de seguridad
Concepto de normas de seguridad e higiene. Elementos de protección. Seguridad en el uso de
herramientas e instrumentos usados en instalaciones eléctricas electrónicas. Shock eléctrico. Efectos de la
corriente eléctrica en el cuerpo humano. Primeros auxilios.
Aplicación de las normas de seguridad en las mediciones.
Aplicación de las normas de seguridad al operar componentes e instrumentos



Prácticas

Para desarrollar las capacidades el espacio curricular plantea y trabajar sobre los contenidos que
permiten formarlas, se recomienda organizar actividades formativas tales como:

• Resolución de situaciones problemáticas en equipos de trabajo.
• Demostración en laboratorio de fundamentos eléctricos.
• Análisis de funcionamiento de componentes Eléctricos
• Prácticas y/o ejercicios de situaciones reales de casos.
• Simulación de las condiciones laborales.
• Exposición de los trabajos realizados.

Estas actividades permitirán:
 Armar circuitos eléctricos de corriente alterna, reconociendo los distintos componentes que

intervienen en dichos circuitos.
 Armar circuitos eléctricos utilizados para instalaciones domiciliarias.
 Utilizar las herramientas necesarias para la construcción de circuitos.
 Realizar instalaciones eléctricas domiciliarias superficiales y empotradas.
 Realiza instalaciones de acometidas y puesta a tierra.
 Incorporar los criterios establecidos en cuanto a la aplicación de normas y métodos.
 Utilizar, seleccionar y calibrar instrumentos de medición eléctrica.
 Confeccionar planos de circuitos e instalaciones eléctricos empleando simbología

adecuada
 Interpretación de planos para el armado de circuitos destinados a las instalaciones residenciales.
 Interpretación de proyectos de instalaciones eléctricas domiciliarias.
 Mantener el orden en el espacio de trabajo, como uno de los pilares que garantizará la atención a las

CYMAT (Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo).
 Administrar racionalmente los materiales y el tiempo como modo de garantizar la atención a la

productividad (eficiencia y eficacia) de los recursos escasos.
 Comenzar a elaborar las características de su perfil profesional construyendo una primera imagen de

lo que podrá abordar en los demás espacios curriculares de la tecnicatura.



Carpintería de obra

Capacidades específicas

 Conocer las propiedades de la madera como material de construcción, sus características, su manejo
en obra, sus patologías, formas de comercialización y estimación de volúmenes de materiales.

 Conocer las propiedades de los metales como material de construcción, sus características, su manejo
en obra, formas de comercialización y estimación de volúmenes de materiales

 Conocer y diferenciar los elementos que componen una estructura de vivienda elaborada en madera y
comprender la función e importancia de cada uno de los elementos que la componen.

 Conocer y comprender la importancia de la seguridad en el desarrollo de faenas propias de obras de
construcción donde esté presente la madera y los metales como material de construcción.

 Organizar las actividades de carpintería de obra según la información contenida en planos y/o
indicaciones orales.

 Solicitar las máquinas, equipos, herramientas, accesorios, insumos y elementos de medición y
control según la actividad programada.

 Controlar y evaluar el estado de los materiales contemplando la cantidad y calidad de los mismos en
forma visual de acuerdo al uso específico definido en las instrucciones

Aplicar conocimientos de geometría plana que le permitan poder calcular y dibujar las formas que
requerirá tener el material según el elemento a construir.

Aplicar las normas de seguridad específicas, tanto en las tareas propias como en el contexto
general de la obra, en cuanto a su seguridad personal y de terceros, manteniendo las condiciones
de orden e higiene del ambiente de trabajo

Dominio de contenidos

Maderas de uso en construcción
Propiedades de la madera físicas y Mecánicas.
Clasificación de maderas
Maderas blandas.
Maderas semiduras.
Maderas duras.
Estructuras de la madera
Resistencia de la madera.
Corteza, núcleo.
Causas de destrucción de las maderas.
Conservación de la madera.
División de la madera.
Aplicación de las maderas en Argentina.
Enfermedades de la madera.
Movimiento de la madera: contracción, alabeo, reviro, agrietamiento
Paneles aglomerados. Paneles M.D.F. Melaminas
Secado y almacenamiento de la madera en obra
Defectos, deformaciones y ataques de la madera
Transportes y almacenamiento
Sistemas de preservación de la madera
Forma de Comercialización de la Madera

Elementos auxiliares de unión
Colas y resinas
Clavos y tornillos



Tipos de ensambles de maderas.
De ángulos rectos, en cruz y de ángulo
Oblicuo. Nudos.
Tipos de uniones; a tope, media madera, juntas perfiladas, juntas esquineras.
Protección de los cantos; diferentes métodos.
Curvados de los paneles.

Metales de uso en construcción
Origen del metal.
Hierro.
Fundición.
Aceros.
Preservación de los hierros y aceros.
Tipos de perfiles metálicos.
Protección contra el fuego.

Tipos de ensambles metálicos
Uniones metálicas.
Reglas fundamentales que deben regir en las uniones metálicas.
Empalmes.
Nudos.
Entramados metálicos.
Unión de viguetas con la viga principal.
Tipos de soldaduras. Conceptos

Carpintería de obra: madera y metal.
Definición
Maderas para estructuras y sus características.
Entramados Verticales: Partes de un tabique. Propiedades de un tabique. Uniones en el tabique.
Tabiques con revestimientos. Revestimientos de Maderas.
Entramados Horizontales: Distancias y escuadrillas. Endurmientados.
Ventanillas de ventilación.
Envigados de pisos y cielos.
Molduras, definición, uso, características comerciales
Tecnología del encofrado-para losas, para vigas.
Herrería de obra.
Colocación y ajuste en obra.
Perfiles de carpintería metálica y escuadrías de madera.
Chapas y perfiles de hierro. Tipos.
Aberturas; tipos de ventana, puerta tablero, puerta placa
Propiedades de aberturas exteriores e interiores.
Encofrados metálicos y de madera.
Tipos y apuntalamientos. Armado y Montajes.
Cerco de obra y obrador.

Cómputo de materiales
Medición y cálculo de material; origen.
Fórmula exacta, fórmula aproximada.
Clasificación comercial en función de escuadría

Herramientas
Tipos de herramientas y máquinas herramienta para trabajar en metal y madera.



Prácticas

Fabricar distintos tipos de encofrados de acuerdo a la finalidad del mismo
Proyectar y realizar ensambles en madera o metal para ser utilizados en construcción.
Realizar construcciones de mesones de trabajo, escalas, caballetes, envigados, pisos, tabiques,
Armar y desarmar andamios metálicos o de madera para uso en la construcción.
Calcular y ejecutar entramados de madera para estructuras de pisos o tabiques
Proyectar y construir una vivienda unifamiliar en paneles de madera-metal que sean montables y
desmontables.

Uno de los ejes de la propuesta didáctica es situar al alumno en los ámbitos reales de trabajo con las
problemáticas que efectivamente surgen en la obra. Los acuerdos que logre la institución educativa con
otras de la comunidad y específicamente con empresas del sector, ofrecerían alternativas para
trascender el aula y constituir ambientes de aprendizaje más significativos.
En caso de no poder concretar tales acuerdos, se deberá realizar las prácticas dentro de la institución
educativa en un taller adecuado con todos los insumos necesarios simulando un ambiente real de trabajo.

Las prácticas deben ser organizadas, implementadas y evaluadas por el equipo docente de la tecnicatura
Las prácticas pueden asumir diferentes formatos pero sin perder nunca de vista los fines formativos que se
persigue con ellas.

Se propone la conformación de equipos de trabajo con los alumnos, destacando la aplicación permanente de
criterios de calidad, seguridad e higiene.

.

.



Introducción a la construcción húmeda y en seco

Capacidades específicas

 Conocer e identificar las herramientas, útiles y maquinarias utilizada en albañilería
 Utilizar técnicas constructivas y seleccionar materiales, herramientas y maquinas.
 Utilizar las herramientas de cálculo derivados de las matemáticas y geometría, para establecer

cantidades, superficie y volúmenes.
 Proveer las máquinas, equipos, herramientas, accesorios, insumos y elementos de medición y

control según la actividad programada.
 Distinguir y conocer los materiales básicos empleados en albañilería
 Conocer los materiales auxiliares: áridos, cal, yeso, agua, cemento, etc.
 Controlar y evaluar el estado de los materiales contemplando la cantidad y calidad de los mismos

en forma visual de acuerdo al uso específico definido en las instrucciones
 Interpretar planos y su replanteo en obra
 Planificar las actividades sobre los terrenos: limpieza y nivelación
 Utilizar morteros y hormigones. Dosificación. Usos y tipos
 Aplicar las normas de representación técnica de detalles y croquizado de diferentes construcciones

de albañilería y obras básicas de construcción utilizando la simbología adecuada.
 Aplicar las normas de seguridad específicas, tanto en las tareas propias del taller, como en el

contexto general de la obra en construcción, en cuanto a su seguridad personal y de terceros,
manteniendo las condiciones de orden e higiene del ambiente de trabajo

Dominio de contenidos

Seguridad e higiene.
Las normas de seguridad, la simbología, los elementos de protección personal, en el uso de máquinas y
herramientas, la higiene y el mantenimiento de las herramientas y del lugar de trabajo.

Suelos.
Clasificación sumaria de los distintos tipos de suelo.
Desmoche, desmonte y terraplén.
Excavaciones. Esponjamiento.
Replanteo y nivelación.

Morteros y hormigones.
Conceptos. En todos los casos cálculos de materiales, cuadro de mezclas.
Fundaciones.
Directas, bases aisladas y continuas.
Platea de fundación.
Indirectas, pilotes y pilotines, cajones flotantes, consolidación de suelos.

Capa aisladora y zócalos hidrófugos
Características y usos

Técnicas constructivas
Clasificación de las estructuras.
Sistemas columna-viga.
Apoyos y encuentros.
Tabiques.
Anclajes.
Techos.
Aislantes.



Encofrados.
Tipos y apuntalamientos.
Armado, alineado plomo vertical. Nivel horizontal
Mampostería de cimiento y en elevación.
Distintos tipos de mampuestos, roca, cerámicos, hormigón, poliestireno.

Muros y tabiques
Muros y tabiques construcción liviana.
Clasificación de los distintos muros y tabiques según su función.
Trabas de ladrillos.
Perfiles para la construcción de muros y tabiques en seco.
Técnica para sujetar regla. Reglado

Revoques.
Exteriores: azotado hidrófugo, grueso y fino.
Interiores: grueso bajo revestimiento, grueso fino. Ejecuciones.
Detalles Constructivos.

Cómputo
Cálculos y cómputos de materiales de construcción.

Herramientas
Palas
Picotas
Azadas
Reglas
Niveles
Cintas métricas.
Plomos
Mescladoras
Andamios
Instrumentos de medición y nivelación electrónicos.

Obrador
Concepto básico de obrador
Organización del obrador.
Tareas preliminares, replanteo y nivelación, distintos métodos.
Obs: Este eje se desarrollara íntegramente en taller.

Prácticas

 Preparar y adecuar un terreno replanteando el mismo para inicio de obra.
 Preparar distintos tipos de morteros y hormigones según la finalidad.
 Realizar prácticas de construcción de distintos tipos de bloques.
 Realizar levantamientos de paredes con la utilización de niveles y plomos
 Armar estructuras destinadas a la obra con perfiles metálicos
 Construir paredes interiores utilizando materiales tradicionales.

Uno de los ejes de la propuesta didáctica es situar al alumno en los ámbitos reales de trabajo con las
problemáticas que efectivamente surgen en la obra. Los acuerdos que logre la institución educativa con
otras de la comunidad y específicamente con empresas del sector, ofrecerían alternativas para
trascender el aula y constituir ambientes de aprendizaje más significativos.



En caso de no poder concretar tales acuerdos, se deberá realizar las prácticas dentro de la institución
educativa en un taller adecuado con todos los insumos necesarios simulando un ambiente real de trabajo.

Las prácticas deben ser organizadas, implementadas y evaluadas por el equipo docente de la tecnicatura
Las prácticas pueden asumir diferentes formatos pero sin perder nunca de vista los fines formativos que se
persigue con ellas.

Se propone la conformación de equipos de trabajo con los alumnos, destacando la aplicación permanente de
criterios de calidad, seguridad e higiene.



Taller Automotores 3ºaño ciclo superior

Presentación

El espacio curricular “Taller Automotores” abordado en el 3ºaño ciclo superior de la
tecnicatura en Automotores tiene carácter introductorio a los módulos de formación
específica en el área de competencia “Graficar, identificar y manipular materiales y
componentes del automotor y sus principios básicos de funcionamiento”, la que integra
capacidades transversales que sirven de base al conjunto de áreas de competencia
identificadas en el Perfil Profesional.

Por ser un espacio curricular que desarrolla capacidades transversales, es inicial y en el
se desarrollarán actividades prácticas de índole mecánicas en la secciones “Estructuras y
Sistemas Mecánicos”, “Proceso de mecanizado y Motores” y eléctricas en la sección
“Electricidad y Electrónica”.
El tiempo destinado a cada una de estas secciones será de 96 horas reloj anuales las que
en conjunto conforman las 288 hs del espacio “Taller”.

La aprehensión de las funciones de los componentes eléctricos y electrónicos, como el
del funcionamiento de los motores y sistemas auxiliares, no logra por si mismas las
capacidades profesionales que se traducirán en desempeños competentes, pero
construye saberes y desarrolla destrezas que les servirán de base a cada uno de ellos
para sus futuros aprendizajes.

El presente módulo se perfila como el espacio de construcción de capacidades
profesionales consistentes en identificar y analizar la tecnología, manipular
componentes y circuitos eléctrico-electrónicos, operar herramental y maquinas
herramientas y manipular componentes automotrices, las que se irán enriqueciendo y
articulando con saberes más complejos a lo largo del trayecto formativo y que
redundarán en capacidades profesionales.

La propuesta formativa del módulo (por ser inicial) pretende que el alumno comience a
introducirse en el mundo de la técnica, de la mecánica, de la electricidad y la electrónica
aplicada a los automotores, para que pueda descubrir y desarrollar su interés respecto
del campo de acción del Técnico en Automotores, comenzando a visualizar alguna de
las características de su Perfil Profesional y construyendo una primer imagen de lo que
abordarán los demás módulos formativos de la tecnicatura.
Para esto la institución deberá disponer de recursos humanos y materiales promoviendo
la participación activa del equipo docente de los distintos espacios curriculares, con el
fin de crear interrelaciones y unificar criterios para un aprendizaje integral.
Las actividades formativas para abordar este espacio deben responder a la
implementación de situaciones problemáticas que se resuelvan analíticamente y puedan
demostrarse prácticamente en el laboratorio/taller. Se deberá contextualizar este
espacio formativo a las problemáticas automotriz.



Estructuras y Sistemas Mecánicos

Capacidas específicas

 Conocer y manipular herramental de uso general en automotores.
 Determinar fisuras y tipos de soldaduras en estructuras de automotores
 Reconocer los componentes de los sistemas que componen un automóvil.
 Reconocer las características principales de los sistemas que componen un

automóvil
 Interpretar los principios fundamentales de la hidráulica y neumática

Dominio de contenidos

Estructuras
Elementos de unión:
procesos de soldadura Oxiacetilénica, MIG-MAG.
Soldaduras por punto.
Procesosde soldaduras TIG.
Generalidades de las mismas.
Normas de seguridad

Sistemas de transmisión
Clasificación. Generalidades.
Embragues de Fricción.
Cajas mecánicas: clasificación según cantidad de ejes.
Puentes motrices.

Sistemas de dirección
Generalidades. Función del sistema de dirección.
Sistemas de dirección mecánicos.

Sistemas de suspención
Generalidades.
Función del sistema.
Distintos tipos.
Suspensión independiente.
Eje rígido.

Sistemas de frenos
Generalidades.
Función del sistema.
Sistemas de freno mecánicos.
Freno de zapata.
Frenos a disco.



Hidraulica y neumatica
Introducción a la hidráulica: Fundamentos de la hidráulica.
Principios y leyes fundamentales de la hidráulica.
Aplicaciones.
Características de los diferentes líquidos hidráulicos.
Simbología.
Reguladores y medidores de presión.
Válvulas.
Tipos de bombas.
Motores hidráulicos.
Tuberías o conductos.
Tipo de conexiones.
Clasificación.
Normas de seguridad.

Introducción a la neumática: principios, leyes, ventajas y desventajas del aire
comprimido.
Unidades de medida (presión, caudal y temperatura).
Producción del aire comprimido.
Compresores.
Principio de funcionamiento.
Simbología de circuitos neumáticos.
Tuberías. Reguladores y medidores de presión.
Actuadores neumáticos.
Tipo de conexiones.
Normas de seguridad.

Prácticas

 Realizar soldaduras en estructuras de automotores
 Realizar ensayos de funcionamiento de sistemas de frenos.
 Desarmar y armar bombas hidráulicas.
 Analizar las funciones de los componentes de una suspensión.
 Desarmar y analizar las partes constitutivas de un sistema de dirección.
 Realizar ensayos y mediciones básicas de circuitos hidráulicos automotrices.



Proceso de mecanizado y Motores

Capacidades especificas

 Identificar y manipular herramental de uso en automotores.
 Realizar procesos de mecanizado en partes de automotores
 Manejar instrumentos de medición en autopartes
 Conocer e interpretar los ciclos de funcionamiento de los motores nafteros
 Conocer e interpretar los ciclos de funcionamiento de los motores diesel.
 Conocer los diferentes sistemas de alimentación.
 Reconocer las partes y funcionamiento de sistemas de encendido.
 Reconocer las partes y funcionamiento de los sistemas de distribución.

Dominio de contenidos

Metrología
Calibres.
Micrómetros.
Comparadores.
Alesómetro.
Normas de seguridad.

Máquinas herramientas
Tornos
Fresadoras
Agujereadoras.
Procesos de desbaste, cilindrado, roscado.
Rectificadoras de planos y de cilindros.
Generalidades. Principio de funcionamiento.
Normas de seguridad.

Roscas
Pasos de rosca: withworth, milimétricas.
Elementos de fijación. Generalidades.
Procesos de selección y afilado de herramientas (brocas, fresas, herramientas de corte,
desbaste, roscado).
Normas de seguridad.

Mecánica de engranajes
Campo de aplicación
Engranajes rectos, helicoidales, cónicos, tornillo sin fin, piñón-cremallera.
Normas de seguridad.

Motores
Componentes.



Transmisión de calor.
Ciclos: Carnot, Otto (teórico, real), Diésel (teórico, real).
Sistema biela-manivela.
Unidades de medida. Potencia, torque, relación de compresión volumétrica.
Normas de seguridad.

Sistemas de alimentación
Alimentación Naftero,
Diesel,
GNC.
Carburadores,
bomba inyectoras.
Normas de seguridad.

Encendido y distribución
Conceptos básicos de encendido.
Sistemas de Distribución.
Normas de seguridad.

Prácticas

 Desarmar y analizar cada una de las partes de un sistema de alimentación
 Realizar las etapas que componen la puesta a punto para el encendido de un

automóvil
 Desarmar y analizar el funcionamiento de los engranajes de una caja de cambio.
 Realizar la verificación de las medidas de un conjunto de motor
 Analizar representar gráficamente partes y sistemas de un vehículo
 Realizar trabajos pertinentes en talleres respetando normas de seguridad higiene.



Electricidad y Electrónica

Capacidades específicas

 Conocer y manipular herramental de uso automotriz
 Conocer el funcionamiento de los acumuladores que dan energía a un automóvil.
 Interpretar el principio de funcionamiento de: generador, alternador y motores

de cc.
 Reconocer los diferentes componentes y dispositivos que conforman la

instalación de un circuito automotriz.
 Manejar instrumentos de medición para verificación de circuitos
 Manejar e interpretar información técnica de manuales de instalaciones

eléctricas.

Dominio de contenidos

Fuentes de alimentación
Fuentes de cc.
Pilas primarias y secundarias.
Acumuladores.
La batería. Electrólisis.
Parámetros de una batería.
Baterías: Plomo-ácido. Níquel-cadmio.
Estado de carga. Mantenimiento e inspecciones.

Unidades de medidas
Tensión, Intensidad, Resistencia, diferencia entre las mismas.

Instrumentos de medición.
Realización de mediciones.
Normas de Seguridad

Generación de corriente
Electromagnetismo.
Leyes.
Inducción electromagnética.
Generador elemental.
Principio de funcionamiento.
Constitución de un magneto.
Generalidades del Dínamo.
Pruebas y ensayos. Inspección y mantenimiento.
Producción de una CA. Ciclo. Período. Frecuencia.
El alternador.
Regulador de Tensión.
Normas de Seguridad.

Motores de corriente continua
Arrancador,
Cableado, conexionado.



Instalaciones.
Cables utilizados.
Tipos de cables. Terminales.
Lámparas.

Representación gráfica
Interpretación de diagramas eléctricos simples.
Circuitos. Interpretación de los mismos.

Normas de seguridad.
Normativa de automotores

Introducción a la electrónica
Principios fundamentales de electrónica:
Semiconductores.
Características de diodos y transistores.
Aplicaciones de cada uno
Principio de funcionamiento.
Transformadores.
Relay.
Características constructivas.
Normas de seguridad

Prácticas

Para desarrollar las capacidades que el módulo plantea y trabajar sobre los contenidos
que permiten formarlas, se recomienda organizar actividades formativas tales como:

Resolución de situaciones problemáticas en equipos de trabajo.
Demostración en laboratorio de fundamentos eléctricos o electrónicos.
Análisis de funcionamiento de componentes de automotores.
Prácticas y/o ejercicios de situaciones reales de casos.
Simulación de las condiciones laborales.
Exposición de los trabajos realizados.

Estas actividades permitirán:

Armar circuitos eléctricos de corriente alterna y corriente continua, reconociendo
los distintos componentes que intervienen en dichos circuitos.

Armar circuitos eléctricos serie, paralelo y mixtos
Utilizar las herramientas necesarias para la construcción de circuitos.
 Incorporar los criterios establecidos en cuanto a la aplicación de normas y

métodos.
Utilizar, seleccionar y calibrar instrumentos de medición eléctrica y electrónica.
Confeccionar planos de circuitos eléctricos y electrónicos empleando una

simbología adecuada



Taller electrónica 3ºaño ciclo superior

Presentación

El espacio curricular “Taller electrónica” abordado en el 3ºaño ciclo superior de la “Tecnicatura
Electrónica” tiene carácter introductorio a los módulos de formación específica en el área de competencia
“Proyectar, graficar e interpretar componentes y sistemas electrónicos”, “Ensayar, medir y efectuar
diagnósticos de componentes y sistemas electrónicos” y “Montar, instalar, operar y mantener componentes y
sistemas electrónicos”, la que integra capacidades transversales que sirven de base al conjunto de áreas de
competencia identificadas en el Perfil Profesional.

Por ser un espacio curricular que desarrolla capacidades transversales, es inicial y en el se desarrollaran
actividades practicas de índole de cálculos y aplicación de leyes fundamentales en la sección de
“Fundamentos de Electricidad Electrónica”, de mediciones eléctricas y electrónicas de componentes y
circuitos básicos en la sección “Mediciones Eléctricas Electrónicas” y de construcción de circuitos básicos y
prototipos en la sección “Dispositivos y componentes Electrico Electronicas.
El tiempo destinado a cada una de estas secciones será de 96 horas reloj anuales las que en conjunto
conforman las 288 hs del espacio “Taller Electronico”.

La aprehensión de fundamentos y leyes eléctrico - electrónicas, de procesos de mediciones eléctricas
electrónicas y la manipulación y montaje de componentes eléctrico-electrónicos, no logran por si mismas
las capacidades profesionales que se traducirán en desempeños competentes, pero construye saberes y
desarrolla destrezas que les servirán de base a cada uno de ellos para sus futuros aprendizajes.

El presente módulo se perfila como el espacio de construcción de capacidades profesionales consistentes en
identificar y analizar la tecnología, calcular parámetros eléctricos, realizar mediciones y armar prototipos,
las que se irán enriqueciendo y articulando con saberes más complejos a lo largo del trayecto formativo y
que redundarán en capacidades profesionales.

La propuesta formativa del módulo (por ser inicial) pretende que el alumno comience a introducirse en el
mundo de la técnica, la electricidad y la electrónica aplicada a la construcción de equipos electrónicos, para
que pueda descubrir y desarrollar su interés respecto del campo de acción del Técnico Electrónico,
comenzando a visualizar alguna de las características de su Perfil Profesional y construyendo una primer
imagen de lo que abordarán los demás módulos formativos de la tecnicatura.
Para esto la institución deberá disponer de recursos humanos y materiales promoviendo la participación
activa del equipo docente de los distintos espacios curriculares, con el fin de crear interrelaciones y unificar
criterios para un aprendizaje integral.
Las actividades formativas para abordar este espacio debe responder a la implementación de situaciones
problemáticas que se resuelvan analíticamente y puedan demostrarse prácticamente en el laboratorio/taller o
construyendo proyectos. Se deberá contextualizar este espacio formativo a las problemáticas de equipos e
instalaciones electrónicas.



Fundamentos de Electricidad –Electrónica

Capacidades especificas

 Interpreta las leyes fundamentales de la electricidad y electrónica.
 Relacionar causas y efectos en las aplicaciones de las leyes eléctricas-electrónicas
 Realizar cálculos para determinar valores y magnitudes en circuitos básicos.
 Reconocer, identificar y resolver circuitos resistivos puros
 Aplicar las leyes en el armado de circuitos de baja complejidad
 Relacionar los componentes con sus principales usos tecnológicos en aplicaciones electrónicas.
 Conocer y aplicar las normas de seguridad dentro del taller electrónico
 Reconocer las diferentes fuentes de corriente y tensión
 Reconocer el comportamiento de condensadores e inductancias en un circuito de CC y CA.

Dominio de contenidos

Simbología
Símbolos eléctricos-electrónicos usados en la representación gráfica de esquemas y circuitos.
Representación gráfica de esquemas y circuitos Eléctricas-Electrónicas

Nociones Básicas de Electricidad
Teoría atómica
Carga eléctrica
Diferencia de potencial
Corriente eléctrica
Fuentes de electricidad
Conversión de la energía
Potencia y energía eléctrica

Leyes Básicas de la Electricidad
Conceptos de intensidad, tensión y resistencia.
Ley de ohm
Leyes de kirchoff
Leyes de Kirchoff aplicando conceptos de malla, nodo y rama
Ley de Coulomb
Ley y efecto Joule
Resolución de circuitos de CC
Análisis y resolución de circuitos resistivos puros: serie y paralelo.
Aplicación de las leyes en los circuitos prácticos: ejemplificación y problemas de aplicación.

Circuitos Eléctricos.
Circuito serie
Circuitos paralelos.
Circuitos mixtos.
Circuitos de corriente continúa y alterna

Fuentes
Fuente de voltaje,
Fuente de corriente.
Análisis de fallas.
Normas de diseño.
Resolución de problemas.
Normas de seguridad e higiene referente a la actividad



Potencia y energía
Potencia y energía eléctrica. Efecto Joule. Análisis y resolución de circuitos resistivos puros: serie y
paralelo. Normas de seguridad e higiene referente a la actividad

Prácticas

Para desarrollar las capacidades el espacio curricular plantea y trabajar sobre los contenidos que
permiten formarlas, se recomienda organizar actividades formativas tales como:

• Resolución de situaciones problemáticas en equipos de trabajo.
• Demostración en laboratorio/taller de fundamentos eléctricos o electrónicos.
• Análisis de funcionamiento de componentes Eléctrico Electrónicos
• Prácticas y/o ejercicios de situaciones reales de casos.
• Simulación de las condiciones laborales.
• Exposición de los trabajos realizados.

Estas actividades permitirán:
 Armar circuitos eléctricos de corriente alterna y corriente continua, reconociendo los

distintos componentes que intervienen en dichos circuitos.
 Armar circuitos eléctricos serie, paralelo y mixtos
 Reconocer las características técnicas de los dispositivos y circuitos eléctricos, en sus estructuras

físicas
 Diseñar y construir circuitos eléctricos de uso uso común.
 Utilizar las herramientas necesarias para la construcción de circuitos elctricos.
 Incorporar los criterios establecidos en cuanto a la aplicación de normas y métodos.
 Realizar los cálculos y reducción de unidades sobre aplicaciones de fundamentos de

electricidad y electrónica.
 Verificación, en laboratorios, de leyes y fundamentos eléctricos y electrónicos
 Confeccionar planos de circuitos eléctricos y electrónicos empleando una simbología

adecuada
 Interpretación de planos para el armado de circuitos eléctricos y electrónicos.



Mediciones eléctrico – electrónico

Capacidades específicas

 Identificar el tipo de medición a realizar en circuitos eléctrico-electrónicos
 Seleccionar los instrumentos y herramientas de propósito general y especial de acuerdo a las mediciones a

realizar
 Calibrar los instrumentos seleccionados para la medición
 Identificar fallas en materiales, dispositivos, componentes y circuitos electrónicos analógicos básicos con los

instrumentos de medición.
 Conocer y diferenciar los tipos de materiales, sus propiedades y el campo de aplicación
 Identificar y utilizar instrumentos de medición de uso eléctrico-electrónico.
 Conocer y comprender el concepto de campo magnético y eléctrico, y sus incidencias en circuitos

eléctricos-electrónicos.

Dominio de contenidos

Técnicas operativas.
Repaso de técnicas de soldadura.
Mallas de soldadura para la práctica.

Instrumentos de medición
Clasificación de los instrumentos de medición.
Óhmetro
Amperímetro.
Voltímetro.
Multímetro
Métodos de medición corriente, voltaje y resistencia.
Calibración del instrumento (multímetro).
Normas de seguridad e higiene referente a la actividad.

Materiales
Clasificar materiales
Tipos de materiales (conductores, semiconductores y Aislantes).
Propiedades de los mismos.
Diferencia entre componente pasivo y activo.
Normas de seguridad e higiene referente a la actividad

Circuitos y Componentes Electico -Electrónicos
Componentes activos y pasivos
Resistencias, Condensadores e Inductancias: Identificación, códigos de reconocimiento, serie de valores
normalizados, variación con la temperatura, distintos tipos de encapsulados.
Comportamiento de condensadores e inductancias en un circuito de c. c. y c.a.
Resistores, fotoresistores (LDR), termistores (PTNC)
Teoría de los semiconductores, distintos tipos de encapsulados.
Diodos, rectificadores, led, zener, de conmutación.
Transistores
Circuitos integrados.
Junturas PN
Fotoceldas, SCR, relés.
Fuentes de alimentación



Conexión y análisis de circuitos

Normas de seguridad
Normas de seguridad e higiene Normas de seguridad, higiene y trabajo generales a tener en cuenta en el aula-taller de
electrónica

Prácticas

Para desarrollar las capacidades que el módulo plantea y trabajar sobre los contenidos que permiten
formarlas, se recomienda organizar actividades formativas tales como:

 Resolución de situaciones-problema.
 Estudio de casos.
 Prácticas y/o ejercicios de situaciones reales de trabajo.
 Trabajos de campo.
 Simulaciones con computadoras.
 Elaboración de hipótesis de trabajo.

Estas actividades entre otras, permitirán:

 Realizar ensayos y mediciones eléctricas, electrónicas..
 Realizar cálculos y simulación de los circuitos por medio de subcircuitos en “protoboards”.
 Implementar los circuitos de ensayo que reproduzcan las condiciones de trabajo del parámetro

eléctrico a medir.
 Observar y recorrer circuitos instalados donde se puedan identificar deterioros y fallas en materiales,

dispositivos, componentes y circuitos eléctricos y electrónicos.
 Utilizar herramientas manuales para retirar, reparar y reinstalar materiales, dispositivos, compenentes

y circuitos eléctricos y electrónicos.
 Experimentar circuitos adecuados de medición con instrumentos de propósito general y especiales.
 Medir parámetros normales (eléctricos y electrónicos) de dispositivos, componentes, y circuitos con

técnicas pertinentes.
 Tomar las medidas de seguridad eléctricas relacionados a los circuitos eléctricos.
 Realizar informes y generar documentación técnica de las actividades de medición según prácticas

realizadas.



Dispositivos y componentes Eléctrico Electrónico

Capacidades específicas

 Conocer e identificar materiales y partes de componentes semiconductores de uso eléctrico-
electrónico

 Identificar los distintos dispositivos electrónicos
 Reconocer e identificar componentes pasivos y activos, atendiendo a su campo de aplicación
 Reconocer el principio de funcionamiento de los componentes eléctricos y electrónicos básico
 Conocer la importancia de la correcta utilización de la documentación técnica y de las
 normas de seguridad
 Seleccionar los materiales e insumos adecuados que se destinan a la construcción de prototipos

eléctrico-electrónicos básicos.

Dominio de contenidos

Manejo de documentación técnica
Conocimiento y manejo de simbología de componentes eléctricos y electrónicos. Manejo de documentación
técnica: hojas de datos de componentes electrónicos. Uso y manejo de la guía de remplazo de componentes.
Normas de seguridad e higiene referentes a la actividad

Magnetismo y electromagnetismo
Definición de campo.
Campo magnético y campo eléctrico.
Propiedades de los materiales magnéticos.
Sustancias ferro-magnéticas.
Ley de Lenz. Ley de Faraday.
Fuerza electromotriz inducida en un conductor y en un solenoide.
Ley de la mano derecha.
Normas de seguridad e higiene referentes a la actividad

Componentes pasivos
Diferencia entre componente pasivo y activo.
Conocimientos básicos sobre resístor, bobina, capacitor y transformador.
Códigos normalizados de identificación.
Resistores
Análisis de la resistencia en función de las variaciones de longitud, sección y temperatura.
Resistividad de los materiales.
Tipos de resistores, Características, Tolerancia, Resistencias variables:
Potenciómetros y preset.
Código de colores.
Normas de seguridad e higiene referente a la actividad.

Semiconductores
Teoría de los semiconductores, distintos tipos de encapsulados.
Diodos, rectificadores, zener, de conmutación.
Transistores
Circuitos integrados.



Junturas PN
Fotoceldas, SCR, relés.

Diseño y montaje de circuitos
Técnicas de diseño para placas impresas manual y bajo software de diseño.
Explicación e interpretación de un circuito eléctrico dado.
Diseño en software, construcción y montaje de la placa impresa.
Manejo de herramientas específicas.
Normas de seguridad e higiene referentes a la actividad.

Prácticas

 Resolución de situaciones problemáticas.
 Coloquios.
 Realización de informes técnicos.
 Rotulación de dispositivos.
 Clasificación de dispositivos
 Realización de trabajos con dispositivos y componentes.
 Prototipos con dispositivos electrónicos analógicos.
 Elaboración de informes de resultados de trabajos con circuitos electrónicos.



Taller Aeronautica 3º año ciclo superior

Presentacion

El espacio curricular “Taller Aeronáutico” abordado en el 3ºaño ciclo superior de la
tecnicatura Aeronáutica tiene carácter introductorio a los módulos de formación
específica en el área de competencia “Graficar, identificar y manipular materiales y
componentes de la aeronave y sus principios básicos de funcionamiento”
la que integra capacidades transversales que sirven de base al conjunto de áreas de
competencia identificadas en el Perfil Profesional.

Por ser un espacio curricular que desarrolla capacidades transversales, es inicial y en el
se desarrollaran actividades practicas de índole mecánicas en la secciones “Motores de
aviación”, “fundamentos de aeronaves” y eléctricas en la sección “Sistemas eléctricos
de aeronaves”.
El tiempo destinado a cada una de estas secciones será de 96 horas reloj anuales las que
en conjunto conforman las 288 hs del espacio “Taller aeronáutico”.

La aprehensión de las leyes físicas- eléctricas, como los fundamentos mecánicos, no
logran por si mismas las capacidades profesionales que se traducirán en desempeños
competentes, pero construye saberes y desarrolla destrezas que les servirán de base a
cada uno de ellos para sus futuros aprendizajes.

El presente módulo se perfila como el espacio de construcción de capacidades
profesionales consistentes en identificar y analizar la tecnología, operar componentes y
circuitos eléctrico y operar herramental en la mecánica aeronáutica, las que se irán
enriqueciendo y articulando con saberes más complejos a lo largo del trayecto formativo
y que redundarán en capacidades profesionales.

La propuesta formativa del módulo (por ser inicial) pretende que el alumno comience a
introducirse en el mundo de la técnica, de la electricidad y mecánica aplicada a la
aeronáutica, para que pueda descubrir y desarrollar su interés respecto del campo de
acción del Técnico Aeronáutico, comenzando a visualizar alguna de las características
de su Perfil Profesional y construyendo una primer imagen de lo que abordarán los
demás módulos formativos de la tecnicatura.
Para esto la institución deberá disponer de recursos humanos y materiales promoviendo
la participación activa del equipo docente de los distintos espacios curriculares, con el
fin de crear interrelaciones y unificar criterios para un aprendizaje integral.
Las actividades formativas para abordar este espacio debe responder a la
implementación de situaciones problemáticas que se resuelvan analíticamente y puedan
demostrarse prácticamente en el laboratorio/taller o sobre aeronaves. Se deberá
contextualizar este espacio formativo a las problemáticas de equipos e instalaciones
aeronáuticas.



Motores de Aviación

Capacidades especificas

 Manejar el herramental de propósito general y específico utilizado en aviación.
 Conocer las distintas máquinas y herramientas utilizadas en la transformación de

materiales.
 Realizar procedimientos de mecanizado en partes componentes de aeronaves.
 Conocer el funcionamiento básico de los elementos de medición.
 Conocer la clasificación de los distintos tipos de motores de uso aeronáutico.
 Comprender la descripción y el funcionamiento básico de los motores de uso

aeronáutico
 Reconocer las características principales de las distintas plantas impulsoras y sus

ciclos de funcionamiento.
 Reconocer los procesos que permiten el encendido de los motores aeronáuticos.
 Interpretar el funcionamiento de la lubricación y refrigeración en los motores de

aviación.

Dominio de contenidos

Maquinas y Herramientas
Máquinas -herramientas. Generalidades. Función Concepto.
Clasificación. Aplicación. Movimientos Principales.
Torno paralelo. Características técnicas. Partes fundamentales.

Fundamentos de mecánica de fluidos y termodinámica
Presión. Caudal. Viscosidad. Densidad. Atmósfera. Humedad. Temperatura. Presión.
Altura presión.
Oxígeno. Temperatura. Calor.
Número de Mach.
Concepto de subsónico-transónicosupersónico.
Principio de acción y reacción.
Leyes de movimiento.
Empuje. Empuje en motor de presión.

Motor alternativo
Motor alternativo: Tipos de motores. Arquitectura del motor alternativo.
Componentes fundamentales.
Ciclos de funcionamiento de motor alternativo.
Normas de seguridad en el mantenimiento de motores.
Seguridad en los materiales aeronáuticos.
Frenado de tuercas. Fijación con cupilla.

Motor a reacción
Tipos de motores a reacción.
Arquitectura del motor a reacción.
Componentes fundamentales de un motor a reacción.
Ciclos de funcionamiento de un motor a reacción.
Normas de seguridad.



Combustible de uso aeronáutico
Tipos de combustibles: combustibles derivados del petróleo.
Propiedades de los combustibles.
Volatilidad. Estabilidad térmica.
Peso específico.
Poder calorífico.
Punto de inflamación.
Punto de cristalización.
Propiedades de combustión.
Aditivos.
Combustibles sintéticos.
Contaminación.
Normas de seguridad.

Encendido y combustion
Encendido. Concepto.
Sistema de encendido.
Sistemas de alta y baja tensión a magneto.
Sistema transistorizado.
Bujías. Inyectores.
Bobinas de encendido.
Antorchas.
Combustión. Concepto. Factores que influyen.
Relación de mezcla. Temperatura. Presión. Humedad.
Gases residuales.
Combustión normal.
Normas de seguridad.

Lubricación y refrigeración de motores aeronáuticos
Lubricación y refrigeración. Objeto de la lubricación.
Lubricación hidrodinámica y límite.
Propiedades de los lubricantes.
Viscosidad. índice de viscosidad.
Untuosidad. Oxidación.
Sistema de lubricación. Clasificación.
Refrigeración aeronáutica.
Importancia. Refrigeración directa e indirecta.
Normas de seguridad.

Materiales de motores aeronauticos
Tipos de materiales aeronáuticos del motor.
Metales. Estructura de los metales.
Propiedades químicas de los metales.
Propiedades mecánicas de los metales.
Aleaciones. Superaleaciones.
Materiales compuestos.
Dilatación de los materiales.
Normas de seguridad.



Prácticas

Para desarrollar las capacidades que el espacio curricular, y trabajar sobre los
contenidos que permiten formarlas, se recomienda organizar actividades
formativas tales como:

 Resolución de situaciones problemáticas.
 Práctica y/o ejercicios de situaciones reales de trabajo.
 Prácticas específicas de taller en equipos de trabajo.
 Visitas a centros de reparaciones de motores, para observar actividades prácticas

reales.
 Simulación de las condiciones laborales.

Estas actividades entre otras, permiten:

 Verificar conceptos de exactitud y precisión.
 Calcular errores de medida y expresar correctamente los resultados, utilizando

distintos instrumentos.
 Reconocer las características generales de los motores aeronáuticos.
 Montar y desmontar componentes básicos de los motores aeronáuticos.
 Utilizar herramientas específicas de uso en motores aeronáuticos y en general.
 Realizar prácticas básicas de maquinado con herramientas y máquinas de uso

general.



Fundamentos de aeronaves

Capacidades específicas

 Conocer las distintas clasificaciones de los aparatos más pesados que el aire.
 Conocer los diferentes conjuntos y sub- conjuntos que componen una aeronave
 Caracterizar y clasificar las distintas aeronaves y sus principales partes y

componentes
 Conocer los principios fundamentales del vuelo, la acción de los controles y el

tren de aterrizaje.
 Conocer y Clasificar los componentes de la ferretería aeronáutica
 Aplicar los procedimientos básicos de mantenimiento de estructuras metálicas y

no metálicas y la ferretería aeronáutica correspondiente
 Montar y desmontar componentes básicos estructurales y sistemas elementales

de la aeronave

Dominio de contenidos

Aeronaves
Tipos y características.
Clasificación.
Nomenclatura.
Avión.
Medio.
Atmósfera.
Fuerzas actuantes en la aeronave.
Normas de seguridad e higiene en el trabajo aeronáutico.

Alas
Definición y función.
Características constructivas.
Clasificación de las plantas alares.
Componentes estructurales.
Normas de seguridad

Fuselaje
Definición y función.
Tipos constructivos.
Componentes estructurales.
Recubrimiento.
Normas de seguridad.

Empenaje
Definición y función.
Tipos.
Partes componentes.
Normas de seguridad



Superficies móviles
Superficies de control.
Superficies hipersustentadoras.
Normas de seguridad

Tren de aterrizaje
Definición y funciones.
Partes componentes.
Clasificación.
Características constructivas.
Normas de seguridad.

Helicópteros
Tipos.
Principio de funcionamiento.
Tipo de estructuras.
Arquitectura del helicóptero.
Sistema de control de vuelo.
Comandos.
Normas de seguridad

Materiales empleados en aeronáutica
Madera.
Telas.
Adhesivos.
Aceros y sus aleaciones.
Aleaciones de aluminio.
Elastómeros.
Fibra de vidrio. Elastómeros.
Pinturas.
Ferretería aeronáutica.
Bulones.
Pernos.
Pasadores,
Remaches.
Varillas.
Tomas.
Cables.
Utilaje.
Sujetadores.
Herramientas de uso diario y de uso especial.
Normas de seguridad e higiene

Prácticas

Se facilitará el proceso enseñanza/aprendizaje de los contenidos mediante tareas
específicas como algunas que se detallan:

 Resolución de situaciones problemáticas en equipos de trabajo.
 Prácticas específicas de taller en equipos de trabajo.



 Prácticas y/o ejercicios de situaciones reales de trabajo
 Visitas a centros laborales para observar actividades prácticas reales.
 Simulación de las condiciones laborales.

Estas actividades entre otras permitirán.

 Clasificar las aeronaves
 Reconocer los componentes principales de las aeronaves.
 Clasificar los distintos componentes de la ferretería aeronáutica de acuerdo a su

uso y propósito.
 Identificar y clasificar los distintos tipos de estructuras de acuerdo a su uso,

componentes y materiales.
 Aplicar los procedimientos básicos del mantenimiento de estructuras metálicas y

no metálicas.
 Conocer el conjunto de normas sobre temáticas de higiene y seguridad e impacto

ambiental.
 Trabajar los criterios de seguridad e higiene basados en las normas aeronáuticas

específicas.
 Interpretar y aplicar la documentación técnica de uso aeronáutico.
 Desenvolverse correctamente dentro de un taller de mantenimiento aeronáutico.



Sistemas eléctricos aeronáuticos

Capacidades específicas

 Identificar los distintos instrumentos utilizados para mediciones eléctricas
 Analizar las propiedades físicas relacionadas con el comportamiento eléctrico

de los distintos materiales
 Reconocer los principales componentes básicos de un circuito eléctrico de una

aeronave.
 Seleccionar las herramientas, instrumentos y equipos de medición utilizados en

ensayos y mediciones en los sistemas eléctricos de una aeronave
 Reconocer las diferentes fuentes de energía que alimentan una aeronave y

principios de funcionamientos del generador y alternador.
 Identificar diferentes dispositivos de control
 Reconocer las formas de distribución de la energía en una aeronave.
 Reconocer componentes electrónicos y su principio de funcionamiento

Dominio de contenidos

Fuentes de alimentacion del avión
Fuentes de corriente continua
Pilas primarias y secundarias.
Acumuladores de uso aeronáutico.
La batería. Electrólisis. Parámetros de una batería.
Agrupación de acumuladores. Serie. Paralelo. Serieparalelo.
Baterías: Plomo-ácido. Níquel-cadmio. Plata Níquel.
Estado de carga.
Mantenimiento e inspecciones.
Normas de Seguridad

Generación de la corriente, principios fundamentales
Inducción electromagnética.
Sentido de la fem inducida.
Generador elemental. Principio de funcionamiento.
Producción de una CA.
Generación de una onda senoidal. Ciclo. Período. Frecuencia.
Generación de Ce. Principio de funcionamiento.
Generadores de ce. Tipos de generadores.
Pruebas y ensayos.
Inspección y mantenimiento.
Fuente de CA: El alternador.
El inversor eléctrico.
Normas de Seguridad

Dispositivos de control y protección de circuitos del avión.
Regulador de Tensión.
Disyuntor de corriente inversa.
Interruptor. Tipos.



Relé.
Solenoide.
Potenciómetro.
Fusible. Tipos.
Disyuntor. Tipos.
Normas de Seguridad

Distribución de energía en una aeronave
Diagramas eléctricos de aeronaves.
De bloques.
Pictóricos.
Isométricos.
Esquemáticos.
Simbología.
Configuración de cableado.
Conductores eléctricos.
Barras de colectoras (BUS)
Tipos de hilos y cables.
Instalación de los conductores.
Normas de Seguridad

Electrónica básica
Diferencia entre electrónica analógica y digital.
Componentes electrónicos analógicos básicos.
Resistencia. Tolerancia. Código de colores.
Condensador. Tipos.
Válvulas electrónicas de vacío. Tipos.
Semiconductores.
Diodo.
Transistor.
Normas de Seguridad

Instrumentos de medición en el mantenimiento del avión
Tester -multímetro.
Fuente de alimentación.
Generador de señal alterna.
Osciloscopio.
Analizador de espectros.
Frecuencímetro.
Normas de Seguridad

Prácticas

 Comparar la resistividad eléctrica, utilizando las tablas correspondientes a los
materiales de los distintos dispositivos eléctricos.

 Verificar las propiedades dieléctricas y magnéticas de los materiales.
 Verificar conceptos de exactitud y precisión, cálculo de errores de medida.
 Reconocer las características del panel de instrumentos de medida, estableciendo

las diferencias entre los analógicos y digitales.



 Realizar instalaciones y tendidos de hilos y cables eléctricos en una aeronave.
 Realizar procesos de inspección aplicando normas de seguridad, orientados al

mantenimiento de los sistemas eléctricos de una aeronave.



Taller de laboratorio de química 3ºaño ciclo superior

Presentación

El espacio curricular Taller de laboratorio de química, comienza a desarrollar capacidades básicas necesarias
para el correcto desempeño dentro de laboratorios o talleres químicos, que le permitirán al alumno acceder a
módulos profesionales y continuar sus estudios con garantía, puesto que les permite conseguir unas
destrezas manuales tanto como estructuras mentales importantes en cualquier campo en el que puedan
desempeñarse. Enfocado de un modo principalmente práctico es ideal para estos alumnos cuya capacidad de
concentración y esfuerzo continuados es difícil. El laboratorio es un medio ideal para el desarrollo de
habilidades cognitivas y manipulativas.

Se propone abordar los contenidos de manera de interrelacionar los fundamentos teóricos con los
experiencias de laboratorio, para que relacione dichos conocimientos teórico-experimentales con del mundo
laboral de los procesos químicos aplicados a distintas industrias como petroleras, mineras, energéticas, de
servicios públicos, análisis químicos, de materiales, de recursos regionales.

Este taller se realizará en clases prácticas en las cuales se seguirá protocolo- procedimiento indicados en las
guías de B.P.L. diseñadas, siendo de gran ayuda para entender conceptos y facilitar la comprensión de los
temas teóricos, poniendo a prueba los conocimientos adquiridos en clases de acuerdo a las siguientes etapas.

Etapa I - Introducción, Organización y Funcionalidad del Laboratorio

 El laboratorio. Organización y funcionalidad
 Ley 19587-Decreto 351/79, Norma 17.025
 Normas. Gestión de calidad – Protocolo (ISO – OSHAS – ASTM – IRAM)
 Normas de Seguridad e Higiene. E.T.P.
 B.P.L. Protocolos

Etapa II - Identificación y Operación de Elementos, Instrumentos y Equipamiento

 Sistemas - Sistemas materiales
 Procesos unitarios
 Métodos mecánicos de separación. Métodos volumétricos y gravímetros
 Manipulación – Operatividad de equipos. Técnicas instrumentales, Montaje de equipos – Parámetros y

variables. Control
 B.P.L. Protocolos

Etapa III - Procedimientos y Trabajos de Aplicación

 Recursos renovables y no renovables. Recursos naturales – Propiedades de la materia y sustancias
 Elementos químicos de la tabla periódica –Aplicaciones
 Soluciones
 Reacciones Químicas
 B.P.L. Alcance. Procedimientos. Fundamentación



Se propone abordar los contenidos teóricos prácticos del “taller de laboratorio de química” con la
siguiente estructura de procedimientos con la finalidad de adquirir los conocimientos y capacidades de
este módulo.

Programa de estudios
del laboratorio de
Ciencia básica

Método científico
experimental

Registro y manejo de
datos experimentales

Estequiometría Estados de
agregación

Estudio de un
fenómeno de

transferencia de
masa

Estudio de un
proceso de

transferencia de
calor

Estequiometria de
una reacción

Construcción
empírica del

diagrama de fases
del ciclohexano

Cálculo de una
propiedad de

transporte

Estudio de la
cinética química

Estudio de la
estequiometria de

en una síntesis
química

Estudio de una
reacción de

neutralización

Técnicas fundamentales



Capacidades específicas

 Conocer las operaciones fundamentales en el laboratorio de química.
 Interpretar información técnica de sustancias, reactivos, utensilios y accesorios de laboratorio.
 Aplicar las técnicas adecuadas para realizar mediciones básicas relativas a masa, volumen, densidad,

concentración, temperatura, presión y otras.
 Conocer mediciones físicas elementales.
 Manipular aparatos y equipos de uso corriente en el Laboratorio.
 Organizarse en grupos de trabajo para realizar experimentos de laboratorio.
 Utilizar técnicas básicas de trabajo en laboratorio
 Aplicar las normas de seguridad e higiene en el trabajo de laboratorio.
 Reconocer la peligrosidad de los distintos elementos (materiales y productos) utilizados en el

laboratorio.

Dominio de contenidos

1-Desde los fundamentos

Química cono ciencia experimental.
Por que aprender química. De que se trata la química. Aportes de la química al mundo actual. El método
científico. El laboratorio de los químicos Normas de trabajo

Estructura de la materia
El componente fundamental de los cuerpos: la materia. Densidad. Propiedades de las sustancias. Estados de
agregación de la materia. Teoría científico molecular. Gases, líquidos y sólidos. Cambio de estados.
Fenómenos físicos y químicos. Sistemas materiales: clasificación y métodos separativos. Soluciones y
sustancias puras. Los elementos químicos y las moléculas: cómo se representan. Alotropía.

Estructura atómica. Evolución de los modelos atómicos.
Partículas materiales como componentes del átomo. Divisibilidad del átomo. Modelo de Thompson. El
núcleo atómico. Modelo de Rutherford. Niveles de energía. Número atómico y másico. Representación de
los átomos.

Tabla periódica y estructura molecular, ordenamiento primitivo de los elementos.
La Tabla de Mendeleiev. Corrección de Mosley. Tabla actual. Grupos y períodos. Valencia. Clasificación
periódica de los elementos según su configuración electrónica. Propiedades periódicas. ¿Por qué se unen los
átomos entre sí? Unión Iónica. Covalente y Metálica: características. Propiedades de las moléculas.

Los compuestos químicos inorgánicos. Las sustancias compuestas.
Función química y grupos funcionales. Estado o número de oxidación. Nomenclatura de compuestos
inorgánicos. Compuestos binarios: óxidos e hidruros. Compuestos ternarios: los hidróxidos, los oxácidos.
los hidrácidos. Concepto de PH. Sales de oxácidos y de hidrácidos.

Las transformaciones químicas. Las reacciones químicas.
Reactivos y productos. Ecuaciones químicas Conservación de la masa. Reacciones endotérmicas. Principio
de la conservación de la energía Equilibrio químico.

Estequiometria
Las unidades de medida. Volumen molar, cálculos estequiometrícos. Electroquímica: electrólisis.
Transformación de energía química en energía eléctrica.



2-Desde las experiencias

El Laboratorio
1 Seguridad en el laboratorio -Precauciones para evitar fuego y explosiones. - Precauciones en el manejo de
sustancias químicas. - Precauciones en el manejo de material de laboratorio. - Medidas en caso de
accidentes: - Fuego - Quemaduras químicas - Intoxicaciones - Cortaduras
2 Lavado y Secado de Material de Laboratorio –
Lavado: agua, disoluciones acuosas alcalinas, ácidos minerales, disolventes orgánicos, mezclas oxidantes
fuertes. - Secado: simple escurrimiento, estufa de desecación, aire caliente.
3 Productos químicos. Etiquetado. Normas de uso.

Tratamiento de datos
1. Reglas para el uso de cifras significativas. Redondeo Cifras significativas en una medida Cifras
significativas en los resultados de operaciones matemáticas
2. Conceptos y cálculos de precisión y exactitud
3. Tablas de valores
4. Representaciones gráficas

Medida de volúmenes
1. Definición de volumen, variación del volumen con la temperatura,
2. Material usado para medir volúmenes, graduación y precisión.
3.1. Medida de volúmenes de líquidos
3.2 Medida de volúmenes de líquidos cáusticos, tóxicos o radioactivos.
4. Medida de volúmenes de sólidos.
5. Cálculos de volúmenes a través de medidas indirectas.

Medida de masas
1 Diferencia entre peso y masa, unidades
2 Tipos de balanza y su uso.

Medida y cálculo de densidades
1. Introducción teórica. Estado de agregación de la materia. Diferencia entre densidad y peso específico.
2. Determinación de la densidad de líquidos y sólidos: - Técnica del picnómetro - Determinación indirecta
de densidades

Métodos de separación de sustancias
1 Concepto de mezcla. Mezclas homogéneas y heterogéneas
2 Métodos de separación de mezclas heterogéneas - Filtración - Decantación - Separación magnética -
Cromatografía
3 Métodos de separación de mezclas homogéneas - Cristalización - Extracción de sustancias con
disolventes - Destilación simple

Estequiometría
Elementos químicos. Aplicaciones-Reacciones Químicas.
Estequiometria de las soluciones
Composición centesimal –Reactivo limitante. Porcentaje de pureza

Disoluciones
1 Concepto de disolución. - Concentración de una disolución. - Tipos de disoluciones según su
concentración



2 Preparación de disoluciones - Preparación de una disolución de concentración conocida - Preparación de
una disolución saturada - Dilución de disoluciones
Ácido-base:
1 Concepto de ácidos y de bases
2 Indicadores ácido-base - Concepto de indicador - Principales indicadores -

Prácticas

Para desarrollar las capacidades que el módulo plantea y trabajar los contenidos que permiten formarlas, se
recomienda organizar actividades formativas tales como:

 Resolución de problemas.
 Estudio de casos.
 Practicas y/o ejercicios de situaciones reales de casos (juego de roles bajo presión).
 Actividades de aula/laboratorio.
 Trabajos de campo.

Estas actividades permitirán:

 Manejar los diferentes materiales de los laboratorios y hacer uso de ellos siguiendo criterios de
seguridad.

 Utilizar instrumentos básicos de medida y de observación en el laboratorio respetando sus normas
de uso y conservación

 Realizar experiencias aplicando método científico a trabajos realizados en el laboratorio.
 Realizar los montajes necesarios para llevar a cabo las prácticas
 Recoger datos experimentales, elaborar tablas de valores y realizar representaciones gráficas

sencillas para el análisis de los resultados.
 Explicar el fundamento de los aparatos de medida usados
 Recabar información que les permitan planificar y/o extraer conclusiones de las experiencias de

laboratorio
 Elaborar informes técnicos de trabajos y prácticas de laboratorio con las consideraciones previas,

las hipótesis emitidas, los montajes necesarios realizados, los resultados de las medidas, y las
conclusiones alcanzadas

 Desarrollar una actitud valorativa y crítica hacia cuestiones científicas y tecnológicas de
actualidad, como el uso y degradación del medio ambiente

 Actividades generales y específicas con las normas de seguridad en los laboratorios y otros
lugares de trabajo.



Taller agropecuario 3º año ciclo superior

Presentación

El espacio curricular “Taller de agricultura” apunta a que todos los alumnos que lo cursen adquieran las
capacidades (acceso y uso del conocimiento y la información, dominio de procedimientos y aplicación de
criterios de responsabilidad) que le permitan un desempeño competente en los aspectos básicos comunes a
toda producción animal o vegetal.

La secciones “Avicultura”, “Cunicultura” y “Horticultura” tienen como objetivo garantizar el desarrollo de
las competencias necesarias para la producción aves, conejos y hortalizas en forma sustentable y rentable,
con condiciones de sanidad y calidad acordes con los estándares y características requeridas por los
mercados internos y externos. Para ello es necesario que los alumnos que cursen este módulo adquieran las
capacidades que les permitan orientar, con relativo grado de autonomía, el proceso de producción de aves,
conejos y hortalizas; y ejecutar las labores propias de sus distintas etapas, incluyendo actividades de su
gestión y de la operación de la maquinaria, equipos e instalaciones necesarias para su desarrollo.

A través de las distintas actividades formativas, los alumnos adquirirán conocimientos relativos a la
anatomía, fisiología, sanidad, etología, manejo, alimentación y comercialización de aves, conejos y
hortalizas, las técnicas y normas necesarias, y la generación y utilización de datos e información
indispensables para el desarrollo de la producción.

A fin de asegurar que los alumnos alcancen las capacidades que se propone desarrollar el módulo, los
mismos deberán participar en experiencias formativas que involucren las actividades de todas las etapas de
la producción. Para ello, la institución educativa que oferte este módulo deberá garantizar el desarrollo de un
proyecto didáctico-productivo, ya sea en una explotación propia y/o de terceros en donde se trabaje, al
menos, un sistema de producción.

Asimismo, es necesario que los alumnos reciban información relativa tanto a otros sistemas de producción
de aves, conejos y hortalizas, como de las formas y organización del trabajo para esta producción en la
región. Esto tiene como propósito brindar elementos que les posibiliten considerar analíticamente
similitudes y diferencias en relación con el proyecto didáctico-productivo en que estén participando.

El tiempo destinado para cada sección del modulo es de 96 hs reloj, la que en su conjunto conforman las
288hs reloj del espacio “taller agrícola”



Avicultura

Capacidades específicas

 Prever los recursos a utilizar y las actividades a realizar en un proceso de producción de aves.
 Gestionar los procesos de la producción de aves
 Realizar todas las actividades requeridas por las distintas etapas del proceso de producción de

aves, aplicando las técnicas adecuadas.
 Preservar el buen estado sanitario de las aves y las instalaciones
 Satisfacer los requerimientos nutricionales de los diferentes tipos de aves.

Dominio de contenidos

Generalidades de la Producción y el manejo
Introducción al estudio de la tecnología avícola. Avance tecnológico del siglo XXI y su aporte en los índices
de producción de gallinas y otras aves con relación a otras especies domésticas. Implicancias médicas
económicas y sociales. Factores que determinan el progreso evolución y perfeccionamiento de la técnica
avícola. Industria Avícola; factores que limitan o favorecen su expansión. La avicultura en el mundo.
Características generales de la potencialidad y tecnificación de la industria avícola extranjera y su influencia
en la Argentina. La avicultura en la Argentina. Evolución histórica. Población y regiones avícolas.
Características raciales y técnicas económicas de las mismas. El comercio avícola en Argentina. Gallinas.
Clasificación zoológica. Origen filogenético. Especies salvajes. Exterior y razas. Nomenclatura del gallo y la
gallina.
Anatomía y fisiología del aparato urogenital. Células germinales, su origen y evolución. El huevo, conceptos
biológicos, elementos constitutivos, fecundidad. Desarrollo embrionario y eclosión. Incubación y cría
natural. Elección del albergue y manejo de la clueca. Técnica de cría. Instalaciones. Manejo de los pollos.
Incubación artificial. Factores físicos que la condicionan. Posición y volteo de los huevos. Temperatura,
humedad y ventilación. Influencia de cada uno de ellos en el desarrollo embrionario. Condiciones generales
del funcionamiento de la incubadora: circulación natural y aire forzado. Local de incubación. Higiene y
sanidad. Abastecimiento de huevos fértiles. Controles sanitarios. Selección y sexado. Acondicionamiento
del pollo SS. Cría artificial.
Métodos. Construcciones e instalaciones. Implementos y accesorios. Manejo para la cría de pollos de
consumo y reposición. Remisión y conservación Medidas de valor comercial. Apariencia externa

Productividad
Producción de huevos. Herencia y selección. Teorías sobre la herencia de cantidad y calidad de huevos.
Performance, producción, precocidad, intensidad, persistencia, pausas de producción, tamaño, color, forma,
textura de la cáscara, calidad interior. Modificaciones morfo-fisiológicas relacionadas con la productividad:
características externas, cabeza, abdomen, piel y anexos, pigmentación, muda, método de Hogann, nido
trampa. Examen morfo fisiológico en la selección individual. Productores de carne, herencia, selección
performance productiva, intensidad de crecimiento, longitud de caña, convertibilidad. Selección de
reproductores: selección individual. Producción vigor, características raciales, análisis de antecesores,
performance productiva Selección familiar. Pruebas de descendencia, estándar de productividad para líneas
productoras de carne y huevos. Métodos de reproducción: azar, animales emparentados, linajes comerciales,
razas puras, cruzamientos de razas, cruzamientos de linajes consanguíneos. El plantel reproductor. Planteles
individuales y generales. Locales, instalaciones, implementos y accesorios. Integridad del plantel. Selección
de reproductores, fertilidad e icubabilidad. Factores que condicionan los índices anteriores. Manejo del



plantel reproductor. Inseminación artificial. Producción, recolección y almacenaje de huevos a incubar.
Producciones alternativas. Pavos. Codorniz. Choique.

Alimentación y producción comercial
Anatomía y fisiología del aparato digestivo. Importancia médico económica y sanitaria de la nutrición.
Distintos nutrientes: fundamento de su actividad biológica. Alimentos plásticos, energéticos y protectores.
Condiciones generales de la ración. Forma. Tamaño, color y sabor de alimentos. Requerimientos nutritivos
de pollos y gallinas. Métodos de racionamiento. Bases técnicas para el cálculo de raciones. Ración de
crecimiento, desarrollo y producción. Suplementos dietéticos. Estimuladores de desarrollo: Antibióticos,
arsenicales. Factores desconocidos de crecimiento. Consumo de alimento en crecimiento, desarrollo y
producción. Producción de aves para consumo. Clasificación comercial, Método de sacrificio y desplume.
Preparación y remisión. Comercialización. Producción de huevos para consumo. Locales e instalaciones,
accesorios e implementos. Manejo de los animales. Recolección selección y embalaje. Remisión y
conservación. Medidas de su valor comercial. Apariencia externa. Caracteres físicos de sus componentes.
Clasificación comercial. Refrigeración y congelación. Organización del criadero avícola. Tipos de
establecimientos. Venta de huevos a incubar. Aves para cría. Disposiciones oficiales.

Sanidad
Sanidad; Enfermedades más comunes. (Parasitosis internas y externas, salmonelosis, coccidiosis, gripe
aviar, diarreas, complejo de enfermedades respiratorias) Plan Sanitario. Bienestar de las aves productoras de
huevos. Normativa actual. Etiquetado y normas de comercialización del los huevos. Normas sobre el
bienestar de las gallinas ponedoras. Sistemas alternativos a la jaula tradicional. Consumidor e incidencia
sobre la compra. Bienestar animal en la futura política comunitaria. Productores de huevo. Bienestar en las
aves reproductoras y de los pollos de carne. Sistemas de explotación. Bases legales. Indicadores de
bienestar. Bienestar en los reproductores y en la cría de broilers.

Prácticas

Se propone que la primera actividad formativa del módulo de “Avicultura” sea informar a los alumnos sobre
la existencia y finalidad del proyecto productivo del que participarán, integrándolos de manera permanente
en las actividades de evaluación, actualización y reformulación que se desarrollen a lo largo del proceso
productivo.

El módulo es un espacio de acción y reflexión, por lo cual las situaciones reales de producción serán el
punto de partida de las actividades formativas, a través de las cuales se abordarán los contenidos.

Los alumnos desarrollarán actividades formativas para conocer diversas tecnologías aplicables al sector y
considerar similitudes y diferencias respecto de las experiencias productivas en las que participarán. Las
actividades formativas consistirán por ejemplo en visitas guiadas, intervención directa en exposiciones,
pasantías en otras producciones, concurrencia a charlas, jornadas de actualización, proyección de videos.

Respecto de las actividades con animales, se considera que deben formarse grupos de cinco alumnos como
máximo, variando de acuerdo con las actividades a desarrollar. Esta consideración se fundamenta en razones
tanto de seguridad como didácticas.



Cunicultura

Capacidades específicas

 Prever los recursos a utilizar y las actividades a realizar en un proceso de producción de conejos.
 Gestionar los procesos de la producción de conejos
 Realizar todas las actividades requeridas por las distintas etapas del proceso de producción de

conejos, aplicando las técnicas adecuadas.
 Preservar el buen estado sanitario de las conejos y las instalaciones
 Satisfacer los requerimientos nutricionales de los diferentes tipos de conejos.

Dominio de contenidos

Características generales del conejo
Origen, evolución y características del conejo. Característica fisiológica y productiva de la especie.
Morfología externa. Diferencia entre el conejo y la liebre. Razas: definición, clasificación. Características de
las razas más comunes. Sistema de crianza

Anatomía y filosofía de la reproducción
Anatomía y fisiología del conejo. Sistema de producción
Fisiología de la reproducción: madurez sexual, vida útil, celo, servicio, parto, lactación, destete, engorde y
terminación.

Instalaciones
Instalaciones. Definición. Fundamentos de una actividad agrícola Elección del lugar, orientación, sombras,
cercado. Diferentes tipos de jaulas. Ventajas y desventajas. Edificios e instalaciones. Condiciones de micro
climáticas dentro del galpón. Bebederos, comederos. Diferentes tipos.

Alimentación
Alimentación, alimento, alimento balanceado, ración. Definición, diferencia, importancia. Principios
nutritivos. Definición, diferentes principios, importancia. Alimento que pueden darse al conejo y alimentos
que no deben suministrarle.

Sanidad
Sanidad. Definición Medidas profilácticas a tener en cuenta. Tipos de enfermedades. Enfermedades más
comunes en un conejar. Causas, síntomas, tratamiento y prevención.

Producción
Carne: características, particularidades, propiedades comparación con otras especies. Técnica de faena. Pelo
de conejo: características, particularidades. Utilización del conejo.



Prácticas

Se propone que la primera actividad formativa del módulo de “Cunicultura” sea informar a los alumnos
sobre la existencia y finalidad del proyecto productivo del que participarán, integrándolos de manera
permanente en las actividades de evaluación, actualización y reformulación que se desarrollen a lo largo del
proceso productivo.

El módulo es un espacio de acción y reflexión, por lo cual las situaciones reales de producción serán el
punto de partida de las actividades formativas, a través de las cuales se abordarán los contenidos.

Los alumnos desarrollarán actividades formativas para conocer diversas tecnologías aplicables al sector y
considerar similitudes y diferencias respecto de las experiencias productivas en las que participarán. Las
actividades formativas consistirán por ejemplo en visitas guiadas, intervención directa en exposiciones,
pasantías en otras producciones, concurrencia a charlas, jornadas de actualización, proyección de videos.

Respecto de las actividades con animales, se considera que deben formarse grupos de cinco alumnos como
máximo, variando de acuerdo con las actividades a desarrollar. Esta consideración se fundamenta en razones
tanto de seguridad como didácticas.



Horticultura

Capacidades especificas

 Planificar las distintas etapas de la producción (Preparación de suelo. Siembra o Plantación. Manejo
y Protección de los Cultivos. Control de Plagas y Enfermedades. Cosecha.) para obtener una buena
producción

 Prever los recursos a utilizar y las actividades a realizar en un proceso de producción de hortalizas.
 Gestionar los procesos de la producción de hortalizas
 Realizar todas las actividades requeridas por las distintas etapas del proceso de producción de

hortalizas, aplicando las técnicas adecuadas.
 Preservar el buen estado sanitario de las hortalizas.

Dominio de Contenidos

Importancia de las hortalizas
Introducción.
Tipos de horticultura:
a) Cinturones verdes.
b) Zonas hortícolas especializadas
c) Horticultura extensiva
d) Producción de semillas
Objetivo de la Horticultura
Órganos vegetales: hoja, flor, fruto, raíz, etc.
Partes comestibles: hoja, bulbo, inflorescencia, raíz, brote, tallo, fruto, yema, tubérculo, pecíolo, etc.
Suelo: Formación
Tipos de suelo: arenoso, arcilloso, franco.
Textura y Estructura.
Agua en el suelo.

Manejo de siembra y plantación
Plantación: -órganos de propagación sexual y asexual o agámica.

-órgano trasplantado (plantín-guía-hijuelo-etc).
Riego: (definición)
Sistemas –por manto, por surco, por aspersión, por goteo.
Siembra: -Semilla (importancia de su elección).

-Producción de semillas.
-Determinación de PG, P y VC.
-Calificación: semilla Polinizada, Híbrida, Capsulada, Desinfectada, Empaquetada, Germinada, y

de Cosecha propia. Tiempo de conservación de las semillas.
Cama de siembra o de plantación.

Parte especial-familias-taxones
Introducción de los Taxones Vegetales.
Hortalizas de fruto: tomate
Hortalizas de hoja: lechuga
Hortalizas de bulbo: ajo
Hortalizas de tubérculo: papa



Hortalizas de raíz: zanahoria
Familias: (Quenopodeáceas-Compuestas-Liliáceas-Umbelíferas-Crucíferas-Convolvuláceas-Solanáceas-
Gramíneas-Leguminosas-Cucurbitáceas).
Aromáticas.

Manejo de los cultivos
Almácigos y cultivos forzados.
Siembra:
*Siembra directa o de Asiento: al Voleo, en Línea, a Chorrillo.
*Siembra Indirecta, en almácigos: al voleo, en Línea, por Golpe.
Calendario de siembra.
Almácigos-Repique-Trasplante.
Cultivos Forzados con y sin calefacción.
Rotación de cultivos y Asociación de cultivos.
Mulching : diferentes métodos.
Invernáculos: objetivos de la producción en invernaderos.
Tipos de invernáculos.
Materiales de construcción (madera, aluminio, hormigón, etc.) materiales de cobertura (de vidrio, plástico,
etc.).
Finalidad de obtener cultivos bajo cubierta.
Ubicación, pendiente del terreno, calidad del agua, tipo de suelo.
Riego, tipo de riego: gravedad por presión, goteo, aspersión.

Fertilizantes y abonos orgánicos, enmiendas
Abonos Orgánicos.
+Abonos Compuestos.
+Abonos Verdes.
+Abonos de Superficie
Humus de Lombriz (características y propiedades).
Elementos
+Macrominerales (N, P, K y Ca).
+Microminerales u Oligoelementos.
Forma de aplicación en diferentes cultivos.

Tipos de Estiércoles (características-dosis).
Camas Calientes.
Labranzas y enmiendas.

Lombricultura
Consideraciones generales de la Lombricultura.
La Lombriz Roja Californiana, (características de este Anélido).
Sustrato (preparación).
Control de temperatura, humedad y ph.

Etapas en la producción: cosecha de lombrices, cosecha de humus.
Enemigos: hormigas, pájaros, sapos, ratas.
Enfermedades: síndrome proteico, Planaria.

Preparación del suelo y labores culturales
Descripción maquinaria utilizada.
Maquinarias para nivelación y de labranza. (palas de arrastre, niveladoras; arado de reja y vertedera)
Labores Culturales –aporque

-escardado
-pulverización



Control de plagas y malezas
Plagas: Pulgones, Arañuela, Nemátodos, Trips, Polilla de las Coles, etc.
Enfermedades: Damping off, Tizón tardío, Cancrosis bacteriana, etc.
Malezas: métodos de control, identificación de malezas.
Herbicidas: Tipos: -totales

-selectivos
Umbral de daños por plagas y enfermedades.
Control Biológico de plagas: -Barreras Vegetales.
Curado de semillas.

Prácticas

Para desarrollar las capacidades que el módulo plantea, se recomienda organizar actividades formativas tales
como las que a continuación se plantean.

Al comenzar el desarrollo del módulo deberá realizarse con los alumnos un análisis crítico del proyecto de
industrialización de hortalizas en el que trabajarán, fundamentando todas las opciones consideradas en el
momento de elaboración y durante su desarrollo. Participarán en todas las etapas del proceso de producción
en la escuela y/o fuera de ella, siempre que la institución garantice el acceso a pequeñas agroindustrias de la
zona.

A fin de garantizar la formación en competencias en todas y cada una de las etapas de los procesos de
concentración, conservas al natural y fermentadas, deberá preverse la participación de los alumnos en las
distintas fases productivas en forma rotativa y con el número de repeticiones que se considere conveniente
para cada línea de elaboración. Ello posibilitará que el alumno obtenga la visión global de un ciclo de
elaboración y los conocimientos generales básicos para desarrollar este proceso.



Laboratorio Informático 3ºaño ciclo superior

Presentación

El espacio curricular “Laboratorio Informático” abordado en el 3ºaño ciclo superior de la tecnicatura
Informática tiene carácter introductorio a los módulos de formación específica en el área de competencia
“Graficar, interpretar, instalar y mantener hardware de sistemas informáticos” y “Adaptar y complementar
software en ambientes informáticos de trabajo”, la que integra capacidades transversales que sirven de base al
conjunto de áreas de competencia identificadas en el Perfil Profesional.

Por ser un espacio curricular que desarrolla capacidades transversales, es inicial y en el se desarrollarán
actividades prácticas de índole eléctricas, electrónicas en el “laboratorio de Electricidad Electrónica”,
relacionadas al hardware en el “laboratorio de Introducción al Hardware “y los relacionados a la lógica y
algoritmos en el “laboratorio de Introducción a la Lógica y Algoritmos”.
El tiempo destinado a cada una de estos laboratorios será de 96 horas reloj anuales las que en conjunto
conforman las 288 hs del espacio curricular “Laboratorio informático”

La aprehensión de fundamentos y leyes eléctrico - electrónicas, los relacionados con el hardware, y como los
de lógicas y algoritmos, no logra por si mismas las capacidades profesionales que se traducirán en desempeños
competentes, pero construye saberes y desarrolla destrezas que les servirán de base a cada uno de ellos para sus
futuros aprendizajes.

El presente módulo se perfila como el espacio de construcción de capacidades profesionales consistentes en
identificar y analizar la tecnología, operar componentes y circuitos eléctrico - electrónicos, manipular hardware
y analizar y solucionar problemáticas mediante la lógica, las que se irán enriqueciendo y articulando con
saberes más complejos a lo largo del trayecto formativo y que redundarán en capacidades profesionales.

La propuesta formativa del módulo (por ser inicial) pretende que el alumno comience a introducirse en el
mundo de la técnica, de la electricidad y la electrónica aplicada a a la informática, el hardware informático y los
principios de programación para que pueda descubrir y desarrollar su interés respecto del campo de acción del
Técnico en Informática, comenzando a visualizar alguna de las características de su Perfil Profesional y
construyendo una primer imagen de lo que abordarán en los demás módulos formativos de la tecnicatura.
Para esto la institución deberá disponer de recursos humanos y materiales promoviendo la participación activa
del equipo docente de los distintos espacios curriculares, con el fin de crear interrelaciones y unificar criterios
para un aprendizaje integral.
Las actividades formativas para abordar este espacio deben responder a la implementación de situaciones
problemáticas que se resuelvan analíticamente y puedan demostrarse prácticamente en el laboratorio. Se deberá
contextualizar este espacio formativo a las problemáticas de equipos e instalaciones Informáticas.



Laboratorio Electricidad Electrónica

Capacidades específicas

 Manejar y operar materiales y componentes Eléctrico- Electrónicos
 Manejar y operar herramientas manuales de uso eléctrico-electrónicas
 Interpreta las leyes fundamentales de la electricidad y electrónica
 Reconocer el principio de funcionamiento de los componentes eléctricos y electrónicos básico.
 Operar circuitos eléctricos y electrónicos básicos
 Interpretar el funcionamiento de circuitos eléctricos electrónicos básicos
 Realizar o adecuar instalaciones eléctricas básicas de uso informático
 Operar instrumentos para medir parámetros eléctricos, electrónicos básicos en distintos

componentes, circuitos o instalaciones.
 Realizar mediciones de parámetros eléctricos y electrónicos sobre distintos componentes, circuitos o

instalaciones
 Evaluar los parámetros medidos en los componentes, circuitos o instalaciones eléctricos y electrónicos
 Aplicar normas de seguridad, de calidad, de confiabilidad, de higiene y cuidado del medio ambiente.

Dominio de contenidos

Electricidad
Nociones de electricidad y circuitos eléctricos.
Intensidad, potencia y resistencia.
Distintos tipos de corriente, problemas de compatibilidad.
Circuitos eléctricos, concepto de serie, paralelo.
Dispositivos de conmutación y protección.
Normas de seguridad eléctrica

Leyes Básicas de la Electricidad
Conceptos de intensidad, tensión y resistencia.
Ley de ohm
Leyes de kirchoff
Ley de Coulomb
Ley y efecto Joule
Resolución de circuitos de CC
Aplicación de las leyes en los circuitos prácticos: ejemplificación y problemas de aplicación

Electrónica
Nociones de electrónica general.
Amplificadores, circuitos, sus funciones.
Álgebra de Boole.
Electrónica digital.
Circuitos monoestables, biestables, compuertas lógicas y matrices lógicas.
Matrices de almacenamiento o memoria.

Circuitos y Componentes Electico -Electrónicos
Componentes activos y pasivos
Resistencias, Condensadores e Inductancias: Identificación, códigos de reconocimiento, serie de valores
normalizados, variación con la temperatura, distintos tipos de encapsulados.



Comportamiento de condensadores e inductancias en un circuito de c. c. y c.a.
Teoría de los semiconductores, distintos tipos de encapsulados.
Diodos, rectificadores, zener, led, de conmutación.
Transistores.
Transistor de unión Bipolar BJT. Polarización y estabilización del transistor bipolar.
Transistor usado como: amplificador, inversor, switch..
Transductores.
Circuitos integrados.
Junturas PN
Fuentes de alimentación Calor y disipación, función del ventilador
Fuentes de tensión y de corrientes.
Conexión y análisis de circuitos

Técnicas digitales
Evolución de las distintas tecnologías.
Compuertas lógicas básicas.AND, OR XOR INVERTERS
Flip Flop
Concepto de Señales de Clock y Sincronismo
Contadores y Registros de desplazamiento
Temporizadores – Prácticas

Mediciones
Instrumentos analógicos y digitales
Clasificación de errores
Voltímetro
Amperímetro
Multímetro
Osciloscopio
Generador de funciones
Frecuencímetros

Instalaciones eléctricas
Proyecto eléctrico de instalaciones
Cálculo de componentes y montaje.
Protecciones, disyuntores y fusibles

Sistemas ininterrumpidos de energía.
Tipos de baterías, especificaciones de uso y carga.
UPS. Estabilizadores de tensión
Cálculo de autonomía de un banco de baterías.

Normas de seguridad
Concepto de normas de seguridad e higiene. Elementos de protección. Seguridad en el uso de herramientas e
instrumentos usados en instalaciones eléctricas electrónicas. Shock eléctrico. Efectos de la corriente eléctrica
en el cuerpo humano.
Aplicación de las normas de seguridad en las mediciones.
Aplicación de las normas de seguridad al operar componentes e instrumento.



Prácticas

Para desarrollar las capacidades el espacio curricular plantea y trabajar sobre los contenidos que
permiten formarlas, se recomienda organizar actividades formativas tales como:

• Resolución de situaciones problemáticas en equipos de trabajo.
• Demostración en laboratorio de fundamentos eléctricos o electrónicos.
• Análisis de funcionamiento de componentes Eléctrico Electrónicos
• Prácticas y/o ejercicios de situaciones reales de casos.
• Simulación de las condiciones laborales.
• Exposición de los trabajos realizados.

Estas actividades permitirán:
 Armar circuitos eléctricos de corriente alterna y corriente continua, reconociendo los

distintos componentes que intervienen en dichos circuitos.
 Armar circuitos eléctricos serie, paralelo y mixtos
 Utilizar las herramientas necesarias para la construcción de circuitos.
 Realizar instalaciones de eléctricas para sistemas informáticos o redes.
 Realizar instalaciones y verificaciones de sistemas energéticos ininterrumpidos.
 Incorporar los criterios establecidos en cuanto a la aplicación de normas y métodos.
 Utilizar, seleccionar y calibrar instrumentos de medición eléctrica y electrónica.
 Confeccionar planos de circuitos eléctricos y electrónicos empleando una simbología

adecuada
 Mantener el orden en el espacio de trabajo, como uno de los pilares que garantizará la atención a las

CYMAT (Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo).
 Comenzar a elaborar las características de su perfil profesional construyendo una primera imagen de lo

que podrá abordar en los demás espacios curriculares de la tecnicatura



Introducción al Hardware

Capacidades específicas

 Abstraer modelos conceptuales de arquitecturas de equipos y componentes de hardware sobre la
base y aplicación de los principios en que están basados los computadores monousuarios, las
características de los componentes, la estructura de su organización y funcionamiento,
ejemplificados sobre algunos típicos del mercado.

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

 Identificar y caracterizar los componentes y periféricos internos, tales como plaquetas de video,
sonido, modem-fax, etc. y abstraer sus principios de funcionamiento y principales características

 Planificar y realizar tareas de instalación, conectando y configurando componentes según
especificaciones, previendo posibles problemas.

 Interpretar información técnica que suele acompañar y explicar características de los equipos o
componentes.

 Identificar y caracterizar periféricos y componentes, interpretando problemas de compatibilidad
entre los mismos.

Dominio de contenidos

Introducción a los sistemas computacionales.
Organización y arquitectura de una computadora.
Estructura y funcionamiento.
Concepto de hardware y software.
Breves antecedentes históricos.
El sistema computadora basado en microprocesador

Computadores
Equipos de computación.
Componentes, disposición interna
Concepto y definiciones de placa madre
Memoria. Organización y direccionamiento de la memoria. Interrupciones
Placas de video
Tarjeta de sonido
Tarjeta de expansión
Controladoras
Módems. Configuraciones básicas y soluciones de errores
Discos rígidos
Discos flexibles.
Unidades de almacenamiento
Tipos de fuente
Tipos de Gabinetes



Configurabilidad
Bios
Cache
Configuración básica (setup)
Distintas secuencia de arranque de computadoras
Recorrido de la información en la PC

Herramientas
Herramientas utilizadas para montaje de hardware y redes
Pulseras antiestáticas
Alcohol isopropilico
Pasta disipadora
Pinzas de crimpear terminales
Tester
Fases de trabajo

Microprocesadores
Introducción a los microprocesadores
Concepto de microprocesador y micro controlador
Tipos de micro procesadores
Fabricantes
Tecnologías y tendencias actuales

Impresoras
Principios técnicos de funcionamiento
Matriz de puntos
Tinta
Laser

Periféricos
Dispositivos de entrada y salida,
Teclados, mouse, monitores escáneres
Dispositivos ópticos
Principio de funcionamiento
Tecnologías actuales

Redes
Historia de redes informáticas
Introducción a redes informáticas
Definición y clasificación de redes LAN, WAN Y MAN
Redes inalámbricas

Hardware de redes
Introducción al hardware de redes
Componentes básicos de redes:
Cables
Tarjetas de red
Terminales RJ45

Topología
Concepto de topología



Tipos de topología
Concepto de protocolo
Tipos de protocolo
Jerarquía de protocolo

Estabilizadores, unidades de energía interrumpidas
Capacidades y características

Prácticas

Proyectos que involucren la instalación/desinstalación de componentes internos o el reemplazo de los
mismos.

Proyectos que involucren la instalación/desinstalación de periféricos, identificando las especificaciones
para la conexión y su compatibilidad

Proyectos que involucren la ampliación de capacidades de equipos de computación o la actualización de
componentes internos debido a los cambios de tecnología o tendencias del mercado.

Buscar, interpretar y relacionar información técnica de equipos, componentes y sistemas que respondan en
forma más eficiente a un tipo de aplicación dada.

Poner en común lo analizado para abstraer aspectos comunes y señalar diferencias.
Verificar el funcionamiento de los equipos y componentes conectados.
Planificar el mantenimiento preventivo, correctivo y predictivo de quipos informáticos, con la utilización

de instrumentos y herramientas acorde a la práctica de la tecnicatura.

.



Introducción a la Lógica y Algoritmos

Capacidades

 Analizar y resolver mediante algoritmos escrito en pseudocódigo problemas de aplicación matemática y
de propósito general que requieran un razonamiento lógico y programable.

 Aplicar la técnica de diseño de diagramas de flujo en la resolución de un problema.
 Desarrollar algoritmos sencillos utilizando herramienta de programación.
 Comprender analíticamente los diferentes tipos de problemas que requieran un análisis y

razonamiento lógico para el desarrollo de un pseudocódigo que resuelva un determinado problema en
particular

 Analizar problemas con múltiples alternativas, incorporando la lógica proposicional al esquema
habitual de razonamiento, como mecanismo de abstracción.

 Abstraer y resolver problemas computacionales utilizando el concepto de algoritmo para desarrollar
estrategias de programación.

Dominio de contenidos

Introducción a la Informática, Que es el Computador?. Definición de Programas. Definición de Algoritmo.
Introducción a la Lógica computacional. Lenguajes de Programación. Diferencias entre Lenguajes de
Programación Máquina, Bajo Nivel y Alto Nivel.
Conceptos Básicos de Programación. Conceptos de Constantes, Variables, Acumuladores e Identificadores.

Análisis de Problemas. Razonamiento Lógico y Matemático. Análisis de Situaciones Problemáticas. Análisis de
los Resultados Esperados, datos disponibles y restricciones.
Diseñar, Traducir y Depurar Algoritmos. Tipos de datos. Operadores lógicos matemáticos. Orden de Evaluación
de los Operadores. Expresiones.

Diagramas de Flujo. Simbología de los Diagramas de Flujos. Reglas para la elaboración de diagramas de flujo.
Herramientas de Diseño.

Estructuras básicas. Fundamentos de programación. Comentarios, Procesos, Interactividad, Procedimientos,
Estructura secuencial, Estructura iterativa (repetición), Estructura condicional.

Depuración. Fallas de sintaxis. Fallas de lógica

Matrices y Vectores. Conceptos de matrices y vectores, Dimensión, Operaciones entre matrices. Algoritmos de
Ordenamiento y Búsqueda.

Procedimientos, Parámetros por Valor y por Referencia. Traducción del Seudocódigo a un lenguaje de
programación.
Estructura básica de un programa. Conceptos de Modularización. Introducción a la Programación Estructurada.
Introducción a los Distintos paradigmas de programación.



Prácticas

Resolver problemas cotidianos aplicando las fases propuestas por la lógicas para su solución.
Planificar, desarrollar y depurar programas que reflejen problemas extraídos de la matemática y de la vida

real.
Buscar, interpretar y relacionar información sobre programas, comandos y estructuras de datos.
Analizar las ventajas y desventajas de distintas formas de representación y de estructuras de datos, según

las especificaciones previas.
 Poner en común lo desarrollado para abstraer aspectos comunes y señalar diferencias



Ficología marina

Presentación

El presente modulo aborda la ficología marina como un vasto terreno de conocimiento de la biología que
incluye múltiples enfoques de estudio de un mismo objeto: las algas marinas.

El espacio curricular introduce en capacidades del área “Realizar, interpretar, comunicar y documentar estudios
de los organismos y el ambiente”. Tiene una carga horaria de 5hs cátedras

Las algas marinas forman una gran diversidad de grupos (por lo menos 8 divisiones taxonómicas), que están
relacionadas directa o indirectamente con el resto de seres que habitan el ambiente marino. Son el equivalente
de las plantas terrestres en el mar y son un recurso económico importante para muchos países que sostienen a
partir de las algas una parte no despreciable de la industria alimenticia, de cosméticos y farmacéutica.

El conocimiento ficoflorístico permite determinar y comprender los patrones o maneras en que se encuentran
las algas permitiendo hacer predicciones o extrapolaciones y abordar los problemas que conlleva la explotación
del recurso algal. Mediante la elaboración de patrones, por ejemplo de distribución ambiental, es posible
conocer la plasticidad de las especies o detectar variaciones morfológicas y de esta manera contribuir a plantear
los problemas taxonómicos de las mismas.

En la actualidad las macroalgas marinas son de gran importancia y utilidad a través de una serie de aplicaciones
científicas y tecnológicas. En general con muchos de los productos derivados de ellas se tiene contacto de
manera cotidiana, aunque son pocas personas que tienen consciencia de esta situación.

En la industria alimenticia varios compuestos derivados de macroalgas marinas son utilizados como
emulsificantes o bien para dar cuerpo y en ocasiones color a un sin número de alimentos, como helados, postres,
bebidas enlatadas, etc. Por otra parte en el área de la cosmetica diversas marcas de renombre han patentado
formulas que tienen gran éxito debido a su efectividad

Capacidades específicas

 Realizar estudios de fitoplancton y algas marinas aplicando principios de taxonomía.
 Recolectar, manejar y conservar material biológico para su estudio y elaboración de colecciones

científicas.
 Aplicar las técnicas para recolectar, manejar y conservar las algas marinas.
 Aplicar tecnología para obtención de productos algales.
 Reconocer microalgas utilizadas en acuicultura.

Dominio de contenidos

Principios de taxonomía:
La sistemática y la taxonomía.
La necesidad de una clasificación: los primeros intentos
Significado filogenético de la clasificación



Nomenclatura binomial: designación de las especies; reglas para escribir el nombre científico de un organismo.
Clasificación jerárquica; categorías y taxones
Clasificación y determinación de organismos
Claves dicotómicas: características, confección y utilización
Criterios de clasificación en Reinos: biodiversidad.

Fitoplancton:
Características generales
Reseña sistemática
Divisiones: estructura celular, reproducción, ecología e importancia.
Variación estacional en la biomasa de fitoplancton

Macroalgas: Clasificación por pigmentación y distribución.
Algas verdes, pardas y rojas: estructura celular, pared celular, pigmentos, productos de reserva, reproducción,
ecología e importancia.
Determinación de las algas con claves dicotómicas y observaciones macro y microscópicas.

Recolección de material biológico:
Instrucciones para la recolección de material biológico.
Plan de recolección en el terreno
Normas y técnicas para recolectar, manejar y conservar micro y macroalgas marinas.
Metodología y técnicas de muestreo.
Conservación de las muestras.
Colecciones científicas.

Carga horaria

5 Hs Cátedras semanales / 120Hs Reloj anuales



Invertebrados Marinos

El presente modulo aborda los conocimientos pertinentes a los invertebrados marinos, dado la importancia de
analizar y conocer nuestros potenciales recursos naturales de la provincia.

El espacio curricular introduce en capacidades del área “Realizar, interpretar, comunicar y documentar estudios
de los organismos y el ambiente”. Tiene una carga horaria de 5hs cátedras

En el hábitat acuático existe una numerosa cantidad de especies catalogadas dentro del grupo de los
invertebrados; de hecho, la gran mayoría de animales acuáticos pertenecen a esta clasificación.
De acuerdo al medio acuático en el que habiten (de agua dulce o salada) se conocen como invertebrados
acuáticos continentales o marinos. A su vez se pueden clasificar en macro y microivertebrados, teniendo en
cuenta su tamaño. Los primeros son aquéllos que pueden observarse a simple vista, mientras que para ver a los
segundos es necesario utilizar un microscopio.

Los invertebrados marinos forman un grupo taxonómico muy amplio y variado que, si bien tiene mucha
importancia ecológica para el buen estado ambiental de los ecosistemas, es muy poco conocido y sufre una gran
presión por diferentes actividades humanas.

A pesar de ello, algunas especies se encuentran ya incluidas en catálogos de Especies Amenazadas, y otras
muchas están protegidas por diferente normativa internacionales.

Capacidades específicas

 Reconocer y usar las distintas modalidades de búsqueda de información, manejo de bibliografía técnica
y científica

 Determinar información preponderante de publicaciones y estructuras de artículos científicos
 Identificar las características biológicas y ecológicas de los distintos invertebrados marinos
 Utilizar los distintos sistemas de clasificación y claves para el reconocimiento de las distintas especies

de la zona.
 Seleccionar métodos y técnicas para la recolección de organismos, conservación y preparación de

colecciones científicas

Dominio de contenidos

Zoología:
Objetivos y métodos de estudio
Clasificación zoológica: sistemas y categorías sistemáticas; reglas de nomenclatura zoológica.
Organización funcional del cuerpo de los animales: simetría, repetición de partes, niveles de organización,
desarrollo embrionario y larvario, tipos de huevos, celoma
La fauna marina y sus subdivisiones. Fauna litoral, abisal y pelágica. Plancton, bentos y necton.

Los invertebrados marinos:
Criterios de clasificación de los invertebrados



Generalidades, organización, ecología, desarrollo y ciclos de vida, clasificación de los grupos en estudio.
Las esponjas (Phylum Porifera); animales de simetría radial (Phylum Cnidaria y Phylum Ctenophora); gusanos
planos acelomados (Phylum Plathelminthes). Grupos de gusanos no metaméricos desprovistos de verdadero
celoma (Nemertinos, Priapúlidos; Nematodos; Nematomorfos).
Los celomados protostomados: moluscos (Phylum Mollusca); gusanos segmentados (Phylum Annelida); grupos
afines a los anélidos (Equiúridos y Sipuncúlidos); lofoforados (Phylum Brachiopoda, Phylum Phoronida,
Phylum Bryozoa); crustáceos (Phylum Arthropoda).
Los celomados Deoterostomados: Los Equinodermos (Phylum Echinodermata).

Información:
Fuentes de información (localización, soportes, utilización).
Tipos de publicaciones: revistas, libros, diarios, manuales técnicos y de seguridad, códigos y normas, las
publicaciones científicas.
Calidad de la información: relevancia, coherencia, profundidad.
Banco de datos y manejo de la bibliografía.
Aspectos éticos en la investigación y en la publicación de informes científicos.
Presentación formal y normas de publicación de la literatura científica.
Técnicas de documentación.

Registros e Informes:
Tipos de registros. El registro científico básico o diario.
Estructura y organización del informe
Tipos de informes: divulgación, técnico-científicos (artículos originales, notas clínicas provisionales,
actualización, revisión de tema o puesta al día, informe preliminar, casuística o presentación de un caso, de
concepto, cartas al Director o al Editor, Editorial, Crónicas), de campo
Elaboración de informes.
Metodología y técnicas de muestreo.
Conservación de las muestras.
Colecciones científicas.

Carga horaria

5 Hs Cátedras semanales / 120Hs Reloj anuales



Meteorología

Presentación

Dentro del área, este módulo aborda el desarrollo de capacidades profesionales orientadas al reconocimiento, el
análisis, interpretación, observación y registro de los fenómenos atmosféricos o meteoros (aéreos, acuosos,
luminosos y eléctricos) y los mecanismos que producen el tiempo, entendiendo por “tiempo” el estado actual de
la atmósfera en un lugar y en un momento determinado (campo de la Meteorología), y además el conjunto de
los estados atmosféricos sobre una determinada región en grandes períodos de tiempo (campo de la
Climatología).
Para el desarrollo de las capacidades mencionadas, el alumno resuelve situaciones problemáticas que requieren
la realización de observaciones meteorológicas con método y en forma sistemática, mediante la medición y
determinación de todos los elementos que en su conjunto representan las condiciones del estado de la atmósfera
en un momento dado y en un determinado lugar utilizando instrumental adecuado; el mantenimiento de dicho
instrumental, reconociendo su utilidad y condiciones estándares; la participación y asistencia en la preparación
de mapas y diagramas operativos, en la provisión de servicios, en llevar los registros de datos meteorológicos,
en la preparación y comprobación de resúmenes de parámetros meteorológicos; brindar información
meteorológica apropiada; la interpretación y el análisis de datos.

Capacidades específicas

 Demostrar una comprensión sistemática de sus campos de estudio que componen la meteorología.
 Aplicar con exactitud técnicas de análisis e investigación corroboradas que se emplean en sus campos
 de estudio.
 Aplicar los métodos y técnicas adquiridos, a fin de examinar, consolidar, ampliar y aplicar sus

conocimientos y su comprensión.
 Evaluar de manera crítica los argumentos, supuestos, conceptos abstractos y datos, teniendo en cuenta

la incertidumbre, la ambigüedad y los límites de los conocimientos en sus campos de estudio.

Dominio de contenidos

La Tierra y su atmósfera
La tierra en el espacio. Las estaciones del año. Composición y capas de la atmósfera.
Altura y presión de la atmósfera

Introducción a la meteorología
Definición.Algunas ramas de la meteorología: Teórica; Física; Dinámica; Experimental; Aplicada; Sinóptica;
Aeronáutica; Marítima; Hidrometeorología; Agrometeorología; Micrometeorología; Mesometeorología;
Macrometeorología.
Meteoros: aéreos, acuosos, luminosos, eléctricos y de polvo



Factores y elementos meteorológicos:
Presión atmosférica, humedad, temperatura del aire, viento, tormentas, nieblas, ciclones o anticiclones,
radiación.

Circulación atmosférica
Masas de aire

Sistemas Meteorológicos
Sistemas frontales. Sistemas convectivos. Sistemas extratropicales. Sistemas tropicales

Meteorología aplicada
El tiempo y el mar
Fotointerpretación y teledetección
Pronósticos meteorológicos

Factores del clima
Latitud, Altitud, Distancia del mar, Corrientes marinas, Relieve
Relación con los elementos meteorológicos que se dan en una región.

Sistema Climático
Tiempo y clima.Componentes: Atmósfera, hidrósfera, criósfera, biósfera y litósfera. Funcionamiento

Cambio climático
Datos para el estudio del cambio climático.Impacto. Influencias de la acción del hombre

Estadística Climatológica
Estadística descriptiva climatológica
Informes climáticos

Proyectos educativos nacionales e internacionales

Estaciones Meteorológicas.

Observaciones meteorológicas:
Medición y determinación: Hidrometeoros, Litometeoros, Fotometeoros, Nubes
Tipo de observaciones: sinópticas, climatológicas, aeronáuticas, marítimas, agrícolas, de la precipitación, de
altitud.Finalidad y uso de cada observación.
La hora observacional

Los datos observacionales:
Libreta meteorológica

Instrumentos meteorológicos:
Códigos y claves meteorológicas
Synop, ship, metar, speci y climat según normas de la Organización Meteorológica Mundial

Carga horaria

5 Hs Cátedras semanales / 120Hs Reloj anuales


