ANEXO IV
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN TÉCNICA Y TRABAJO
GESTIÓN ESTATAL Y PRIVADA
FORMACIÓN GENERAL

En los espacios curriculares de la Formación General, se estableció la concordancia completa con los
aprendizajes prioritarios entre la Educación Secundaria Orientada y la Educación Secundaria Técnica.
Primer Año
Espacio curricular
LENGUA

Ejes / Bloques Temáticos
COMPRENSIÓN Y
PRODUCCIÓN ORAL

LENGUA
EXTRANJERA

COMPRENSIÓN Y
PRODUCCIÓN ORAL

EDUCACIÓN
FÍSICA
CIENCIAS
SOCIALES:
GEOGRAFÍA

DISPONIBILIDAD DE SÍ
MISMO
LA ORGANIZACIÓN
POLÍTICA Y CULTURAL DE
LOS TERRITORIOS EN
AMÉRICA
Y ARGENTINA

CIENCIAS
SOCIALES:
HISTORIA Y
FORMACIÓN
ÉTICA Y
CIUDADANA

HISTORIA Y FORMACIÓN
ÉTICA Y CIUDADANA

Aprendizajes priorizados por COVID-19
Identificación en narraciones, descripciones, exposiciones y
conversaciones: el tema, subtema, o los sucesos, las personas o
personajes, el tiempo y el espacio, las relaciones, temporales,
causales, lugares objetos, hechos y procesos.
Apreciación de la musicalidad, el ritmo y entonación de la
lengua extranjera.
Identificación de similitudes y diferencias con la lengua propia.
Práctica y ajuste de Distintas posibilidades en relación al
espacio tiempo y objeto en situaciones estables e inestables.
Identificación y localización de las configuraciones territoriales
de América y Argentina, a partir de las distintas formas de
organización política: estados nacionales, colonias y
dependencias.
Interpretación de diversas representaciones gráficas y
cartográficas de los territorios, para el análisis de las
problemáticas sociopolíticas y culturales de América y
Argentina, incorporando el uso de las TIC.
Reconocimiento crítico acerca del rol del Estado Nacional en la
construcción del espacio terrestre, marítimo, aéreo
y cósmico de la República Argentina.
Caracterización de las fronteras como espacios de
cooperación y separación mediante la problematización en
torno a los conceptos de soberanía e identidad. Identificación
de las fronteras argentinas y sus áreas de conflicto. Caso: Islas
Malvinas,
Georgias del Sur, Sándwich del Sur, los espacios marítimos
circundantes.
Reconocimiento y análisis de la construcción del territori o
argentino desde su proyección bicontinental. Caso: Antártida
Identificación de diversas formas de interacción entre los
individuos y los grupos sociales y comprensión de la posición
que ocupan dentro de los procesos históricos que suponen
cambios profundos, como el inicio de la modernidad.
Reflexión ética a través del diálogo como herramienta para la
confrontación de opiniones e ideas diferentes. Y su aplicación
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EDUCACIÓN
ARTÍSTICA:
TEATRO (A),
MÚSICA (B), ARTES
VISUALES (C)
EDUCACIÓN
ARTÍSTICA: (A), (B)
O (C)

EN RELACIÓN CON LAS
PRÁCTICAS MUSICALES Y
SU PRODUCCIÓN

EN RELACIÓN CON LAS
PRÁCTICAS DE
PRODUCCIÓN EN TEATRO

en las nuevas formas de interacción mediadas por las TIC y sus
características particulares (redes sociales, plataformas
colaborativas, otras).
Análisis de casos que favorecen o no relaciones humanas
respetuosas de la diversidad.
Aplicación lúdica de recursos grupales con diferente
complejidad y compromiso.

Participación activa en dinámicas lúdicas grupales diversas,
con diferente grado de complejidad y compromiso.

Segundo Año
Espacio curricular
LENGUA

LENGUA EXTRANJERA

EDUCACIÓN FÍSICA

Ejes / Bloques
Temáticos
COMPRENSIÓN Y
PRODUCCIÓN
ORAL
COMPRENSIÓN Y
PRODUCCIÓN
ORAL
DISPONIBILIDAD
DE SÍ MISMO

CIENCIAS SOCIALES:
HISTORIA Y FORMACIÓN
ÉTICA Y CIUDADANA

SUJETOS E
INTERACCIÓN EN
LOS PROCESOS
SOCIALES

EDUCACIÓN ARTÍSTICA:
TEATRO (A), MÚSICA (B),
ARTES VISUALES (C)

EN RELACIÓN CON
LAS PRÁCTICAS DE
PRODUCCIÓN DE
LAS ARTES
VISUALES

COMUNICACIÓN SOCIAL

LA
COMUNICACIÓN
COMO PRÁCTICA
SOCIAL

Aprendizajes priorizados por COVID-19
Identificación en discusiones y debates: el tema, hechos y
opiniones, la tesis y los argumentos y las expresiones para
manifestar acuerdos, desacuerdos y valoraciones subjetivas,
reteniendo la información relevante
Identificación de la entonación y el ritmo.
Análisis de significados a partir de la entonación y el ritmo.
Práctica de habilidades específicas y compuestas –o
combinadas- en función de la situación a resolver, con un ajuste
progresivo en cuanto a su fluidez y economía.
Identificación de modos de ser y relacionarse diversos a partir
del reconocimiento
de prejuicios,
estereotipos
y
estigmatizaciones.
Identificación de situaciones en las que se vulneran derechos
fundamentales.
Reconocimiento exploratorio de los componentes del lenguaje
visual para la producción con sentido.
Utilización del color y la luz como elementos compositivos
generadores de espacialidad, atmósferas, volumen y sus
diferentes significaciones.
Caracterización en distintos modos de organización del
espacio material o virtual para representar, presentar o
intervenir.
Reconocimiento de diversos procesos de comunicación,
autoritarios dialógicos, democráticos y otros.
Relación entre el nuevo conocimiento -modelo semiótico con
sus ideas previas -modelo clásico-.
Descripción y análisis del proceso comunicacional desde un
enfoque semiótico.
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Tercer Año
Espacio curricular
LENGUA Y
LITERATURA

Ejes / Bloques Temáticos
LECTURA Y ESCRITURA DE
TEXTOS LITERARIOS

LENGUA
EXTRANJERA

COMPRENSIÓN Y
PRODUCCIÓN ORAL

EDUCACIÓN
FÍSICA

DISPONIBILIDAD DE SÍ
MISMO

GEOGRAFÍA

LA ORGANIZACIÓN
POLÍTICA Y CULTURAL DE
LOS TERRITORIOS EN EL
MUNDO
ACTUAL

HISTORIA

LAS PROBLEMÁTICAS
SOCIO- HISTÓRICAS DE
ARGENTINA Y
LATINOAMÉRICA EN EL
CONTEXTO DE
OCCIDENTE EN SUS
MÚLTIPLES DIMENSIONES.

Aprendizajes priorizados por COVID-19
Lectura y comprensión de textos literarios: narración, poesía y
teatro.
Identificación de las características propias de narraciones ,
poesías y obras de teatro, pertenecientes a la literatura
universal.
Distinción de la acentuación, entonación y ritmo y su
importancia para revelar significados.
Identificación de patrones fonológicos que expresan la actitud
de los interlocutores, tales como énfasis, certezas, hesitación.
Utilización selectiva de habilidades motrices específicas y
combinadas - o compuestas- acorde a los requerimientos
de la situación.
Cambios en la ejecución de acciones motrices en situaciones de
interferencias e incertidumbre.
Ajuste de su esquema e imagen corporal a las exigencias de
variables espaciales, temporales y objetales.
Identificación y localización de las nuevas configuraciones
territoriales, la fragmentación e integración, la nueva
configuración del mapa político mundial y sus permanentes
transformaciones.
Interpretación de diversas representaciones gráficas y
cartográficas de los territorios para el análisis de las
problemáticas sociopolíticas y culturales del mundo,
incorporando el uso de las TIC.
Comprensión del Estado como parte de la organización
político-territorial del espacio mundial.
Identificación y valoración de la construcción del espacio
terrestre, marítimo, aéreo y cósmico de cada Estado.
Interpretación y comparación de las tensiones entre
nacionalismos, regionalismos y localismos en relación a los
procesos de diferenciación y homogeneización cultural, que
originan el sentido de pertenencia e identidad en sus
territorios.
Aplicación de las nuevas tecnologías orientadas a la
resignificación de la construcción política y cultural del espacio
geográfico mundial.
Identificación, en el marco de las democracias liberales de la
expansión del sistema capitalista y sus transformaciones a
fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, su relación con el
imperialismo y la Gran Guerra y las características que asumió
la inserción de Latinoamérica en el mercado mundial:
economías de exportación con particular referencia al modelo
agroexportador argentino.
Reconocimiento de las transformaciones producidas en la
estructura social latinoamericana: la inmigración y su impacto
en la construcción de la identidad sociocultural en el caso
argentino
Reconocimiento de los cambios en el proceso de dominación
oligárquico ante la demanda de derechos políticos y sociales.
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Cuarto Año
Espacio curricular
LENGUA Y
LITERATURA

Ejes / Bloques Temáticos
LECTURA Y ESCRITURA DE
TEXTOS LITERARIOS

LENGUA
EXTRANJERA

COMPRENSIÓN
PRODUCCIÓN ORAL

Y

EDUCACIÓN
FÍSICA

DISPONIBILIDAD
MISMO

SÍ

ECONOMÍA
SOCIAL

LOS ACTORES DE LA
ECONOMÍA SOCIAL Y SUS
PRÁCTICAS ECONÓMICAS
EN CONTEXTO

DE

Aprendizajes priorizados por COVID-19
Lectura y comprensión de textos literarios latinoamericanos narración, poesía y teatro - de mayor complejidad en cuanto a
registro, temática, extensión, entre otros aspectos.
Identificación de las características propias de literaturas
americanas (latinoamericana, norteamericana y del Caribe)
con la inclusión de la literatura de los pueblos indígenas de esos
territorios.
Análisis de la conformación de la identidad americana en la
selección y en el abordaje de las obras literarias propuestas.
Contrastación de rasgos distintivos en relación a la
acentuación y entonación en textos orales en lengua
extranjera.
Interpretación de patrones fonológicos que expresan la actitud
de los interlocutores, tales como énfasis, certezas, hesitación,
acuerdos y desacuerdos entre los participantes.
Resolución de situaciones problemas que requieran transferi r
habilidades específicas a diferentes situaciones.
Resolución de situaciones motrices que presentan
interferencias e incertidumbres con precisión en el logro de
objetivos.
Análisis de los modelos corporales en relación a las modas o
modismos impuestos por los grupos de pares y su comunidad.
Reconocimiento de los actores que intervienen en la Economía
Social y de las organizaciones socio productivas y sus contextos
históricos
de
emergencia:
cooperativas,
mutuales,
asociaciones sin fines de lucro, redes de emprendedore s ,
pymes, formas de economía “paralela” entre otras.

Quinto Año
Espacio curricular
LENGUA Y
LITERATURA

Ejes / Bloques Temáticos
LECTURA Y ESCRITURA DE
TEXTOS LITERARIOS

LENGUA
EXTRANJERA

COMPRENSIÓN Y
PRODUCCIÓN ORAL

Aprendizajes priorizados por COVID-19
Lectura y análisis crítico de textos literarios -narración, poesía,
teatro y ensayo- nacionales y regionales, con
mayor complejidad en cuanto a registro, temática, extensión,
entre otros aspectos.
Reconocimiento y sistematización de las características
distintivas de la literatura argentina, con la inclusión de la
literatura de los pueblos indígenas y la literatura regional.
Identificación y sistematización de las ideas que permitan
visualizar la conformación de la identidad argentina y regional
en las obras literarias propuestas.
Reconocimiento y análisis de rasgos distintivos en relación a la
acentuación y entonación en textos orales en lengua
extranjera.
Análisis de patrones fonológicos que expresan la actitud de los
interlocutores, tales como énfasis, certezas, hesitación,
acuerdos y desacuerdos, a través de las argumentaciones de los
participantes.
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EDUCACIÓN
FÍSICA

DISPONIBILIDAD DE SÍ
MISMO

FORMACIÓN
ÉTICA Y
CIUDADANA

EN RELACIÓN A LA
COMPRENSIÓN DE LOS
DERECHOS HUMANOS
COMO
RESULTADO DE UNA
CONSTRUCCIÓN
HISTÓRICO-SOCIAL

COMUNICACIÓN

LA COMUNICACIÓN
COMO PRÁCTICA SOCIAL
EN LAS INSTITUCIONES

Utilización de habilidades motoras específicas, especializadas
y complejas en función de una aplicación con fluidez y
economía.
Toma de decisiones en situaciones motrices que presentan
interferencias e incertidumbre.
Evaluación de la propia ejecución y sus resultados.
Asunción de una postura crítica de los modelos corporales que
imponen los medios de comunicación, los mensajes
publicitarios, para seleccionar en forma independiente y
autónoma sus propias prácticas corporales.
Caracterización y valoración del Estado de Derecho y el acceso
a la justicia en un estado democrático.
Reconocimiento de los derechos humanos como construcci ón
histórico-social, en la etapa pos crisis: la “refundación del
Estado” en clave latinomericana (el “buen gobierno”/”goberna r
obedeciendo”) y Argentina.
Identificación y reconocimiento de modos de participación y
militancia social y política en pro de la protección y defensa de
los Derechos Humanos en Latinoamérica y en especial en
Argentina.
Reconocimiento de las características de la comunicación en
las organizaciones e instituciones.
Diferenciación de los estilos de comunicación en el contexto
organizacional e institucional próximo al estudiante.
Identificación del contexto de producción de los mensajes en
las organizaciones e instituciones.
Distinción de los discursos de responsabilidad social presente
en las organizaciones e instituciones.

Sexto Año
Espacio curricular
PSICOLOGÍA
LABORAL

Ejes / Bloques Temáticos
PSICOLOGÍA Y TRABAJO,
“SU PRESENCIA E
INTERVENCIÓN EN
CONTEXTOS
LABORALES”

Aprendizajes priorizados por COVID-19
Conceptualización de nociones que constituyen a la psicología
como ciencia, y sus métodos para el acceso a los
comportamientos y los procesos mentales.
Análisis e identificación de las diferentes perspectivas y
campos de intervención de la psicología (clínica, educacional,
laboral, entre otros).
Caracterización de una “psicología del trabajo” en el marco de
la relación hombre y medio.
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Sector Aeronáutico: Técnico en Aeronáutica
FORMACIÓN CIENTÍFICA TECNOLÓGICA
En cuanto a la formación Científico Tecnológica, algunos espacios curriculares se comparten entre
ambas modalidades, como Ciencias Naturales, Educación Tecnológica, TIC y Matemática, por lo cual
se abordan los mismos aprendizajes prioritarios generales y, en el caso de ser necesario, se hacen
mención de dichas diferencias, en cada uno de los años.
Primer Año
Espacio curricular
MATEMÁTICA

Ejes / Bloques Temáticos
NÚMEROS Y
OPERACIONES

CIENCIAS
NATURALES

EN RELACIÓN CON LOS
SERES VIVOS:
DIVERSIDAD, UNIDAD,
INTERRELACIONES Y
CAMBIOS

Aprendizajes priorizados por COVID-19
Registro, comparación e interpretación de números enteros.
Selección y justificación en distintos contextos de fracciones,
entre ellos la fracción como medida, como relación parte todo,
en contextos de la proporcionalidad.
Interpretación y uso del número racional como cociente de dos
números enteros.
Identificación e interpretación de las características de los
seres vivos como sistemas abiertos, en permanente interacción
con el medio, con organización específica y origen común, que
cambian a lo largo del tiempo y tienen la ca pacidad de
reproducción y autorregulación.
Distinción y ejemplificación de los diferentes niveles de
organización de los seres vivos, con sus propiedades
emergentes.
Interpretación y comparación de las teorías científicas que
explican el origen de la vida: generación espontánea,
biogénesis, quimiosíntesis, bajo la comprensión del
conocimiento científico como una construcción socio histórica
y de carácter provisorio.

Segundo Año
Espacio curricular
MATEMÁTICA

Ejes / Bloques Temáticos
NÚMEROS Y
OPERACIONES

CIENCIAS
NATURALES

EN RELACIÓN CON LOS
SERES VIVOS:
DIVERSIDAD, UNIDAD,

Aprendizajes priorizados por COVID-19
Registro, comparación e interpretación de números racionales.
Reconocimiento de la insuficiencia de los números racionales
para expresar relaciones de medida.
Uso de diferentes representaciones de un número racional:
expresión fraccionaria, decimal, notación científica y punto de
la recta.
Exploración, explicación y utilización de propiedades de los
conjuntos numéricos Z y Q, estableciendo relaciones de
inclusión entre ellos.
Caracterización de la función de reproducción de los seres
vivos en sus variantes sexual y asexual con las ventajas y
desventajas evolutivas que representa cada una.
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INTERRELACIONES Y
CAMBIOS

EDUCACIÓN
TECNOLÓGICA

Identificación de la variabilidad como ventaja principal de la
reproducción sexual.
Reconocimiento de la mitosis como el proceso que permite
tanto el crecimiento en organismos pluricelulares, el
reemplazo de células dañadas, como la reproducción en
organismos unicelulares eucariotas.
Interpretación de la mitosis haciendo foco en la generación de
dos células hijas a partir de una sola célula y en la distribución
equitativa de la información genética.
Identificación de necesidades y demandas sociales
contextualizadas que se pueden resolver a través de la
intervención tecnológica mediante bienes, procesos y
servicios.
Análisis e interpretación de la influencia de la ciencia y la
técnica en el accionar tecnológico.

PROCESOS
TECNOLÓGICOS

Tercer Año
Espacio curricular
MATEMÁTICA

Ejes / Bloques Temáticos
ÁLGEBRA Y NÚMERO

BIOLOGÍA

EL FLUJO DE LA
INFORMACIÓN GENÉTICA

FÍSICA

LA ENERGÍA
GENERADORA DE
CAMBIOS

Aprendizajes priorizados por COVID-19
Uso y reconocimiento de los números reales en distintas
representaciones.
Exploración y análisis de la validez de las propiedades de los
distintos conjuntos numéricos, estableciendo relaciones de
inclusión entre ellos.
Búsqueda y elección de operaciones y estrategias de cálculo en
el conjunto de los números reales, validando desde sus
propiedades la significación en situaciones referidas a la
aeronáutica.
Reconocimiento de la insuficiencia de los números reales para
expresar todas las soluciones de ecuaciones vinculadas a
problemas de la tecnicatura.
Relación entre los conceptos: cromatina, cromosomas, genes y
ADN.
Identificación de la ciencia como una construcción histórico social, a través de la interpretación de preguntas y de los
diversos desarrollos argumentativos, experimentales y
teóricos, que dieron lugar a la postulación del modelo de doble
hélice del ADN.
Distinción de la estructura molecular del ADN a partir de
modelizaciones y/o recursos multimediales.
Descripción y comparación de los procesos de replicación y
transcripción del ADN.
Caracterización de los tres tipos de ARN (mensajero, ribosomal
y de transferencia) en vínculo con las funciones que
desempeñan durante el proceso de traducción.
Conceptualización de energía como la capacidad de un sistema
de producir transformaciones y cambios.
Identificación de las diferentes formas de energía (Energía
Cinética, Energía Potencial y Energía Radiante o Luminosa)
reconociéndolas en situaciones concretas.
Análisis de la naturaleza de los cambios físicos, el control de los
mismos, y la causa de dichos cambios.
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QUÍMICA

PROPIEDADES,
ESTRUCTURA Y USO DE
LOS MATERIALES

TECNOLOGÍAS DE
LA INFORMACIÓN
Y LA
COMUNICACIÓN

FUNDAMENTOS DE LAS
TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y LA
COMUNICACIÓN

Descripción de los procesos de conservación, transformación y
degradación de la energía considerando sus consecuencias
prácticas.
Análisis de las condiciones que cumplen fuerzas colineales y
concurrentes
Identificación de las condiciones que se deben cumplir, para
que un cuerpo se encuentre en equilibrio de rotación.
Diferenciación entre el efecto de una fuerza y el momento de
una fuerza.
Identificación y descripción del modelo atómico actual
simplificado: núcleo y nube electrónica.
Distinción de número atómico (z), número másico (A), isótopos ,
y resolución de ejercicios en los que se interrelacionen.
Reconocimiento de variedades alotrópicas de algunos
elementos.
Reconocimiento de los Números cuánticos en relación a las
configuraciones electrónicas de los átomos.
Aplicación de la Regla de Hund y el Principio de exclusión de
Pauli en la elaboración de configuraciones electrónicas.
Diferenciación entre sistemas analógicos y digitales.
Identificación de distintos hardware.
Caracterización de las particularidades de diversos
dispositivos de procesamiento y comunicación de la
información.

Cuarto Año
Espacio curricular
MATEMÁTICA

Ejes / Bloques Temáticos
ÁLGEBRA Y NÚMERO

TERMODINÁMICA
DE LOS SISTEMAS
AERONÁUTICOS I

LA ENERGÍA EN LOS
SISTEMAS
TERMODINÁMICOS

Aprendizajes priorizados por COVID-19
Reconocimiento de la insuficiencia de los números reales para
resolver situaciones problemáticas vinculadas con la
aeronáutica, como ecuaciones cuadráticas cuyas soluciones
sean números complejos.
Identificación de distintas situaciones problemáticas que
involucren los números complejos en sus distintas
representaciones: en el plano, como pares ordenados, forma
binómica, polar y trigonométrica, como en el análisis de
problemas de turbulencia.
• Búsqueda y elección de operaciones y estrategias de cálculo
en el conjunto de los números complejos en problemáticas
vinculadas con las características de diseños aerodinámicos
de partes aeronáuticas.
Comprensión de la diferencia entre temperatura, trabajo, calor
y radiación en los mecanismos de transferencia de energía.
Identificación de los factores que influyen en la variación de la
temperatura, la dilatación y el cambio de estado de agregación
de la materia.
Interpretación del concepto de Equilibrio Térmico (Principi o
Cero de la Termodinámica).
Interpretación del concepto de sistema termodinámico y su
clasificación en sistemas con reacción química y sin reacción
química y en sistemas abiertos, cerrados y aislados.
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Valoración del efecto que produce el control de variables como
la presión, la temperatura y la concentración en el estado de un
sistema termodinámico.
Comprensión y conceptualización del Primer Principio de la
Termodinámica.
Interpretación del Primer Principio de la Termodinámica para
las diferentes transformaciones.
AERODINÁMICA I

QUÍMICA

EL COMPORTAMIENTO DE
LA MATERIA

Conceptualización de las variables involucradas en el estudio
de los fluidos en reposo (densidad, peso específico, presión,
profundidad). Interpretación de los principios de Arquímedes
y de Pascal y sus aplicaciones (prensa hidráulica y flotación de
los cuerpos).
Conceptualización y caracterización de la atmósfera y sus
capas atmosféricas.
Diferenciación entre presión atmosférica, presión dinámica y
presión estática.
Análisis de la experiencia de Torricelli, y su aplicación en la
construcción de barómetros.
Caracterización de la cinemática y dinámica de los fluidos:
campo de velocidades, conservación de la masa, fuerzas
superficiales y volumétricas
Interpretación del trabajo
realizado sobre un fluido como forma de transferencia de
energía.
Identificación del comportamiento de la viscosidad de un
fluido: corrientes, fuerzas y resistencia al avance.
Interpretación de la ecuación de continuidad y del Teorema de
Bernoulli para el estudio de la dinámica de fluidos compresibles
e incompresibles.
Explicación de la distribución de presiones en un perfil alar.
Identificación del centro aerodinámico y de presión de un
perfil.
Diferenciación de distintos tipos de perfiles y sus curvas
características en relación a su uso.
Relación entre el teorema de Helmholtz y el perfil alar.
Reconocimiento de torbellinos en herradura de perfiles.
Explicación del concepto de ángulo de ataque y resistencia
inducida de un perfil alar.
Comprensión de la distribución de la sustentación: alabeo.
Caracterización de otras superficies aerodinámicas: Winglets,
Hipersustentadores, perfiles de hélices y geometría de los
rotores.
Interpretación y comparación de las propiedades de los gases,
líquidos y sólidos en términos de la teoría cinético-molecula r
(viscosidad, tensión superficial, densidad, fluidez, capilaridad,
compresibilidad,
defectos
reticulares,
entre
otros).
Caracterización y diferenciación del comportamiento de gases
ideales y reales.
Interpretación de la relación entre presión, volumen,
temperatura y cantidad de gas: Ley de Boyle Mariotte, Ley de
Charles Gay Lussac, ley de Avogadro. Ecuación general del
estado gaseoso. Utilización de modelos de simulación.
Aplicación de las Leyes de los gases ideales en la resolución de
situaciones problemáticas.
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PROCESOS DE LA
INDUSTRIA QUIMICA

ELECTROTECNIA Y
ELECTRÓNICA

Reconocimiento del origen, la historia, los objetivos y la
importancia de la química del carbono. Caracterización e
Identificación de las propiedades de las principales funciones
orgánicas oxigenadas y nitrogenadas: alcoholes, aldehídos,
cetonas, ácidos carboxílicos, éteres, ésteres, aminas, amidas,
nitrilos y sus respectivos grupos funcionales. Formulación y
nomenclatura de los compuestos orgánicos alifáticos y
aromáticos. Identificación del origen, formación y localización
regional del petróleo. Reconocimiento de los métodos de
exploración de los yacimientos petrolíferos.
Identificación y explicación del fenómeno físico del
magnetismo: campo magnético terrestre, imanes naturales
fuerza, intensidad, flujo magnético, ley de Faraday, ley de Lenz.
Comprensión de los efectos en los cuerpos vinculados a su
carga eléctrica: electricidad estática, carga eléctrica, fenómeno
electroestático, ley de Coulomb, campo eléctrico que rodean a
conductores, a una espira y a una bobina, trabajo, energía,
potencia eléctrica, diferencia de potencial e intensidad de
corriente. 226 Dirección General de Escuelas Subsecretaría de
Planeamiento y Evaluación de la Calidad Educativa Dirección
de Planificación de la Calidad Educativa SECTOR
AERONÁUTICO
Descripción y diferenciación de los tipos de corriente eléctrica:
corriente alterna y corriente continua.
Interpretación de las leyes de la corriente continua: Ohm y
Kirchhoff.
Resolución de circuitos de corriente continua.
Comprensión y diferenciación de resistencia eléctrica,
capacitores y bobinas.
Comprensión de los fenómenos de la corriente alterna:
Relación en tensión y corriente en una bobina y en un capacitor
(R.L.C.), Circuitos RLC serie y paralelo, Impedancia y
admitancia, Resonancia, Potencia en C.A., circuitos de C.A.

Quinto Año
Espacio curricular
MATEMÁTICA

Ejes / Bloques Temáticos
ÁLGEBRA Y NÚMERO

FUNCIONES Y ALGEBRA

Aprendizajes priorizados por COVID-19
Interpretación de los procesos de cambio que se ponen en
juego en sucesiones aritméticas y geométricas y la producci ón
de términos generales para representar regularidades.
Interpretación de gráficos y fórmulas de funciones
trigonométricas de cualquier ángulo, acudiendo a la
circunferencia trigonométrica, mediante la utilización de
programas graficadores para facilitar el análisis de problemas
propios de la tecnictura.
Análisis de funciones trigonométricas expresadas mediante
gráficos y fórmulas interpretando sus parámetros como por
ejemplo el reconocimiento del dominio e imagen de funciones
trigonométricas; propiedades de crecimiento y de
decrecimiento; periodicidad, máximos y mínimos; su
importancia en el análisis de los problemas como por ejemplo
en los relacionados con fenómenos ondulatorios.
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TERMODINÁMICA
DE LOS SITEMAS
AERONÁUTICOS II

Reconocimiento y determinación de límite, continuidad,
derivadas e integrales en funciones reales en problemas donde
se requiera su utilización, como por ejemplo en el
comportamiento de la estructuras.
Resolución de ecuaciones trigonométricas utilizando
propiedades en la búsqueda de soluciones de los problemas
propuestos. Uso de fórmulas e identidades, de acuerdo a la
necesidad que impone el problema.
Interpretación del Segundo Principio de la Termodinámica:
trasformaciones reversibles e irreversibles, ciclo y teorema de
Carnot, teorema de Claussius. Interpretación y análisis de la
entropía y sus propiedades. Identificación y explicación de los
Ciclos Termodinámicos en Motores de combustión: ciclo otto,
ciclo joule-brayton, ciclo diésel, rendimientos.
Análisis de las trasformaciones isotérmicas, isobáricas,
isocóricas, adiabáticas, politrópicas en ciclos de motores de
combustión.
Interpretación y cálculo del rendimiento
volumétrico de un compresor: ciclo y trabajo de compresión.
Caracterización de las corrientes compresibles, isotrópicas y
ecuaciones de flujo compresible.
Análisis de las condiciones de vuelo transónico y supersónico :
estabilidad del vuelo, comportamiento del fluido en estas
velocidades, controles de vuelo.
Descripción de las corrientes supersónica y resolución del
campo supersónico, perfiles supersónicos, ondas de mach,
cono de mach, ondas de choque y ondas de expansión.
Dirección General de Escuelas Subsecretaría de Planeamiento
y Evaluación de la Calidad Educativa Dirección de Planificación
de la Calidad Educativa 233SECTOR AERONÁUTICO
Identificación y clasificación de tipos, configuraciones y formas
de Alas, fuselajes y tomas de aire para vuelos a alta velocidad.

LA TERMODINAMICA Y
SUS PRINCIPIOS

AERODINÁMICA II

Sexto Año
Espacio curricular
MARCO JURÍDICO

Ejes / Bloques Temáticos
LA ORGANIZACIÓN Y
MARCO REGULATORIO
INTERNACIONAL Y
NACIONA UE TIENEN
TODAS LAS ACCIONES
REALIZADAS EN LA
AERONÁUTICA CIVIL.

INGLÉS TÉCNICO

LA
INFORMACIÓ N
ACORDE A LA TAREA
REQUERIDA A TRAVÉS DEL
ABORDAJE DE TEXTOS
ORALES Y/O ESCRITOS
REFERIDOS
A
LA
ESPECIALIDAD.

Aprendizajes priorizados por COVID-19
Conceptualización y análisis de las categorías jurídicas: norma ,
procedimiento recomendado, convenio y anexo técnico a un
convenio.
Indagación y análisis de los antecedentes históricos que
motivaron la constitución de la Organización de Aviación Civil
Internacional.
Interpretación de convenios y anexos internacionales:
Convenio de Aviación Civil Internacional (Chicago 1944) y
Anexos Técnicos al Convenio de Aviación Civil Internacional
Integración significativa de la información, textual, contextual
y paratextual del texto leído y/o escuchado.
Deducción y análisis del propósito del texto escuchado.
Lectura analítica de variados materiales escritos en soporte
físico y/o digital, referidos a actividades del sector técnico
aeronáutico, tales como manuales, artículos, folletos, etc., a
través de la identificación de
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FACTORES
HUMANOS Y
PREVENCIÓN DE
ACCIDENTES
AERONAUTICOS

FACTORES
HUMANOS
QUE CONTRIBUYEN AL
MEJOR DESEMPEÑO Y
SEGURIDAD
EN
LA
AVIACIÓN
PARA
LA
PREVENCIÓN
DE
ACCIDENTES
AERONÁUTICOS

terminología
específica,
abreviaturas
técnicas,
el
reconocimiento de vocabulario técnico aeronáutico
Reflexión de situaciones reales en las cuales el factor humano
resulta determinante como causa de accidentes de aviación.
Exploración y comprensión de los antecedentes históricos que
incidieron en la consideración de los factores humanos como
una nueva frontera a explorar en la Aviación.
Análisis de la evolución ocurrida en materia de factores
humanos, desde la Seguridad Industrial al Gerenciamiento de
Recursos de Cabina (Crew Resource Management C.R.M) al
Sistema de Gerenciamiento de Riesgos (Safety Management
System S.M.S).
Conceptualización y reflexión de los factores humanos en la
construcción, mantenimiento e inspección de aeronaves.
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FORMACIÓN TÉCNICA ESPECÍFICA
Primer Año
Espacio curricular
TALLER TÉCNICO
PREPROFESIONAL

Ejes / Bloques Temáticos
SEGURIDAD E HIGIENE EN
EL TRABAJO

HERRAMIENTAS,
EQUIPOS, MÁQUINAS E
INSTRUMENTOS PARA EL
TRABAJO

MATERIA PRIMA,
REACTIVOS, MATERIALES,
COMPONENTES E
INSUMOS PARALA
PRODUCCIÓN
TÉCNICAS BÁSICAS PARA
EL DISEÑO Y EL
DESARROLLO DE
PRODUCTOS

Aprendizajes priorizados por COVID-19
Identificación de los factores de riesgo en relación a los
sistemas de prevención de accidentes.
Reconocimiento y jerarquización de riesgos significativos.
Ejecución de acciones de prevención y/o reducción de riesgos.
Determinación de uso de elementos de protección personal
según el riesgo a que está expuesto.
Identificación y descripción de: herramientas, instrumentos ,
equipos, máquinas de control manual, que se utilizan en el
ámbito del Laboratorio, del Taller o Espacio de Producción.
Reconocimiento y utilización de instrumentos de medición y
monitoreo de uso en el Laboratorio, Taller o espacio de
Producción específico.
Ejecución de tareas, procesos, pasos, procedimientos u
operaciones sencillas para elaborar productos simples y de
rápida concreción.
Utilización de recursos multimediales para la comunicación del
trabajo.
Uso de las TIC para el acceso, producción y circulación de la
información.
Reconocimiento de técnicas que involucran el uso de
materiales, instrumentos, herramientas y componente s
básicos que intervienen en el desarrollo de un producto.
Interpretación y aplicación de técnicas para el uso adecuado de
herramientas, instrumentos, máquinas y/o equipos, según sea
el ámbito en que se desarrolla la tarea.

Segundo Año
Espacio curricular
TALLER TÉCNICO
PREPROFESIONAL

Ejes / Bloques Temáticos
SEGURIDAD E HIGIENE EN
EL TRABAJO

Aprendizajes priorizados por COVID-19
Análisis de las condiciones de riesgo de cada tipo de actividad e
instalaciones, orientado a valorar la prevención según la
clasificación de estos riesgos.
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HERRAMIENTAS,
EQUIPOS, MÁQUINAS E
INSTRUMENTOS PARA EL
TRABAJO

DIBUJO TÉCNICO

MATERIA PRIMA,
REACTIVOS, MATERIALES,
COMPONENTES E
INSUMOS PARALA
PRODUCCIÓN
TÉCNICAS BÁSICAS PARA
EL DISEÑO Y EL
DESARROLLO DE
PRODUCTOS
ELEMENTOS,
INSTRUMENTOS
Y
NORMAS UTILIZADOS EN
DIBUJO TÉCNICO

EJERCICIOS
GEOMÉTRICOS
EN
PLANO,
ESCALAS
ACOTACIONES

EL
Y

Reconocimiento de: equipos, herramientas, máquinas
manuales o semiautomáticas, que se utilizan en la producción
Operación diestra de las herramientas de uso Industrial o
Productivo; con destreza y propiedad.
Interpretación de la indicación de instrumentos analógicos y/o
digitales.
Uso de distintos dispositivos y medios tecnológicos para la
elaboración de documentación técnica básica.
Utilización de herramientas interactivas de las TIC en la
búsqueda y generación de bibliografía virtual.
Utilización de técnicas en el diseño, planificación y ejecución de
proyectos de elaboración de productos y/o desarrollo de
procesos sencillos.
Reconocimiento y descripción del tablero de Dibujo Técnico
Descripción del “Formato” en la hoja de trabajo.
Comprensión de las Normas I.R.A.M. para Dibujo
Técnico en sus generalidades.
Reconocimiento y aplicación de las normas de representación
de objetos como lenguaje técnico.
diagramación de formas geométricas simples en el plano
utilización de escalas gráficas.
Reconocimiento de elementos de acotación
Utilización de sistemas de acotación: en cadena, en paralelo,
combinada y progresiva.

Tercer Año
Espacio curricular
DIBUJO TÉCNICO
ASISTIDO

Ejes / Bloques Temáticos
INTRODUCCIÓN
AL
ENTORNO VIRTUAL DE
TRABAJO

NORMAS
DE
REPRESENTACIÓN
APLICADAS
A
COMPONENTES Y PARTES
AERONÁUTICAS

Aprendizajes priorizados por COVID-19
Reconocimiento del sistema de representación como elemento
de comunicación técnica: formatos, puntos, líneas, rótulos ,
caligrafía normalizada, diagramas, gráficos, dibujo.
Interpretación y aplicación de las Normas IRAM en
representaciones gráficas.
Utilización de la computadora como herramienta de
comunicación interactiva y multimedial mediante la aplicación
de programas de diseño y simulación.
Reconocimiento y descripción de las herramientas de Software
utilizados como medio de representación en dibujo técnico
asistido
Reconocimiento del espacio virtual de trabajo para el dibujo
técnico.
Identificación de las características propias delos diferentes
software.
Análisis, comparación y selección de software de acuerdo a las
necesidades.
Interpretación de la simbología de Planos.
Reconocimiento de códigos y reglamentos propios de la
actividad profesional.
Uso de los sistemas de coordenadas bidimensionales y
tridimensionales de los planos del dibujo.
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ESTRUCTURA DE
AERONAVE I

PLANTAS DE
PODER I

SISTEMAS DE
AERONAVE I

RECONOCER
Y
CLASIFICAR
ESTRUCTURALMENTE LA
AERONAVE Y
SUS
COMPONENTES
PRINCIPALES.
IDENTIFICAR DISTINTOS
TIPOS DE
INSPECCIONES
Y
MANTENIMIENTO
APLICADO
A
LAS
ESTRUCTURAS DE
AERONAVES.
RECONOCER TIPOS DE
MOTORES,
HÉLICES
Y
ROTORES AERONÁUTICOS

DISTINGUIR Y EMPLEAR
HERRAMIENTAS
Y
PROCEDIMIENTOS
PROPIOS DE UN TALLER
DE MANTENIMIENTO.
INTERPRETAR Y
DISTINGUIR MÉTODOS Y
PROCEDIMIENTOS
UTILIZADOS PARA LA
REPARACIÓN Y
MANTENIMIENTO DE LOS
SISTEMAS ELÉCTRICOS, DE
ACUERDO CON LA
DOCUMENTACIÓN
TÉCNICA EN
AERONÁUTICA.
RECONOCER
COMPONENTES
Y
FUNCIONAMIENTO
DE
LOS DISTINTOS SISTEMAS.
REALIZAR
EL
MANTENIMIENTO
LOS
DISTINTOS SISTEMAS.

Aplicación de técnicas para el desarrollo de maquetas
electrónicas
Descripción e identificación de los distintos tipos de aeronaves.
Identificación y análisis de los componentes de la estructura:
alas, perfiles, fuselajes, empenajes, controles de vuelo y trenes
de aterrizaje.
Comprensión del principio de vuelo, evolución histórica y
tecnologías básicas del avión y helicóptero.
Reconocimiento de los
distintos tipos de mantenimiento
estructural: recorrida parcial y general, mantenimiento
preventivo, correctivo,
programado,
predictivo
e
inspecciones especiales.

Descripción del funcionamiento básico de motores, hélices y
rotores de uso aeronáuticos.
Clasificación de los distintos motores alternativos, de
acuerdo a la disposición de los cilindros, al tipo de
refrigeración, por el proceso de formación de la mezcla, etc.
Distinción de los tipos de hélices y rotores de uso
aeronáutico y sus componentes, de acuerdo a la
funcionalidad de la aeronave donde se instale.
Manipulación de herramientas comunes de mano y especiales.
Remoción de accesorios de motor teniendo en cuenta los
procedimientos establecidos por el fabricante y su
vencimiento.
Desmontaje del grupo moto-propulsor.
Comprensión del uso de manuales específicos de los sistemas
hidráulicos, mecánicos, neumáticos y de combustible según:
Reglamentación ATA, especificaciones del RAAC 43 y
directivas de aeronavegabilidad aplicables.
Interpretación
de esquemas de funcionamiento de los
manuales de mantenimiento de las aeronaves de los sistemas
hidráulicos, mecánicos, neumáticos y de combustible. Análisis
de las técnicas y prácticas estándar empleadas en el
mantenimiento.
Aproximación a la aplicación de la documentación técnica.
Descripción e identificación de los distintos componentes de
los Sistema Hidráulicos, Mecánicos, Neumáticos y de
Combustibles.
Comprensión del principio de funcionamiento de los distintos
sistemas.
Identificación de falla de los Sistemas Hidráulicos ,
Mecánicos, Neumáticos y de Combustibles.
Ejecución de montaje y desmontaje de los componentes de los
distintos sistemas.
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Cuarto Año
Espacio curricular
COMPORTAMIENTO
DE LAS
ESTRUCTURAS I

ESTRUCTURAS DE
AERONAVE II

Ejes / Bloques Temáticos
RELACIONAR LOS
PROCESOS DE
PRODUCCIÓN DE LOS
MATERIALES Y SU CAMPO
DE APLICACIÓN.
IDENTIFICAR DISTINTOS
TIPOS DE MATERIALES
UTILIZADOS EN
ESTRUCTURAS
AERONÁUTICAS Y SUS
PROPIEDADES.
RECONOCER E
INTERPRETAR LOS
DISTINTOS SISTEMAS DE
FUERZAS Y SUS EFECTOS.

DISTINGUIR Y EXPLICAR
LOS DIFERENTES
ESFUERZOS A LOS CUALES
ESTÁ SOMETIDA UNA
ESTRUCTURA Y LOS
EFECTOS QUE ESTOS
PRODUCEN EN UN
PERÍODO DETERMINADO
DE TIEMPO.
RECONOCER LA
FERRETERÍA Y DISTINTOS
MATERIALES DE UNA
AERONAVE

Aprendizajes priorizados por COVID-19
Descripción de los procesos de producción y las
transformaciones asociadas a la utilización de los metales.
Reconocimiento de las características, propiedades y
aplicación de los recursos naturales. Re significación de la
siderurgia y metalurgia en la industria aeronáutica
Caracterización y aplicación de distintos tipos de materiales
en estructuras aeronáuticas. Conceptualización y clasificación
de las propiedades generales de los materiales.

Análisis de diferentes sistemas de fuerzas.
Interpretación de la acción de los sistemas de fuerzas sobre los
cuerpos.
Análisis del comportamiento de elementos chapas y vigas.
Aplicación de diferentes métodos para la resolución delos
sistemas de fuerzas.
Resolución analítica y gráfica del momento de un sistema de
fuerzas.
Determinación de cargas y esfuerzos en una estructura.
Análisis de factores de riesgos en distintos tipos de materiales.

Identificación de ferretería de uso en aeronáutica: bulones,
remaches, tuercas, arandelas, cables, correas.
Clasificación y comprensión de los tipos de estructura s
(metálicas y no metálicas) y componentes de las mismas
según sus aplicaciones.
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IDENTIFICAR LA
ESTRUCTURA DE LOS
MATERIALES Y EMPLEAR
LOS TRATAMIENTOS
CORRECTIVOS
CORRESPONDIENTES.

PLANTAS DE PODER
II

SISTEMAS DE
AERONAVE II

RECONOCER Y EJECUTAR
ENSAYOS Y
PROCEDIMIENTOS
UTILIZADOS EN
ESTRUCTURAS Y PARTES
DE LA AERONAVE DE
ACUERDO AL TIPO DE
MATERIAL.
DESCRIBIR Y EXPLICAR EL
FUNCIONAMIENTO Y
CONFIGURACIÓN DE LOS
GRUPOS MOTOPROPULSORES,
REDUCTORES DE
VELOCIDAD Y
GOBERNADORES DE PASO
DE HÉLICE CON MOTORES
ALTERNATIVOS.
RECONOCER Y
MANTENER LOS SISTEMAS
PRINCIPALES Y
SECUNDARIOS
ASOCIADOS A MOTORES
ALTERNATIVOS.
EMPLEAR TÉCNICAS Y
PROCEDIMIENTOS DE
MANTENIMIENTO PARA
LA DETECCIÓN Y
SOLUCIÓN DE FALLAS DE
LOS MOTORES
ALTERNATIVOS.
INTERPRETAR Y
DISTINGUIR MÉTODOS Y
PROCEDIMIENTOS
UTILIZADOS, DE
ACUERDO CON LA
DOCUMENTACIÓN
TÉCNICA EN
AERONÁUTICA PARA LA
REPARACIÓN Y
MANTENIMIENTO DE LOS
SISTEMAS ELÉCTRICOS.

Análisis de la estructura de los materiales, metalografía.
Diagramas de equilibrio y diagrama de Fe-C.
Conceptualización
de los procesos
de corrosión:
tratamientos superficiales.
Reparación de superficies y pintado.
Clasificación y selección de los materiales aeronáuticos
(aleaciones, materiales ferrosos y no ferrosos y materiales
compuestos.) según sus aplicaciones.
Clasificación y aplicación de ensayos destructivos y no
destructivos.
Manejo de métodos de inspección y métodos de aceptación.
Confección de la documentación técnica y manejo de las
planillas de mantenimiento.

Identificación en el motor alternativo de uso aeronáutico el
principio de funcionamiento, diagramas, rendimiento
termodinámico, rendimiento volumétrico y sus componente s
principales.
Identificación de Grupos de moto propulsores: hélices,
reductores y gobernadores.

Caracterización del sistema de arranque y encendido: principi o
de funcionamiento, orden de encendido, magnetos, tipos de
bujías, motores de arranque, etc.
Explicación del sistema de refrigeración del motor alternativo.
Identificación y caracterización del sistema de lubricación en el
motor alternativo: componentes.
Realización de mantenimiento del motor alternativo.
Desmontaje y montaje de componentes y accesorios del motor
alternativo.
Detección, localización y reparación de fallas

Utilización de manuales específicos sobre circuitos eléctricos
aeronáuticos según: Reglamentación ATA, especificaciones
del RAAC 43 y directivas de aeronavegabilidad aplicables.
Interpretación de circuitos eléctricos de los manuales de
mantenimiento de las aeronaves.
Análisis de las técnicas y prácticas estándar empleadas en el
mantenimiento de instalaciones eléctricas: normas de
seguridad eléctricas.
Comprensión y aplicación de la documentación técnica.
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IDENTIFICAR
COMPONENTES
ELÉCTRICOS DE USO
AERONÁUTICO Y
EXPLICAR SU
APLICACIÓN.

UTILIZAR DE MODO
INTEGRADO LOS
INSTRUMENTOS DE
MEDICIÓN ELÉCTRICOS
PROPIOS DE LOS
SISTEMAS DE AERONAVES

RECONOCER, OPERAR Y
MANTENER LOS
DISTINTOS DISPOSITIVOS
ELÉCTRICOS DE USO
AERONÁUTICO.

Descripción y clasificación de componentes aeronáuticos de
acuerdo a su uso: Elementos constitutivos, barras colectoras ,
hilos y cables, terminales, toma a tierra, descargas estáticas y
uniones estáticas, fichas y esquemas de codificación.
Comprensión de las aplicaciones de los distintos
componentes aeronáuticos en circuitos de instalaciones
eléctricas aeronáuticas.
Identificación de resistencias en circuitos eléctricos: códigos
de identificación y manipulación.
Identificación del principio de funcionamiento de los distintos
tipos de instrumentos de medición: Multímetro,
Voltímetro, Óhmetro, Amperímetro,
Frecuencímetro,
Decibelímetro y Vatímetro.
Distinción de la simbología adecuada al realizar mediciones
eléctricas.
Utilización de distintos tipos de instrumentos eléctricos para
corriente continua y corriente alterna.
Reconocimiento y comprensión del funcionamiento de los
distintos generadores de energía: dínamos, alternadores ,
generadores y magnetos.
Identificación y conexión de los distintos tipos de batería y
sistemas auxiliares de C.C. y C.A, A.P.U. y G.P.U. manipulación,
conexión y simbología
Solución y seguimiento de fallas en instalaciones eléctrica s
aeronáuticas.

Quinto Año
Espacio curricular
COMPORTAMIENTO
DE LAS
ESTRUCTURAS II

ESTRUCTURAS DE
LA AERONAVE III

Ejes / Bloques Temáticos
INTERPRETAR Y
RESOLVER LA
DETERMINACIÓN DEL
CENTRO DE GRAVEDAD
DE DIFERENTES FIGURAS
Y LA RESULTANTE DE UN
SISTEMA DE FUERZAS
EVALUAR LA MECÁNICA
DE LOS MATERIALES DE
UNA ESTRUCTURA
AERONÁUTICA.

IDENTIFICAR DISTINTOS
TIPOS DE MATERIALES
ESPECIALES UTILIZADOS
EN ESTRUCTURAS
AERONÁUTICAS Y SUS
PROPIEDADES.
INTEGRAR TÉCNICAS Y
HABILIDADES ASOCIADAS
A LA CONSTRUCCIÓN Y
SOLDADO DE PARTES DE

Aprendizajes priorizados por COVID-19
Análisis y representación gráfica del momento de un sistema:
momento de inercia, momento de inercia polar y radio de giro
Conceptualización del teorema de Steiner.
Identificación del cálculo de centros de gravedad de un sistema
de fuerzas y cuerpos.

Análisis de las deformaciones en estructuras aeronáuticas:
límites convencionales, coeficientes de seguridad.
Reconocimiento de los esfuerzos y sus efectos sobre la
estructura.
Interpretación de la ley de Hooke: período elástico, tensiones y
círculo de Mohr.
Reconocimiento de materiales especiales resistente a la
corrosión y tratamientos superficiales.
Identificación de polímeros
Clasificación y tipos de materiales refractarios y cerámicos.

Descripción y aplicación de las técnicas de construcción de
piezas básicas, maquinado, corte y punzonado.
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ESTRUCTURAS DE
AERONAVES.

CONOCER Y EMPLEAR LAS
TÉCNICAS DE
MOVIMIENTO DE LA
AERONAVE DENTRO DE
UN TALLER
AERONÁUTICO PARA
EFECTUAR SU
MANTENIMIENTO.
APLICAR TÉCNICAS
OPERATIVAS ASOCIADAS
AL MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y
CORRECTIVO DE LA
AERONAVE Y SUS PARTES.
PLANTAS DE PODER
III

SISTEMAS DE LA
AERONAVE III

DESCRIBIR Y EXPLICAR EL
FUNCIONAMIENTO Y
CONFIGURACIÓN DE LOS
DISTINTOS TIPOS DE
MOTOPROPULSORES CON
REACTORES.

EMPLEAR TÉCNICAS Y
PROCEDIMIENTOS DE
MANTENIMIENTO PARA
LA DETECCIÓN Y
SOLUCIÓN DE FALLAS DE
LOS MOTORES A
REACCIÓN.
RECONOCER Y APLICAR
MÉTODOS Y
PROCEDIMIENTOS, DE
ACUERDO CON LA
DOCUMENTACIÓN
TÉCNICA
EN AERONÁUTICA
RELATIVA A LOS SISTEMAS
DE ARRANQUE DE
PLANTAS DE PODER,
SISTEMAS AUXILIARES Y
SISTEMAS DE
EMERGENCIA.

Descripción y aplicación de técnicas de Soldado, soldadura
Oxiacetilénica, soldadura eléctrica por arco voltaico, proceso
TIG y MIG.
Inspección y verificación de soldaduras.
Identificación
de los Puntos de apoyo para izar la aeronave
y mantener la seguridad
Ejecución de procedimientos: Elevación, Anclaje, Reglaje,
Peso y Balanceo. Inspección de superficies móviles primarias y
secundarias. Verificación e identificación del Peso y balanceo de
aeronaves de ala fija y a la rotativa.
Identificación de los pesos de la aeronave: peso optimo, vacío,
máximo de despegue, máximo de aterrizaje, etc.
Aplicación de técnicas para la reparación de diferentes
estructuras: técnicas de conformado, tratamientos de chapas,
técnicas de remachado y uniones remachadas, remaches y
sujetadores especiales, técnicas de uniones abulonadas, técnicas
de soldado y pegado, modificación
de partes estructurales, técnicas de reparación de estructura s
de madera, adhesivos y procesos de entelado.
Caracterización del funcionamiento y clasificación de los
motores a reacción: Turborreactores básicos, turbofanes ,
turbohélices, turbo ejes y unidades de potencia auxiliares
(APUs), diagrama de ciclo termodinámico Brayon y rendimiento
volumétrico.
Identificación de las partes componentes de los motores a
reacción: admisión, compresores,
cámaras de combustión,
turbinas, toberas de escape, cajas de accesorios y reductores.
Aplicación de técnicas de mantenimiento de reactores.
Desmontaje y montaje de componentes y accesorios del motor a
reacción.
Inspección y recorrida, control y retorno al servicio de reactores.
Utilización de documentación técnica asociada al historial del
motor.
Utilización de manuales específicos sobre sistemas de arranque ,
de emergencia y auxiliares aeronáuticos según: Reglamentación
ATA, especificaciones del RAAC 43 y directivas de
aeronavegabilidad aplicables.
Interpretación de los esquemas de funcionamiento de los
manuales de mantenimiento de las aeronaves.
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RECONOCER
COMPONENTES,
FUNCIONAMIENTO Y
CONFIGURACIÓN DE LOS
SISTEMAS DE ARRANQUE
DE PLANTAS DE PODER,
SISTEMAS AUXILIARES Y
SISTEMAS DE
EMERGENCIA.

Descripción e identificación de los distintos sistemas: Sistemas
de arranque (Sistema de ignición y Sistema de arranque
Neumático)
Comprensión
y explicación de funcionamiento de Sistemas
Auxiliares (Vacío, oxígeno, sistemas eléctricos de frenos y
antideslizamiento, sistema neumático presurización y
acondicionamiento de cabina, sistema antihielo, deshielo y
antilluvia) Distinción entre botas deshieladoras neumáticas y
mantas antihielo eléctricas. Identificación de las válvula
controladoras presurización en el avión.
Descripción de los Sistemas de Emergencia (Sistema de
protección de fuego del motor, detección de humo, Alarmas).

Sexto Año
Espacio curricular
ENSAYO Y
EVALUACIÓN DE
AERONAVES

ENSAYO Y
EVALUACIÓN DE
PLANTAS DE
PODER

Ejes / Bloques Temáticos
RECONOCER Y EVALUAR
LOS ENSAYOS QUE SE
REALIZAN A
COMPONENTES Y
SISTEMAS DE LA
AERONAVE Y SUS
RESULTADOS, TENIENDO
EN CUENTA LOS
PROCEDIMIENTOS
ESPECIALES APLICABLES.
MANTENER
COMPONENTES Y
SISTEMAS ASOCIADOS A
ESTRUCTURAS DE
AERONAVES, CONFORME
A LA NORMATIVA Y
DOCUMENTACIÓN
AERONÁUTICA EMITIDA
POR EL TALLER, LA
AUTORIDAD
AERONÁUTICA O EL
FABRICANTE.
SELECCIONAR UNA
PLANTA DE PODER
CONFORME A LOS
REQUISITOS
FUNCIONALES, DE
CALIFICACIÓN Y DE
CERTIFICACIÓN.

Aprendizajes priorizados por COVID-19
Evaluación de las propiedades de los materiales empleados y
de los modelos aerodinámicos y mecánicos mediante ensayo
de componentes tales como, parabrisas, tren de aterrizaje, etc.
Análisis de vibraciones y balanceo de la aeronave.
Ensayos aeroelásticos. Ensayo en túnel aerodinámico.

Reparación, recorrida, inspección, operación, manipulación
y evaluación de estructuras aeronáuticas, sus
componentes y sistemas asociados según prácticas estándar
de mantenimiento (RAAC 43) y manuales de mantenimiento de
los fabricantes de la aeronave.
Montaje y desmontaje de partes estructurales según
procedimientos de los manuales de mantenimiento.
Utilización de técnicas de mantenimiento aeronáuticas en los
procesos de reparación de las estructuras.

Identificación de las especificaciones y actuaciones de los
motores alternativos aspirados y sobre-alimentados en
regímenes estabilizados.
Análisis de la influencia de la altura en las performances de los
motores alternativos aspirados y sobre-alimentados.
Identificación de indicadores de evaluación funcional de
motores y componentes del turborreactor en régimen
estabilizado: empuje y rendimientos.
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APLICAR EFICAZMENTE
PROCEDIMIENTOS DE
ENSAYOS
CORRESPONDIENTES A
MOTORES FLUIDOS
HIDRÁULICOS, ACEITES Y
COMBUSTIBLES DE USO
AERONÁUTICO.

ENSAYO Y
EVALUACION
PRIMARIA DE
INSTRUMENTAL
AVIÓNICO

PRODUCIR Y REDACTAR
DOCUMENTACIÓN
TÉCNICA Y VALORAR SU
IMPORTANCIA COMO
REQUISITO DE LAS
ORGANIZACIONES
AERONÁUTICAS Y COMO
IMPACTO EN LA
SEGURIDAD SOCIAL.
INTERPRETAR Y EVALUAR
LOS SENSORES Y
SISTEMAS DE MEDICIÓN
DE LOS PARÁMETROS
FÍSICOS, MECÁNICOS Y
ELECTRÓNICOS.

RECONOCER Y EVALUAR
LOS INSTRUMENTOS DE
VUELO PARA IDENTIFICAR
LOS PARÁMETROS REALES
DE LA AERONAVE.

IDENTIFICAR, EXAMINAR
Y REALIZAR MONTAJES DE
INSTRUMENTOS DE
AYUDA A LA
NAVEGACIÓN AÉREA Y
COMUNICACIÓN.

ANTEPROYECTO
DE AERONAVES

INTEGRAR Y APLICAR LOS
PRINCIPIOS OPERATIVOS,
ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS, DIMENSIONES
Y PESOS DE LA AERONAVE
PARA EL DISEÑO.

Realización de ensayos en tierra, arranque, rodaje y despegue,
evaluando funcionalmente las características operativas.
Reconocimiento de los distintos equipamientos de ensayo de
plantas de poder.
Identificación de bancos de prueba para ensayos de
combustibles, lubricantes y fluidos hidráulicos de uso
aeronáutico, de acuerdo a las especificaciones.
Valoración y aplicación de las normas de seguridad del motor
en las distintas técnicas de ensayos.
Confección de registros típicos de mantenimiento e informes
técnicos, incluyendo discrepancia y correcciones.
Elaboración de reportes requeridos en formularios de
mantenimiento, registros e inspecciones.

Descripción del Sistema de Pitot, de presión estática y presión
dinámica de la aeronave.
Identificación
del principio de funcionamiento
Indicadores de temperatura, presión y posición y planta
giroscópicas.
Operación y prueba de sistemas de medición de parámetro
Control y prueba de sistemas de fuga de los sistemas de presión
estática y dinámica.
Descripción y
principio de funcionamiento
de los
instrumentos de vuelo de la aeronave: Horizonte artificial,
indicador de giro y ladeo, barómetro, velocímetro, altímetro,
acelerómetros, indicador de ángulo de ataque, brújula y giro
direccional.
Operación y mantenimiento de los instrumentos de vuelo de la
aeronave de acuerdo a los alcances establecidos en el RAAC
parte 65.
Identificación
e interpretación de los equipos indicadore s
de: ADF-NDB, VOR, VOR-DME, ILS, RMI y brújula.
Caracterización de los sistemas de comunicación de la
aeronave: principio
de funcionamiento,
componente s
principales, normativa, mantenimiento y prueba funcional.
Clasificación y descripción de los principales instrumentos de
navegación que equipan aeronaves habilitadas para vuelo por
instrumentos.
Reconocimiento y prueba de los equipos de aviónica y sus
indicadores tales como; T.C.A.S., GPWS, radialtímetro,
trasponder y Baliza 406 –ELT como equipamiento de apoyo
a la navegación aérea.
Reconocimiento de las especificaciones de la aeronave.
Identificación de las distintas fases operacionales del avión:
despegue, ascenso, crucero, aproximación y aterrizaje
teniendo en cuenta las condiciones atmosféricas.
Reconocimiento empírico de las dimensiones, relaciones, y
ubicación general de componentes de la aeronave.
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RECONOCER Y VALORAR
LA PLANTA ALAR DE
ACUERDO A LOS
REQUISITOS
OPERACIONALES DEL
AVIÓN, DE SUS
RENDIMIENTOS
AERODINÁMICOS Y DE
SUS ASPECTOS
CONSTRUCTIVOS PARA
SU SELECCIÓN Y DISEÑO.
DISEÑAR LA CABINA DE LA
AERONAVE DE ACUERDO
A LOS REQUISITOS
FUNCIONALES.

EJECUTAR
PROCEDIMIENTOS DE
EVALUACIÓN DE LOS
FACTORES
AERODINÁMICOS Y
SOLICITACIONES QUE
INFLUYEN EN LA
MANIOBRABILIDAD DE LA
AERONAVE CONFORME
AL DISEÑO.

Confección de las tres vistas fundamentales para diseñar la
aeronave: ubicación general de componentes.
Estimación de pesos y ubicación del centro de gravedad,
influencia de la posición del centro de gravedad en la
estabilidad de la aeronave y relación de carga.
Conceptualización e interpretación de las
curvas de
performances.
Formulación y evaluación de cálculo de la sustentación, de
resistencia y de las performances de la aeronave.
Análisis y ensayo en túneles aeronáuticos del rendimiento del
perfil y la distribución de la capa límite.
Elección del perfil alar e hipersustentadores.

Selección de la disposición del instrumental en la aeronave de
acuerdo a normas estipuladas internacionalmente y los
criterios de visibilidad.
Análisis del diseño de la cabina de mandos con criterios de
ergonomía y seguridad.
Reconocimiento de diferentes formas de presentación de
datos de vuelo, navegación y motor.
Confección y realización de las dimensiones del panel de
instrumentos.
Indagación de la distribución de sustentación en los perfiles
seleccionados.
Análisis de cinematismos de superficies de comandos de la
aeronave.
Valoración y distinción
de los diferentes tipos
deestabilizadores de la aeronave para lograr su control.
Selección y diseño de la superficie de cola del avión de acuerdo
a los factores esfuerzos actuantes y solicitaciones
aerodinámicas.
Identificación de las fuerzas actuantes sobre el avión:
factores de carga corte y momentos sobre la estructura del
avión, solicitaciones durante el aterrizaje, solicitaciones en
bancada de motor, flujo de corte, diagramas V -n por
maniobras, ráfagas y combinado para considerarlas en el
desarrollo del proyecto.
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DISEÑAR Y CALCULAR
COMPONENTES
ESTRUCTURALES DE LA
AERONAVE.

APLICAR PROTOCOLOS
VINCULADOS A
PROCESOS DE
CALIFICACIÓN Y
CERTIFICACIÓN DE LA
AERONAVE MEDIANTE
ENSAYOS
AERONÁUTICOS.

PROYECTO DE
INSTALACIONES Y
UTILAJES

INTERPRETAR Y APLICAR
LA DOCUMENTACIÓN
TÉCNICA
INHERENTE A LOS
PROYECTOS DE PARTES Y
COMPONENTES
AERONÁUTICOS
RECONOCER LOS
PROCESOS PARA
REALIZAR LOS
PROYECTOS DE LA
INSTALACIÓN DE
PLANTAS DE PODER,
SISTEMAS, EQUIPOS Y
UTILAJES.

Cálculo de las dimensiones de reticulados teniendo en
cuenta; sistemas en el plano y esfuerzos en las barras: flujos de
corte y momentos.
Identificación de las tensiones de fatiga y los procesos de
corrosión relacionados.
Análisis de Pandeo y flujo de corte para obtención de la carga
crítica.
Confección de cálculo y diseño de componentes
estructurales en función de las solicitaciones actuantes.
Análisis de piezas estructurales sometidas a esfuerzos
combinados: fuerzas y solicitaciones actuantes.
Valoración de
tipos
de
estructuras:
fuselaje
semimonocasco, viga Wagner, ala bilarguera cajón de
torsión, etc, para su diseño. Confección y cálculo de las
dimensiones de uniones remachadas, abulonadas y soldadas
teniendo en cuenta los esfuerzos de corte actuantes y la
reglamentación aplicable.
Comprensión, reconocimiento y distinción de los distintos
ensayos de calificación y certificación de la aeronave:
ensayos elásticos, dinámicos y de fatiga en componente s
estructurales, ensayos en tierra de la aeronave, ensayos en
vuelo, ensayos
aeroelásticos, ensayos en túneles
aerodinámicos, etc.
Planificación y puesta en marcha del proceso de
homologación de una aeronave en etapa de fabricación,
teniendo en cuenta las etapas que lo componen.
Valoración de la certificación de la aeronave
y
su
aeronavegabilidad.
Comprensión y utilización de documentación técnica con las
normativas de uso aeronáutico para la realización de proyectos
de las distintas partes, componentes de una aeronave, utilajes
y equipos.
Ejecución del proceso de calificación y certificación de un
proyecto.
Análisis de las características y requerimientos de las
solicitudes planteadas en el anteproyecto.
Identificación
de los diferentes
tipos de bancadas,
teniendo
en cuenta su: estructura, suspensión
y
amortiguación.
Interpretación de los requisitos solicitados de acuerdo a
la aeronave para realizar los proyectos de instalación de los
sistemas.
Estudio de ubicación y necesidades de los sistema y equipos de
aviónicas e instrumentos, según tipo y funcionamiento.
Detección de los utillajes y equipos auxiliares necesarios para
realizar reparaciones,
inspecciones y mantenimiento.
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RECONOCER Y EJECUTAR
LAS TAREAS Y
PROCEDIMIENTOS
RELATIVOS A LA
ELABORACIÓN DE
PROYECTOS DE LA
INSTALACIÓN DE
PLANTAS DE PODER,
SISTEMAS, EQUIPOS Y
UTILAJES.
PRÁCTICAS
PROFESIONALIZANTES
(PP)

Identificación y elección del soporte de planta de poder de
acuerdo a los requisitos funcionales planteados en
anteproyecto.
Elaboración del proyecto de los sistemas asociados a la planta
de poder.
Realización del proyecto de la distribución de los y
instrumentos en los tableros.
Proyección y construcción de utilajes y equipos auxiliares
para las aeronaves.
Los
aprendizajes
prioritarios
de
las
prácticas
profesionalizantes son todos, de acuerdo con los establecidos
para el proyecto correspondiente y las pasantías, según lo
establecido por la resolución correspondiente, recordando
que es un espacio bianual.
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Sector Alimentos: Técnico en Tecnología de los
Alimentos
FORMACIÓN CIENTÍFICA TECNOLÓGICA
En cuanto a la formación Científico Tecnológica, algunos espacios curriculares se comparten entre
ambas modalidades, como Ciencias Naturales, Educación Tecnológica, TIC y Matemática, por lo cual
se abordan los mismos aprendizajes prioritarios generales y, en el caso de ser necesario, se hacen
mención de dichas diferencias, en cada uno de los años.
Primer Año
Espacio curricular
MATEMÁTICA

Ejes / Bloques Temáticos
NÚMEROS Y
OPERACIONES

CIENCIAS
NATURALES

EN RELACIÓN CON LOS
SERES VIVOS:
DIVERSIDAD, UNIDAD,
INTERRELACIONES Y
CAMBIOS

Aprendizajes priorizados por COVID-19
Registro, comparación e interpretación de números enteros.
Selección y justificación en distintos contextos de fracciones,
entre ellos la fracción como medida, como relación parte todo,
en contextos de la proporcionalidad.
Interpretación y uso del número racional como cociente de dos
números enteros.
Identificación e interpretación de las características de los
seres vivos como sistemas abiertos, en permanente interacción
con el medio, con organización específica y origen común, que
cambian a lo largo del tiempo y tienen la capacidad de
reproducción y autorregulación.
Distinción y ejemplificación de los diferentes niveles de
organización de los seres vivos, con sus propiedades
emergentes.
Interpretación y comparación de las teorías científicas que
explican el origen de la vida: generación espontánea,
biogénesis, quimiosíntesis, bajo la comprensión del
conocimiento científico como una construcción socio histórica
y de carácter provisorio.

Segundo Año
Espacio curricular
MATEMÁTICA

Ejes / Bloques Temáticos
NÚMEROS Y
OPERACIONES

Aprendizajes priorizados por COVID-19
Registro, comparación e interpretación de números racionales.
Reconocimiento de la insuficiencia de los números racionales
para expresar relaciones de medida.
Uso de diferentes representaciones de un número racional:
expresión fraccionaria, decimal, notación científica y punto de
la recta.
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CIENCIAS
NATURALES

EN RELACIÓN CON LOS
SERES VIVOS:
DIVERSIDAD, UNIDAD,
INTERRELACIONES Y
CAMBIOS

EDUCACIÓN
TECNOLÓGICA

PROCESOS
TECNOLÓGICOS

Exploración, explicación y utilización de propiedades de los
conjuntos numéricos Z y Q, estableciendo relaciones de
inclusión entre ellos.
Caracterización de la función de reproducción de los seres
vivos en sus variantes sexual y asexual con las ventajas y
desventajas evolutivas que representa cada una.
Identificación de la variabilidad como ventaja principal de la
reproducción sexual.
Reconocimiento de la mitosis como el proceso que permite
tanto el crecimiento en organismos pluricelulares, el
reemplazo de células dañadas, como la reproducción en
organismos unicelulares eucariotas.
Interpretación de la mitosis haciendo foco en la generación de
dos células hijas a partir de una sola célula y en la distribución
equitativa de la información genética.
Identificación de necesidades y demandas sociales
contextualizadas que se pueden resolver a través de la
intervención tecnológica mediante bienes, procesos y
servicios.
Análisis e interpretación de la influencia de la ciencia y la
técnica en el accionar tecnológico.

Tercer Año
Espacio curricular
MATEMÁTICA

Ejes / Bloques Temáticos
ÁLGEBRA Y NÚMERO

BIOLOGÍA

EL FLUJO DE LA
INFORMACIÓN GENÉTICA

Aprendizajes priorizados por COVID-19
Uso y reconocimiento de los números reales en distintas
representaciones.
Exploración y análisis de la validez de las propiedades de los
distintos conjuntos numéricos, estableciendo relaciones de
inclusión entre ellos.
Búsqueda y elección de operaciones y estrategias de cálculo en
el conjunto de los números reales, validando desde sus
propiedades la significación en situaciones referidas a la
aeronáutica.
Reconocimiento de la insuficiencia de los números reales para
expresar todas las soluciones de ecuaciones vinculadas a
problemas de la tecnicatura.
Relación entre los conceptos: cromatina, cromosomas, genes y
ADN.
Identificación de la ciencia como una construcción histórico social, a través de la interpretación de preguntas y de los
diversos desarrollos argumentativos, experimentales y
teóricos, que dieron lugar a la postulación del modelo de doble
hélice del ADN.
Distinción de la estructura molecular del ADN a partir de
modelizaciones y/o recursos multimediales.
Descripción y comparación de los procesos de replicación y
transcripción del ADN.
Caracterización de los tres tipos de ARN (mensajero, ribosomal
y de transferencia) en vínculo con las funciones que
desempeñan durante el proceso de traducción.
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FÍSICA

LA ENERGÍA
GENERADORA DE
CAMBIOS

QUÍMICA

PROPIEDADES,
ESTRUCTURA Y USO DE
LOS MATERIALES

TECNOLOGÍAS DE
LA INFORMACIÓN
Y LA
COMUNICACIÓN

FUNDAMENTOS DE LAS
TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y LA
COMUNICACIÓN

Conceptualización de energía como la capacidad de un sistema
de producir transformaciones y cambios.
Identificación de las diferentes formas de energía (Energía
Cinética, Energía Potencial y Energía Radiante o Luminosa)
reconociéndolas en situaciones concretas.
Análisis de la naturaleza de los cambios físicos, el control de los
mismos, y la causa de dichos cambios.
Descripción de los procesos de conservación, transformación y
degradación de la energía considerando sus consecuencias
prácticas.
Análisis de las condiciones que cumplen fuerzas colineales y
concurrentes
Identificación de las condiciones que se deben cumplir, para
que un cuerpo se encuentre en equilibrio de rotación.
Diferenciación entre el efecto de una fuerza y el momento de
una fuerza.
Identificación y descripción del modelo atómico actual
simplificado: núcleo y nube electrónica.
Distinción de número atómico (z), número másico (A), isótopos ,
y resolución de ejercicios en los que se interrelacionen.
Reconocimiento de variedades alotrópicas de algunos
elementos.
Reconocimiento de los Números cuánticos en relación a las
configuraciones electrónicas de los átomos.
Aplicación de la Regla de Hund y el Principio de exclusión de
Pauli en la elaboración de configuraciones electrónicas.
Diferenciación entre sistemas analógicos y digitales.
Identificación de distintos hardware.
Caracterización de las particularidades de diversos
dispositivos de procesamiento y comunicación de la
información.

Cuarto Año
Espacio curricular
MATEMÁTICA

Ejes / Bloques Temáticos
ÁLGEBRA Y NÚMERO

FUNCIONES Y ÁLGEBRA

Aprendizajes priorizados por COVID-19
Interpretación de la noción de logaritmo de un número y la
aplicación de sus propiedades en la resolución de problemas ,
por ejemplo, en las determinaciones de pH al aplicar técnicas
de conservación.
Uso de las nociones de dependencia y variabilidad para
modelizar fenómenos de cambio que representen variaciones
polinómicas, racionales, exponenciales, logarítmicas y
trigonométricas, por ejemplo, en la identificación y
diferenciación de grupos microbianos.
_ Modelización y análisis de variaciones polinómicas,
racionales, exponenciales, logarítmicas y trigonométrica s
expresadas mediante gráficos, fórmulas, interpretando sus
parámetros: ceros, máximos y mínimos, intervalos de
crecimiento y de decrecimiento, para dar sentido a problemas
como los referidos a las relaciones temperatura y pH en la
conservación de alimentos.
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GEOMETRÍA Y MEDIDA

NUTRICIÓN

FUNCIONES
ENERGÉTICAS Y
NUTRICIONALES DE LOS
ALIMENTOS

FÍSICA

ENERGÍA

QUÍMICA

LA MATERIA

DISOLUCIONES

Exploración y formulación de conjeturas acerca de figuras
inscriptas y circunscriptas en una circunferencia, construida s
con recursos tecnológicos y su validación mediante las
propiedades de los objetos geométricos, por ejemplo, el diseño
de equipos de planta y mantenimiento.
Identificación química y funcional de los macronutrient e s
(grupo de las biomoléculas) y los micronutrientes (minerales,
enzimas, vitaminas) presentes en los alimentos.
Identificación de enfermedades de:
Sistema digestivo (celiaquía, acidez estomacal, cáncer,
enfermedades del hígado, del estómago, del intestino delgado
y grueso).
Alimentación (anorexia, bulimia, desnutrición y enfermedad
Kwashiorkor, obesidad).
Alergias alimentarias.
Enfermedades cardiovasculares comunes (hipertensión,
colesterol y triglicéridos).
Sistema endócrino (diabetes).
Identificación de las principales alteraciones producidas por la
carencia o exceso de nutrientes (vitaminas y minerales).
Identificación del impacto en la calidad nutricional de los
procesos de cocción casera o industrial sobre vitaminas,
hidratos de carbono, proteínas, minerales presentes en los
alimentos
Identificación e interpretación del origen, características y
propiedades de la electricidad.
Identificación de la capacidad transformadora de la
electricidad en circuitos eléctricos.
Identificación e interpretación del origen, características y
propiedades del magnetismo
Identificación de ondas electromagnéticas como una relación
entre los campos eléctrico y magnético.
Identificación del espectro electromagnético reconociendo los
distintos tipos de radiaciones, en particular el espectro visible.
Identificación de las relaciones entre presión, volumen,
temperatura y
cantidad de gas, para comprender las leyes:
Boyle.
Charles.
Avogadro.
Ley combinada de los gases.
Ley general del estado gaseoso.
Interpretación de la Ley de Dalton de las presiones parciales.
Reconocimiento de situaciones problemáticas reales de
trabajo que involucren sustancias en estado gaseoso, líquido
y/o sólido, para la resolución de problemas estequiométricos.
Reconocimiento y aplicación de las unidades químicas: mol y
equivalente, en el cálculo de la concentración de las soluciones
(Molar, Normal, Molal y Fracción molar).
Aplicación de las titulaciones ácido base en la determinación de
concentración de ácido acético en muestra de vinagre, acidez
volátil y acidez total en muestras de vinos, entre otros
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TERMODINÁMICA
Y TECNOLOGÍA
DEL CALOR

EL CALOR Y EL TRABAJO
EN SISTEMAS
TERMODINÁMICOS

APLICACIONES
TECNOLÓGICAS DE LA
TERMODINÁMICA

Conceptualización de sistema termodinámico, su entorno y
universo.
Conceptualización de energía interna, calor y trabajo de
expansión y compresión.
Clasificación de los sistemas en sistemas abiertos, cerrados y
aislados, con o sin reacciones químicas.
Interpretación del estado de un sistema termodinámico y sus
variables: presión, temperatura volumen y concentración.
Identificación y diferenciación de transformaciones a volumen
constante, presión constante, temperatura, constante ,
adiabáticas e isoentálpicas en gráficas de sistemas
termodinámicos.
Análisis de las diferencias entre la cuantificación del calor y el
trabajo a partir del primer principio de la Termodinámica.
Conceptualización de Segundo Principio de la Termodinámica
y de la Entropía.
Explicitación de la relación entre el primer y segundo principi o
de la Termodinámica.
Análisis de los principios de conservación de la masa y de la
energía en toda reacción química.
Caracterización de las transformaciones químicas de los
sistemas termodinámicos.
Diferenciación de las reacciones exotérmicas y endotérmicas y
análisis de las condiciones termodinámicas para su control en
un reactor industrial o de laboratorio.
Distinción de procesos químicos a presión y a volumen
constante.

LA TERMODINÁMICA DE
LAS REACCIONES
QUÍMICAS
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Quinto Año
Espacio curricular
MATEMÁTICA

Ejes / Bloques Temáticos
ÁLGEBRA Y NÚMERO

FUNCIONES Y ÁLGEBRA

GEOMETRÍA Y MEDIDA

QUÍMICA
ANALÍTICA

REACCIONES QUÍMICAS

TECNOLOGÍA DE
CONTROL

CONTROL Y
AUTOMATISMO

Aprendizajes priorizados por COVID-19
Interpretación de los procesos de cambio que se ponen en
juego en sucesiones aritméticas y geométricas para
representar regularidades en la introducción de límite.
Reconocimiento y determinación de límite, continuidad,
derivadas e integrales para la resolución de problemas ,
validando modelos para ser utilizados en la optimización de los
procesos industriales alimentarios.
Uso de fórmulas e identidades, de acuerdo a la necesidad que
impone el problema.
Construcción de cuerpos geométricos, poliedros y sus
proyecciones, empleando recursos tecnológicos, por ejemplo,
en el análisis de fenómenos vinculados con representacione s
espaciales de las moléculas.
_ Análisis de las propiedades y sus relaciones en cuerpos
geométricos en el diseño de tecnología para la elaboración
industrial.
Identificación de las teorías que explican la velocidad de las
reacciones químicas y los factores que la afectan.
Interpretación del equilibrio químico homogéneo como un
estado final y dinámico al que accede un sistema químico y
cuantificación de los mismos mediante la determinación de la
constante de equilibrio.
Reconocimiento de las distintas teorías ácido-base:
Brönsted-Lowry,
Arrhenius,
Lewis
Reconocimiento de un sistema de equilibrio en solución.
Interpretación de la disociación iónica de las sustancias ácidas
y básicas y del carácter anfótero del agua.
Determinación de la constante de equilibrio iónica (Ka; Kb) y la
constante de equilibrio del agua (Kw).
Identificación y análisis de la solubilidad de compuestos poco
solubles y expresión de la constante del producto de
solubilidad (Kps)
Aplicación de determinaciones volumétricas: método de Mohr
y Volhard.
Identificación de los distintos tipos de análisis volumétricos y
gravimétricos.
Aplicación de las volumetrías de oxidorreducción: yodimetría y
permanganimetría.
Aplicación de los métodos complexométricos.

Interpretación del concepto de sistema de control y
automatismo.
Elaboración de lazos de control y acciones básicas para el
control.
Distinción de los componentes de un sistema de control :
actuadores,
sensores,
transmisores,
controladore s ,
transductores, indicadores.
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Sexto Año
Espacio curricular
ORGANIZACIÓN Y
GESTIÓN DE LA
PRODUCCIÓN

Ejes / Bloques Temáticos
FORMULACIÓN DE
PROYECTOS

LEGISLACIÓN Y
GESTIÓN DE LA
SEGURIDAD
ALIMENTARIA

LEGISLACIÓN
ALIMENTARIA

TECNOLOGÍA DE
LOS MATERIALES

CARACTERÍSTICAS DE LOS
MATERIALES UTILIZADOS
EN LA INDUSTRIA
ALIMENTARIA

ENVASES

Aprendizajes priorizados por COVID-19
Identificación de proyectos productivos como oportunidad de
negocios.
Identificación de la viabilidad económica del proyecto
Distinción de la estructura económica del mercado (oferta,
demanda, tipos de competencias, costos, etc.).
Conocimiento y desarrollo de los indicadores de proyectos
productivos: Tasas de interés, TIR (Tasa Interna de Retorno),
VAN (Valor Actual Neto) y sus aplicaciones.
Estimación de la rentabilidad que genera la implementación del
proyecto conforme a su tamaño.
Determinación de la viabilidad legal y de un proyecto.
Distinción de las estrategias de servicios de preventa y
postventa.
Conocimiento de concepto de registro de marcas. INPI
Conocimiento de las legislaciones vigentes en la República
Argentina
que regulan la producción de alimentos:
Código Alimentario Argentino, CODEX Internacional.
CODEX Mercosur.
Identificación de los organismos de control vigentes: ANMAT,
SENASA, INV, etc.
Identificación de los organismos INTI e INTA como centros de
ciencia y desarrollo productivo.
Conocimiento y Aplicación de la norma HACCP.
Conocimiento de la norma Sistema de Gestión de la Inocuida d
de los Alimentos (ISO 22000)
Identificación de los organismos productores de Normas de
ensayos de materiales: ISO, DYN, IRAM, INTI entre otros.
Diferenciación de criterios de selección de materiales según el
uso, disponibilidad, costo, propiedades e impacto ambiental
para su aplicación en situaciones problemáticas.
Identificación de las condiciones para el diseño y uso de
envases y embalajes, según las prescripciones establecidas por
Código Alimentario Argentino.
Reconocimiento de las funciones que cumple el envase
alimentario.
Caracterización de los envases tetra y multilaminados para el
envasado aséptico de los alimentos.
Conocimiento de los barnices sanitarios de uso sanitario
(epoxis, ureicos) de uso más común en la producción de envases
y embalajes
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FORMACIÓN TÉCNICA ESPECÍFICA
Primer Año
Espacio curricular
TALLER TÉCNICO
PRE PROFESIONAL

Ejes / Bloques Temáticos
SEGURIDAD E HIGIENE

Aprendizajes priorizados por COVID-19
Identificación de los factores de riesgo laboral.
Detección de condiciones normales y anormales de higiene
laboral.
Identificación de elementos básicos de laboratori o
(instrumental básico
laboratorio de ciencias).
Reconocimiento de las principales materias primas de uso
alimenticio.

HERRAMIENTAS E
INSTRUMENTAL
MATERIAS PRIMAS

Segundo Año
Espacio curricular
TALLER TÉCNICO
PRE PROFESIONAL

Ejes / Bloques Temáticos
SEGURIDAD E HIGIENE

Aprendizajes priorizados por COVID-19
Clasificación los tipos de riesgos laborales.
Aplicación protocolos de prevención de accidentes.
Reconocimiento del pH metro, densímetro, refractómetro,
termómetro.
Creación de diagramas de flujo representando el proceso de
producción.
Reconocimiento de los criterios de calidad de las materias
primas
vegetales y animales.
Reconocimiento de la función y clasificación de aditivos
alimentarios.
Comprensión de las normas IRAM generales para dibujo
técnico.
Interpretación de escalas gráficas.
Reconocimiento de elementos de acotación.

HERRAMIENTAS E
INSTRUMENTAL

MATERIAS PRIMAS

DIBUJO TÉCNICO

NORMATIVA

Tercer Año
Espacio curricular
PRÁCTICAS
PRODUCTIVAS I

DIBUJO TÉCNICO
ASISTIDO

Ejes / Bloques Temáticos
LA HIGIENE EN LA
MANIPULACIÓN DE
ALIMENTOS
LOS CAMBIOS DE LAS
MATERIAS PRIMAS EN SU
PROCESO DE
CONSERVACIÓN
ENTRONO VIRTUAL DE
TRABAJO

Aprendizajes priorizados por COVID-19
Distinción entre higiene y desinfección.
Diferenciación y selección de los métodos de limpieza y
desinfección. Tipos de desinfectantes.
Reconocimiento y aplicación de las BPM.
Reconocimiento de los métodos de conservación de alimentos:
Refrigeración y congelación.
Deshidratación y secado.
Concentración por calor.
Utilización de la computadora como herramienta de diseño.
Utilización de las herramientas de diseño usadas en diseño
asistido, como AUTOCAD, PAINT 3D o el que use la
tecnicatura.
Modelización e impresión en 3D.
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Cuarto Año
Espacio curricular
PRÁCTICAS
PRODUCTIVAS II

Ejes / Bloques Temáticos
LA HIGIENE EN LA
MANIPULACIÓN
ALIMENTARIA

CAMBIOS DE LAS
MATERIAS PRIMAS
QUÍMICA
ORGÁNICA I

PROCESOS
PRODUCTIVOS

ESTRUCTURA DE LOS
COMPUESTOS
ORGÁNICOS
LAS PROPIEDADES
APLICADAS A LA
DIVERSIDAD DE
COMPUESTOS
ORGANIZACIÓN,
CONTROL Y
COMUNICACIÓN DE LOS
PROCESOS PRODUCTIVOS

Aprendizajes priorizados por COVID-19
Diferenciación entre esterilización industrial y absoluta.
Identificación de concepto de Tiempo de Reducción Decimal
Temperatura de muerte T y Temperatura para reducir el D en
un 90% (Z).
Identificación de rangos de temperatura para eliminar Hongos ,
para eliminar bacterias y para eliminar levaduras.
Reconocimiento de la importancia de la temperatura y el pH
para el control de Clostridium botulinum.
Reconocimiento de los métodos de conservación de alimentos
Caracterización de nomenclatura IUPAC de compuestos
orgánicos.
Identificación de los tipos de cadena que presentan los
compuestos orgánicos.
Individualización de alcanos, alquenos, alquinos, alcoholes,
fenoles, aldehídos, cetonas, ácidos carboxílicos, éteres, ésteres,
aminas, amidas, nitrilos y sus respectivos grupos funcionales
Aplicación de análisis HACCP.
Identificación del concepto de calidad

Quinto Año
Espacio curricular
OPERACIONES
UNITARIAS

Ejes / Bloques Temáticos
FLUIDOS: TRANSPORTE Y
ACONDICIONAMIENTO
SÓLIDOS: REDUCCIÓN DE
TAMAÑO Y
ACONDICIONAMIENTO

QUÍMICA ORGÁNICA
II

CALOR: TRANSFERENCIA
MASA: TRANSFERENCIA
GLÚCIDOS Y
COMPUESTOS
NITROGENADOS
LÍPIDOS

INDUSTRIALIZACIÓN
DE MATERIAS
PRIMAS

AGUA Y EFLUENTES
FRUTAS, HORTALIZAS E
INDUSTRIAS DERIVADAS

Aprendizajes priorizados por COVID-19
Diferenciación entre operación unitaria y proceso unitario.
Formulación de balances de masa y energía.
Reconocimiento del proceso de:
Reducción de tamaño.
Separación de sustancias.
Transporte de sólidos.
Conducción de fluidos.
Trasferencia de calor.
Transferencia de materia.
Reconocimiento de las moléculas biológicas:
Glúcidos
Proteínas.
Lípidos
Vitaminas.
Enzimas.
Hormonas.
ADN y ARN
Tratamiento de efluentes.
Refrigeración industrial.
Congelación industrial.
Identificación de procesos generales de:
Elaboración de jugos, pulpas y concentrados.
Elaboración de confituras.
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BEBIDAS

MICROBIOLOGÍA

CARACTERIZACIÓN
MICROBIANA
TÉCNICAS BÁSICAS
APLICADAS

SEGURIDAD E
HIGIENE EN EL
TRABAJO

RIESGOS GENERALES

PREVENCIÓN EN EL
ÁMBITO LABORAL

Elaboración de deshidratados.
Elaboración de bebidas analcohólicas.
Elaboración de bebidas alcohólicas.
Elaboración de bebidas destiladas
Reconocimiento y diferenciación de bacterias, mohos y
levaduras.
Caracterización de ETA´s.
Determinación de concepto de Organismos GRAM + y Reconocimiento del concepto de VIRUS, VIROIDES y
PRIONES.
Esterilización de laboratorio con autoclave.
Implementación de técnicas de siembra microorganismos
aerobios y anaerobios
Reconocimiento y análisis de los distintos tipos de riesgos en el
trabajo:
riesgos físicos (ruido, presiones, temperatura, iluminación,
ventilación, vibraciones, radiaciones, caracterización de
máquinas, incendios, etc.),
riesgos eléctricos, riesgo químico (materiales y reactivos,
contaminantes en el ámbito de trabajo y medio ambiente),
riesgos ergonómicos
riesgos psicológicos (stress laboral).
Identificación de los planes de contingencia en casos de
catástrofes
naturales, terremotos, incendios explosiones e inundaciones
en los
distintos ámbitos laborales.
Diferenciación entre las clases de fuego y clasificación de los
matafuegos
para la extinción de incendios
Diferenciación de la señalización segura para la prevención de
accidentes
en la Industria

Sexto Año
Espacio curricular
QUÍMICA
ANALÍTICA
INSTRUMENTAL

Ejes / Bloques Temáticos
MÉTODOS
ELECTROQUÍMICOS

TOXICOLOGÍA DE
LOS ALIMENTOS

PRINCIPIOS DE
TOXICOLOGÍA
ALIMENTARIA

Aprendizajes priorizados por COVID-19
Comprensión de conceptos de electroquímica: celda voltaica y
celda
electrolítica
Adquisición de conocimientos de espectroscopia: principios de
espectroscopia. Espectrofotómetro.
Comprensión de alcances y análisis de radiación: tipos, efectos
biológicos.
Adquisición de conocimientos sobre la cromatografía:
reconocimiento de los métodos más usados en laboratorio
Definición de sustancia tóxica: características.
Reconocimiento de concepto de IDA y DL50.
Reconocimiento de los tóxicos naturales de los alimentos.
Identificación
de diferencias entre Intoxicación
y
Toxiinfección.
Reconocimiento de las Exo y Endotoxinas.
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TÓXICOS NATURALES Y
ANTROPOGÉNICOS
INDUSTRIALIZACI
ÓN DE MATERIAS
PRIMAS II

CEREALES, OLEAGINOSAS
E INDUSTRIAS DERIVADAS
CARNES Y LÁCTEOS

MICROBIOLOGÍA
DE LOS
ALIMENTOS

INOCUIDAD
ALIMENTARIA
MICROBIOLÓGICA

ANÁLISIS DE LOS
ALIMENTOS

MÉTODOS GENERALES
PARA EL ANÁLISIS DE LOS
ALIMENTOS

APTITUD
BROMATOLÓGICA

BROMATOLOGÍA

NORMATIVA
BROMATOLÓGICA

PRÁCTICAS PROFESIONALIZANTES (PP)

Contaminación de alimentos durante el proceso de
elaboración.
Información sobre riesgos para la salud del uso de aditivos
alimentarios
Identificación de procesos de elaboración y/o obtención de:
Harinas.
Aceites vegetales.
Carnes.
Lácteos.
Alimentos para animales
Realización de prácticas de determinación de:
Moho por Howard
Levaduras por Neubauer
Coliformes totales por siembra en placa.
Realización de técnicas de:
Recuento de microorganismos varios (bacterias, levaduras,
mohos)
Análisis microbiológico de agua.
Análisis microbiológico de alimentos (vinos, quesos, cerveza,
leche)
Obtención y preparación de muestras para análisis.
Realización análisis de:
Porcentaje de humedad por desecación.
Porcentaje de nitrógeno por Kjeldahl.
Lípidos por destilación con solvente.
Azúcares con grados brix y baumé.
Fibras solubles e insolubles.
Acidez total.
Contenido de Alcohol.
Porcentaje de cenizas.
Análisis de agua: DBO y DQO.
Diferenciación de alimento, alimento genuino o normal ,
alimento alterado,
alimento contaminado,
alimento
adulterado, alimento falsificado, según definiciones del Código
Alimentario Argentino (CAA)
Los
aprendizajes
prioritarios
de
las
prácticas
profesionalizantes son todos, de acuerdo con los establecidos
para el proyecto correspondiente y las pasantías, según lo
establecido por la resolución correspondiente, recordando que
es un espacio bianual.
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Sector Automotriz: Técnico en Automotores
FORMACIÓN CIENTÍFICA TECNOLÓGICA
En cuanto a la formación Científico Tecnológica, algunos espacios curriculares se comparten entre
ambas modalidades, como Ciencias Naturales, Educación Tecnológica, TIC y Matemática, por lo cual
se abordan los mismos aprendizajes prioritarios generales y, en el caso de ser necesario, se hacen
mención de dichas diferencias, en cada uno de los años.
Primer Año
Espacio curricular
MATEMÁTICA

Ejes / Bloques Temáticos
NÚMEROS Y
OPERACIONES

CIENCIAS
NATURALES

EN RELACIÓN CON LOS
SERES VIVOS:
DIVERSIDAD, UNIDAD,
INTERRELACIONES Y
CAMBIOS

Aprendizajes priorizados por COVID-19
Registro, comparación e interpretación de números enteros.
Selección y justificación en distintos contextos de fracciones,
entre ellos la fracción como medida, como relación parte todo,
en contextos de la proporcionalidad.
Interpretación y uso del número racional como cociente de dos
números enteros.
Identificación e interpretación de las características de los
seres vivos como sistemas abiertos, en permanente interacción
con el medio, con organización específica y origen común, que
cambian a lo largo del tiempo y tienen la capacidad de
reproducción y autorregulación.
Distinción y ejemplificación de los diferentes niveles de
organización de los seres vivos, con sus propiedades
emergentes.
Interpretación y comparación de las teorías científicas que
explican el origen de la vida: generación espontánea,
biogénesis, quimiosíntesis, bajo la comprensión del
conocimiento científico como una construcción socio histórica
y de carácter provisorio.

Segundo Año
Espacio curricular
MATEMÁTICA

Ejes / Bloques Temáticos
NÚMEROS Y
OPERACIONES

CIENCIAS
NATURALES

EN RELACIÓN CON LOS
SERES VIVOS:
DIVERSIDAD, UNIDAD,
INTERRELACIONES Y
CAMBIOS

Aprendizajes priorizados por COVID-19
Registro, comparación e interpretación de números racionales.
Reconocimiento de la insuficiencia de los números racionales
para expresar relaciones de medida.
Uso de diferentes representaciones de un número racional
Exploración, explicación y utilización de propiedades de los
conjuntos numéricos Z y Q, estableciendo relaciones de
inclusión entre ellos.
Caracterización de la función de reproducción de los seres
vivos en sus variantes sexual y asexual con las ventajas y
desventajas evolutivas que representa cada una.
Identificación de la variabilidad como ventaja principal de la
reproducción sexual.
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EDUCACIÓN
TECNOLÓGICA

PROCESOS
TECNOLÓGICOS

Reconocimiento de la mitosis como el proceso que permite
tanto el crecimiento en organismos pluricelulares, el
reemplazo de células dañadas, como la reproducción en
organismos unicelulares eucariotas.
Interpretación de la mitosis haciendo foco en la generación de
dos células hijas a partir de una sola célula y en la distribución
equitativa de la información genética.
Identificación de necesidades y demandas sociales
contextualizadas que se pueden resolver a través de la
intervención tecnológica mediante bienes, procesos y
servicios.
Análisis e interpretación de la influencia de la ciencia y la
técnica en el accionar tecnológico.

Tercer Año
Espacio curricular
MATEMÁTICA

Ejes / Bloques Temáticos
ÁLGEBRA Y NÚMERO

FÍSICA

LA ENERGÍA
GENERADORA DE
CAMBIOS

QUÍMICA

PROPIEDADES,
ESTRUCTURA Y USO DE
LOS MATERIALES

Aprendizajes priorizados por COVID-19
Uso y reconocimiento de los números reales en distintas
representaciones.
Exploración y análisis de la validez de las propiedades de los
distintos conjuntos numéricos, estableciendo relaciones de
inclusión entre ellos.
Búsqueda y elección de operaciones y estrategias de cálculo en
el conjunto de los números reales, validando desde sus
propiedades la significación en situaciones referidas a la
aeronáutica.
Reconocimiento de la insuficiencia de los números reales para
expresar todas las soluciones de ecuaciones vinculadas a
problemas de la tecnicatura.
Conceptualización de energía como la capacidad de un sistema
de producir transformaciones y cambios.
Identificación de las diferentes formas de energía (Energía
Cinética, Energía Potencial y Energía Radiante o Luminosa)
reconociéndolas en situaciones concretas.
Análisis de la naturaleza de los cambios físicos, el control de los
mismos, y la causa de dichos cambios.
Descripción de los procesos de conservación, transformación y
degradación de la energía considerando sus consecuencias
prácticas.
Análisis de las condiciones que cumplen fuerzas colineales y
concurrentes
Identificación de las condiciones que se deben cumplir, para
que un cuerpo se encuentre en equilibrio de rotación.
Diferenciación entre el efecto de una fuerza y el momento de
una fuerza.
Identificación y descripción del modelo atómico actual
simplificado: núcleo y nube electrónica.
Distinción de número atómico (z), número másico (A), isótopos ,
y resolución de ejercicios en los que se interrelacionen.
Reconocimiento de variedades alotrópicas de algunos
elementos.
Reconocimiento de los Números cuánticos en relación a las
configuraciones electrónicas de los átomos.
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TECNOLOGÍAS DE
LA INFORMACIÓN
Y LA
COMUNICACIÓN

Aplicación de la Regla de Hund y el Principio de exclusión de
Pauli en la elaboración de configuraciones electrónicas.
Diferenciación entre sistemas analógicos y digitales.
Identificación de distintos hardware.
Caracterización de las particularidades de diversos
dispositivos de procesamiento y comunicación de la
información.

FUNDAMENTOS DE LAS
TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y LA
COMUNICACIÓN

Cuarto Año
Espacio curricular
MATEMÁTICA

Ejes / Bloques Temáticos
ÁLGEBRA Y NÚMERO

FUNCIONES Y ÁLGEBRA

GEOMETRÍA Y MEDIDA

TERMODINÁMICA

RADIACIONES

TERMODINÁMICA
ESTÁTICA Y
RESISTENCIA DE
MATERIALES

SISTEMAS DE FUERZAS EN
QUILIBRIO

RESISTENCIA DE LOS
MATERIALES

Aprendizajes priorizados por COVID-19
Interpretación de la noción de logaritmo de un número y la
aplicación de sus propiedades en la resolución de problemas
como en la determinación de índices de precios de automóviles.
Aproximación intuitiva al concepto de límite, continuidad,
derivadas e integrales en problemas, como los referidos a las
determinaciones de índices de costos en automotores y
autopartes.
Exploración y formulación de conjeturas acerca de figuras
inscriptas y circunscriptas en una circunferencia, construida s
con recursos tecnológicos y su validación mediante las
propiedades de los objetos geométricos, como en la
interpretación de catálogos, planos y manuales técnicos en la
fabricación y/o selección de componentes.
Distinción entre calor y temperatura. Leyes de Newton.
Comparación de termómetros, en sus diferentes escalas.
Formas de transmisión de calor: conducción, convección y
radiación.
Sistemas y equilibrio termodinámico. Entropía y Entalpía.
Descripción del funcionamiento de los compresores.
Reconocer las fuerzas y los sistemas, composición y
descomposición de fuerzas.
Calcular momentos estáticos y de inercia para diferentes
superficies.
Identificar y distinguir las reacciones y esfuerzos ante la
aplicación de fuerzas en una superficie
Calcular secciones de materiales y solicitaciones a las que están
sometidos.
Ensayos no destructivos y destructivos, manaflux, tinta azul,
ultra sonido. Destructivos probetas, deformación, tracción,
compresión y flexión.
Conocimiento del núcleo central de inercia y su aplicación a
secciones comunes. Definición de esfuerzos normales.
Baricentro y cálculo de centro de gravedad.

Quinto Año
Espacio curricular
MATEMÁTICA

Ejes / Bloques Temáticos
ÁLGEBRA Y NÚMERO

Aprendizajes priorizados por COVID-19
Interpretación de los procesos de cambio que se ponen en
juego en sucesiones aritméticas y geométricas para
representar regularidades.
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FUNCIONES Y ÁLGEBRA

GEOMETRÍA Y MEDIDA

ORGANIZACIÓN Y
GESTIÓN DE LA
PRODUCCIÓN

GESTIÓN

PRODUCTOS

CALIDAD

ESFUERZOS,
TENSIONES Y
ESTRUCTURA DEL
VEHÍCULO

ESFUERZOS Y TENSIONES

ESTRUCTURA DE LOS
VEHÍCULOS

Resolución de ecuaciones trigonométricas utilizando
propiedades en la búsqueda de soluciones a problemáticas
referidas sector automotriz.
Construcción de cuerpos geométricos, poliedros y sus
proyecciones, empleando recursos tecnológicos, como en el
análisis de problemáticas vinculadas con sistemas de
suspensión o frenado.
Análisis de las propiedades y sus relaciones en cuerpos
geométricos en el diseño automotriz.
Análisis de conceptos relacionados a la empresa, la gestión y
producción.
Distinción y clasificación de las organizaciones, su estructura y
organigramas.
Conceptualización
de sistema, la configuración
y
caracterización de los sistemas de producción, objetivos,
contexto, recursos (materia prima, energía, mano de obra,
capital, tecnología), componentes, conducción y FODA.
Establecimiento de relaciones entre el diseño del producto y el
proceso de producción.
Análisis del diseño de productos en relación a demandas
regionales, criterios generales de diseño industrial y
aprovechamiento de subproductos y aplicación en la industria
automotriz (autopartes).
Relación de las etapas del movimiento de la calidad, su
influencia en la planificación de los costos.
Análisis de la función de círculos de calidad (planificación de
costos).
Reconocer principios fundamentales de las normas ISO y de la
normativa gubernamental relacionadas a la producci ón
Automotriz
Descripción de la Gestión de stocks: costos, modelos clásicos
de gestión de stocks: MRP I, MRP II, Just in time, el sistema
Kanban
Reconocimiento y cálculo de esfuerzos.
Definición y clasificación de tensiones, resistencias,
Estados tensionales tipos de cargas y deformación.
Caracterización de la Ley de Hooke aplicada a constantes
elásticas y secciones inclinadas.
Clasificación de los materiales en base a su capacidad de
deformación y resistencia.
Calculo de tensiones, estado de solicitaciones simples:
tracción, compresión, corte, flexión simple, plana, torsión
Reconocimiento de la diversidad que presenta el cuerpo de la
estructura: techo, puertas, capot, guardabarros, parantes, piso,
baúl, paragolpes.
Diferenciación de materiales y calidades presentes en el
carrozado, como chapas,
plásticos, termoplásticos, y
materiales compuestos (fibras y adhesivos industriales).
Análisis de las solicitaciones que pueden demandar la s
soldaduras, remaches y tornillos y cómo se comportan las
uniones soldadas, remachadas y roscadas ante dichas
solicitaciones
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Evaluación de los sistemas de impacto con desprendimiento
del motor, atendiendo a las diferencias entre carrocerías de
dos y cuatro puertas.
Valoración de los sistemas de seguridad dentro del habitáculo:
cinturones de seguridad, pretensores pirotécnicos, sistemas
air-bag: precaución en la manipulación y de las respectivas
normas

Sexto Año
Espacio curricular
SEGURIDAD E
HIGIENE EN EL
TRABAJO

Ejes / Bloques Temáticos
RIESGOS GENERALES

SEGURIDAD E HIGIENE EN
EL TRABAJO

MARCO JURÍDICO

PERSONA, TRABAJO Y
LEGISLACIÓN LABORAL

LEGISLACIÓN
PRODUCTIVA Y DE
SERVICIOS

HIDRÁULICA Y
SISTEMAS
HIDRÁULICOS Y
NEUMÁTICOS

HIDRÁULICA

Aprendizajes priorizados por COVID-19
Apropiarse de procedimientos adecuados ante catástrofes
naturales.
Comprensión e interpretación de la legislación y normativa
general sobre Seguridad e Higiene en el trabajo.
Análisis y simulación de situaciones de sismos, incendios ,
fuertes vientos e inundaciones.
Reconocimiento y práctica de primeros auxilios en articulación
con el sector salud
Prevención de riesgos eléctricos y mecánicos en plantas
automotrices y los talleres.
Análisis y profilaxis de riesgos laborales en las líneas de
producción.
Previsión de riesgos e identificación de los primeros auxilios
relacionados con las intoxicaciones por gases para ser
aplicados en caso de necesidad
Comprender para aplicar la Identificación de los principios
fundamentales del derecho, su relación y necesidad para una
convivencia democrática y las estructuras normativas que
lo regulan.
Reconocimiento de derechos y obligaciones a nivel
constitucional, legal y normativo.
Comprensión
e
interpretación
de
la
legislación
contractual agraria y agroindustrial, en sus distintos formatos.
Análisis crítico de los contratos de trabajo en lo que respecta
tanto a su utilidad para el empresario del sector, como en lo
referido a los beneficios del mismo para el personal
contratado.
Conocimiento de la ley de asociaciones sindicales, la forma de
participación,
convenios
paritarios,
beneficios
y
responsabilidades
Implementar la normativa y legislación vigente referente a la
producción y reparación automotriz.
Valoración de la estandarización y la aplicación de normas y
prácticas optativas, a fin de lograr certificaciones y/o mejorar
la calidad, eficiencia o las posibilidades de comercialización
Identificación e interpretación de los principios básicos de la
hidráulica: presión, propagación de la presión, multiplicación
de fuerzas y distancias, caudal volumétrico.
Análisis del Desgaste y ventajas de los sistemas hidráulicos.
Detección de fallas en automóviles y su relación con normas de
seguridad para el diagnóstico de causas.
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SISTEMAS HIDRÁULICOS

Sistema de control y regulación. Reconocimiento de leyes y
principios físicos de la neumática.
Tratamiento del aire comprimido, medición de humedad,
ensayo de componentes y circuitos neumáticos.
Reconocimiento de mandos neumáticos, válvulas direccionales
y auxiliares, regulación y control de cilindros y motore s
neumáticos, montaje y experimentación de circuitos
neumático.
Diseño de circuitos neumáticos que den respuesta a
situaciones problemáticas, considerando las normas y
procesos de seguridad, calidad y medio ambiente.

FORMACIÓN TÉCNICA ESPECÍFICA
Primer Año
Espacio curricular
TALLER TÉCNICO
PREPROFESIONAL

Ejes / Bloques Temáticos
SEGURIDAD E HIGIENE EN
EL TRABAJO

HERRAMIENTAS,
EQUIPOS, MÁQUINAS E
INSTRUMENTOS PARA EL
TRABAJO

MATERIA PRIMA,
REACTIVOS, MATERIALES,
COMPONENTES E
INSUMOS PARALA
PRODUCCIÓN
TÉCNICAS BÁSICAS PARA
EL DISEÑO Y EL
DESARROLLO DE
PRODUCTOS

Aprendizajes priorizados por COVID-19
Identificación de los factores de riesgo en relación a los
sistemas de prevención de accidentes, que permita poner en
valor las condiciones de orden y limpieza del espacio físico y de
trabajo.
Reconocimiento y jerarquización de riesgos significativos.
Ejecución de acciones de prevención y/o reducción de riesgos.
Determinación de uso de elementos de protección personal
según el riesgo a que está expuesto.
Identificación y descripción de: herramientas manuales,
instrumentos, equipos, máquinas de control manual, que se
utilizan en el ámbito del Laboratorio, del Taller o Espacio de
Producción específico.
Reconocimiento y utilización de instrumentos de medición y
monitoreo para las magnitudes básicas de uso en el
Laboratorio, Taller o espacio de Producción específico.
Ejecución de tareas, procesos, pasos, procedimientos u
operaciones sencillas empleando las herramientas, equipos,
máquinas e instrumentos conocidos para elaborar productos
simples y de rápida concreción.
Utilización de recursos multimediales para la comunicación del
trabajo.
Uso de las TIC para el acceso, producción y circulación de la
información.
Reconocimiento de técnicas que involucran el uso de
materiales, instrumentos, herramientas y componente s
básicos que intervienen en el desarrollo de un producto.
Interpretación y aplicación de técnicas para el uso adecuado de
herramientas, instrumentos, máquinas y/o equipos, en la
elaboración o producción según sea el ámbito en que se
desarrolla la tarea.
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Segundo Año
Espacio curricular
TALLER TÉCNICO
PREPROFESIONAL

Ejes / Bloques Temáticos
SEGURIDAD E HIGIENE EN
EL TRABAJO
HERRAMIENTAS,
EQUIPOS, MÁQUINAS E
INSTRUMENTOS PARA EL
TRABAJO

DIBUJO TÉCNICO

MATERIA PRIMA,
REACTIVOS, MATERIALES,
COMPONENTES E
INSUMOS PARALA
PRODUCCIÓN
TÉCNICAS BÁSICAS PARA
EL DISEÑO Y EL
DESARROLLO DE
PRODUCTOS
ELEMENTOS,
INSTRUMENTOS
Y
NORMAS UTILIZADOS EN
DIBUJO TÉCNICO

EJERCICIOS
GEOMÉTRICOS
EN
PLANO,
ESCALAS
ACOTACIONES

EL
Y

Aprendizajes priorizados por COVID-19
Análisis de las condiciones de riesgo de cada tipo de actividad e
instalaciones, orientado a valorar la prevención según la
clasificación de estos riesgos.
Reconocimiento de: equipos, herramientas, máquinas
manuales o semiautomáticas, instrumentos, que se utilizan en
la producción de procesos y/o productos
Operación diestra de las herramientas mecánicas eléctricas/
neumáticas/ hidráulicas; de uso Industrial o Productivo; con
destreza y propiedad.
Interpretación de la indicación de instrumentos analógicos y/o
digitales.
Uso de distintos dispositivos y medios tecnológicos para la
elaboración de documentación técnica básica.
Utilización de herramientas interactivas de las TIC en la
búsqueda y generación de bibliografía virtual.
Utilización de técnicas en el diseño, planificación y ejecución de
proyectos de elaboración de productos y/o desarrollo de
procesos sencillos.
Reconocimiento y descripción del tablero de Dibujo Técnico
como espacio de representación. Identificación de los
elementos de trazado vertical, horizontal y de medición.
Descripción del “Formato” en la hoja de trabajo.
Comprensión de las Normas I.R.A.M. para Dibujo
Técnico en sus generalidades.
Reconocimiento y aplicación de las normas de representación
de objetos como lenguaje de comunicación técnica.
Reconocimiento y diagramación de formas geométricas
simples en el plano de representación.
Interpretación
y
utilización
de
escalas
gráficas.
Reconocimiento de elementos de acotación: cota, línea de cota,
línea auxiliar de cota, flechas de extremo de línea de cota.
Utilización de sistemas de acotación: en cadena, en paralelo,
combinada y progresiva.

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN TÉCNICA Y TRABAJO
Av. San Martín 253- 2º Piso - Capital | +54 261 4240558
dge-detytrabajo@mendoza.gov.ar | www.mendoza.edu.ar

Tercer Año
Espacio curricular
DIBUJO TÉCNICO
ASISTIDO

Ejes / Bloques Temáticos
INTRODUCCIÓN AL
ENTORNO VIRTUAL DE
TRABAJO

PRÁCTICAS DE
TALLER EN
AUTOMOTORES

MOTORES

Aprendizajes priorizados por COVID-19
Aplicación de las N. IRAMReconocimiento y descripción de la pantalla de AUTOCADIdentificación de los comandos del programa y su aplicación
en los dibujos.
Manejo de herramientas para resolver la representación de
sólidos y desarrollo de todas sus proyecciones y vistas.
Lectura de planos y simbología técnica. Manejo de conjuntos y
despiece de elementos.
Introducción y representación de objetos en 3D. Análisis de las
técnicas de impresión en 3D.
Área Motores: Conocer el uso de herramientas específicas de
medición del sector automotriz y hacer correctamente
conversión de medidas.
Área Sistemas: conocer los diferentes sistemas que comforma n
un vehículo, y nombrar sus elementos componentes.
Área Electricidad: Interpretación
de la de Ohm.
Reconocimiento de los sistemas de Arranque, Carga,
Encendido y Alimentación. Su función y elementos que lo
componen.
Sistemas: conocer los circuitos esenciales que componen a un
automóvil (reconocer los elementos que los forman y su
respectivo funcionamiento)
•
Conocimiento del funcionamiento de la dinamo,
acumuladores.
Caracterización de baterías sus componentes y conexiones.
Argumentación
del
funcionamiento
del alternador,
transformador, elevadores y reductores de tensión, inducción
mutua y autoinducción.
Descripción de las máquinas de corriente continua y alterna del
automotor

SISTEMAS

ELECTROTECNIA I
Y ELECTRICIDAD

DINAMO, BATERÍAS Y
ELECTROMEGNETISMO
INDUCCIÓN
ELECTROMAGNÉTICA Y
SUS APLICACIONES

MOTORES ELÉCTRICOS,
ENCENDIDO E
INSTRUMENTAL

Comprensión del funcionamiento general de motore s
eléctricos, fuerzas generadas por una corriente inmersa en un
campo magnético.
Descripción de principios de motores eléctricos y conexiones.
Comprensión del principio de encendido del automotor, de
funcionamiento y sus componentes

Cuarto Año
Espacio curricular
PRÁCTICAS DE
TALLER EN
AUTOMOTORES II

Ejes / Bloques Temáticos
RECONOCER
COMPONENTES Y
FUNCIONAMIENTO DE
LOS DISTINTOS SISTEMAS.

Aprendizajes priorizados por COVID-19
Descripción e identificación de los distintos componentes de
los Sistema Hidráulicos, Mecánicos, Neumáticos y de
Combustibles.
Comprensión del principio de funcionamiento de los distintos
sistemas.
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REALIZAR EL
MANTENIMIENTO LOS
DISTINTOS SISTEMAS.
DIBUJO TÉCNICO
DE SISTEMAS DE
AUTOMOTOR I

DISEÑO ASISTIDO

CROQUIZACIÓN ,
DESPIECE Y GRAFICACIÓN

ELECTROTÉCNIA Y
ELECTRICIDAD DEL
AUTOMOTOR

SISTEMA ELÉCTRICO DE
LOS AUTOMOTORES

TÉCNICA DE LOS
MATERIALES

OBTENCIÓN DE
MATERIALES

MOTORES

CARACTERÍSTICAS Y
PROPIEDADES
TIPOLOGIA DE LOS
MOTORES

COMPONENTES

FUNCIONAMIENTO DE
LOS MOTORES

MECÁNICA
TÉCNICA

MOVIMIENTOS

Identificación de falla de los Sistemas Hidráulicos ,
Mecánicos, Neumáticos y de Combustibles.
Ejecución de montaje y desmontaje de los componentes de los
distintos sistemas.
Reconocer las principales herramientas de los programas de
Diseño Asistido por Computadora (CAD) con aplicación en los
Automotores.
Reconocer los sistemas de códigos de las normas de Dibujo
técnico. Interpretar información técnica: catálogos, planos,
manuales de los Automotores.
Utilizar las herramientas para la representación gráfica
normalizada en los programas de diseño Asistido por
computadora.
Croquización a mano alzada y medición de piezas utilizadas en
taller durante el cursado.
Graficación en Autocad de piezas utilizadas en taller durante el
cursado. Despiece y graficación CAD
Interpretar el funcionamiento del dinamo, acumuladores y
baterías e identificar sus componentes.
Reconocer los motores eléctricos e interpretar las mediciones
con instrumentos analógicos y digitales.
Modos de obtención de los materiales (metálicos, no metálicos,
aleaciones) en la fabricación de componentes para esta
industria.
Distinción de procesos de obtención y propiedades de los
materiales: minerales de hierro y su procesamiento, arrabio y
acero.
Conformación plástica Comparación con los procesos de
obtención de los materiales no ferrosos.
Propuestas de reemplazo sustentable de materias primas y
materiales en productos a fin de optimizarlos

Caracterización de los ciclos Otto y ciclo Diesel, de dos y cuatro
tiempos, motores rotativos, turbinas de gas y sistemas
híbridos.
Fundamentación de la selección de componentes para el
armado del motor.
Diferenciación del sistema de alimentación del motor: estados
de carga del motor, adecuación de la riqueza de mezcla
combustibles, poder calorífico, límite de inflamabilidad.
Recopilación del funcionamiento en los sistemas de encendido:
Ciclo Otto y Motores Diésel y de dos tiempos.
Interpretación del proceso de “puesta a punto”, sus principales
fallas y procedimientos de diagnóstico asociados a la “puesta
en marcha”, utilizando documentación técnica específica y
normas de seguridad.
Composición de movimientos rectilíneos; Tiro oblicuo; Tiro
horizontal.
Conceptualización del movimiento de rotación.
Movimiento de traslación. Movimiento helicoidal.
Composición de movimientos de rotación y traslación.
Velocidades y aceleraciones en el movimiento plano.
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DINÁMICA

FLUIDOS

Formulación de la Dinámica del cuerpo rígido: Centro de un
sistema de fuerzas paralelas. Centro de masa o gravedad.
Interpretación de la rotación de un cuerpo rígido alrededor de
un eje fijo a través de los conceptos de trabajo, potencia y
energía cinética de un cuerpo en rotación.
Aplicación del Teorema de Steiner para explicar el momento de
inercia de una figura plana respecto a un eje en su mismo plano
Descripción de los Fluidos en movimiento. Fluido ideal.
Flujo laminar y turbulento. Caudal volumétrico. Ecuación de
continuidad.
Interpretación del Teorema de Bernoulli y sus aplicaciones.
Diferenciación de la hidrodinámica y la cinemática. El Teorema
de Torricelli - Viscosidad. Superfluido.
Movimiento de un sólido en un fluido viscoso - Fuerza de
arrastre. Fuerza de sustentación. Fuerza propulsora.
Fuerza ascensional dinámica.

Quinto Año
Espacio curricular
PRÁCTICAS DE
TALLER EN
AUTOMOTORES III

Ejes / Bloques Temáticos
CONOCIMIENTO DEL
MOTOR MEDICIÓN,
CONTROL Y
LUBRICACION

Aprendizajes priorizados por COVID-19
Descripción de los sistemas de ajuste y tolerancia
recomendados por Normas IRAM.
Ejecución de ajustes y aprietes normalizados en diferentes
partes constitutivas del motor
Identificación y operación del armado de motor, sus conjuntos
y el desmontaje y montaje de componentes mecánicos,
incluyendo cojinetes, luces de armado, aros de pistón,
conjuntos de motor, camisas, tiraje, tapas de cilindros ,
controles de válvulas y guías de válvulas, esmerilado, controles
de estanqueidad, tapas con levas a la cabeza.
Ejecución del reglaje del árbol de levas, alzada, permanencia y
cruce de levas, cilindrada y relación de compresión, prácticas
de cubicación de tapas de cilindros.
Identificación y operación del desarme y limpieza del motor.
Ejecución de los controles de desgaste con mediciones de
cilindros, cigüeñal, interiores de biela y bancadas, ovalización y
conicidad.
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SISTEMAS DEL
AUTOMOTOR Y SUS
COMPONENTES

SISTEMA ELÉCTRICO DEL
AUTOMOTOR

DIBUJO TÉCNICO
DE SISTEMAS DE
AUTOMOTORES II

DISEÑO ASISTIDO POR
COMPUTADORA

DISEÑO ASISTIDO POR
COMPUTADORA
TRIDIMENSIONAL

ELECTRICIDAD Y
ELECTRÓNICA DEL
AUTOMOTOR I

DINAMO, BATERÍAS Y
ELECTROMEGNETISMO

MOTORES ELÉCTRICOS,
ENCENDIDO E
INSTRUMENTA

MECÁNICA Y
MECANISMOS

CHOQUE Y
MOVIMIENTOS
GIROSCÓPICOS

Reconocimiento de los diversos tipos de carburadores e
inyectores, su funcionamiento, sus componentes y bombas de
nafta.
Reconocimiento de los sistemas de distribución: Puesta a
punto y regulación de válvulas, sistemas de botadore s
mecánicos e hidráulicos, Puesta a punto del encendido.
Utilización de la lámpara estroboscópica
Reconocimiento del
Chasis, carrocería, bastidor, su
constitución, sistemas que los conforman, piezas principales,
plataformas y tipos de mecanismos encargados de transmiti r
las revoluciones y fuerza del motor.
Distinción de diferenciales y elementos de transmisión:
clasificación, componentes, funciones y características
Identificación de los Sistemas de Dirección: mecánicos
servoasistidos y controlados electrónicamente.
Componentes, ángulos característicos y curvas de error
Ejecución de la puesta a punto del encendido, orden de
encendido, motor atrasado, motor avanzado. de carga, de
indicadores, de alumbrado y sistemas especiales.
Operación. control y verificación de los instrumentos
analógicos y digitales para monitoreo y aplicación de las
normas de seguridad
Resolución del dibujo de piezas mecánicas donde se apliquen
conocimientos de dibujo asistido por computadora:
Bomba de pistones (cuerpo de bomba y plano de conjunto);
rueda vagoneta (eje);
b. Rueda de vagoneta (soporte, rueda propiamente dicha plano
de conjunto).
Caracterización del dibujo en 3D de piezas automotrices :
edición de sólidos y modelado de sólidos, renderización,
impresión, vistas.
Identificación en programas de diseño asistido por
computadora
Conocimiento del
funcionamiento de
la dinamo,
acumuladores.
Caracterización de baterías sus componentes y conexiones
Conocimiento
de
Inductancia,
electroimán,
fuerza
electromotriz inducida Ley de Faraday- Lenz
Comprensión del principio de encendido del automotor, de
funcionamiento y sus componentes.
Análisis de circuitos y del funcionamiento de Instrumentos
analógicos y digitales, clasificación de errores, Voltímetro,
Amperímetro, Vatímetro, Multímetro, Osciloscopio.
Comparación entre Choque central y normal de cuerpos
perfectamente plásticos y de cuerpos perfectamente elásticos.
Coeficiente de restitución.
Choque oblicuo.
Interpretación del Momento de la cantidad de movimiento.
Choque excéntrico. Centro de percusión
Aplicación del movimiento giroscópico y evaluación de sus
efecto
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MECANISMOS, MÁQUINAS
SIMPLES Y ENGRANAJES

MOTORES Y
SISTEMAS
AUTOMOTRICES

METROLOGIA,
FUNCIONAMIENTO Y
PARTES DE MOTORES

GESTION DE
MANTENIMIENTO,
ESTRUCTURA Y SISTEMAS
COMPLEMENTARIOS
DEL AUTOMOTOR

Identificación de las máquinas simples: Polea fija y móvil,
aparejo factorial, aparejo diferencial de Weston, torno simple y
compuesto, rendimientos. Plano inclinado con rozamiento.
Análisis del Tornillo, irreversibilidad.
Clasificación de los mecanismos. Balancines. Juntas de Oldham
y de Cardan.
Caracterización del Mecanismo biela manivela y manivela
corredera. Excéntricas y leva
Identificación y compresión de tablas, instrumentos para
mediciones mecánicas, herramientas e instrumentos utilizados
en el montaje y desmontaje de sistemas del automotor.
Cálculo de potencias, clasificación, potencia indicada, par
motor y su valuación¸ potencia efectiva, potencia absorbida ,
relación del par motor, registro gráfico.
Cálculo del rendimiento termodinámico, mecánico y global, del
balance térmico, curvas características del motor
Caracterización del Mantenimiento integral, clasificación,
características, método de trabajo para realizar el
mantenimiento de motores.
Interpretar planificación y diagramas del mantenimiento
integral de los motores: gestión, tipos de flotas, planificación
por horas, kilómetros y tiempo de uso, determinación de costos
Comparación de un turbo de geometría fija y otro de geometría
variable, diferencias entre ambos, rendimientos.
Fundamentación de los principios de funcionamiento de la
refrigeración, tipos, clasificación de componentes
Reconocimiento de
los diferenciales y elementos de
transmisión a través de su clasificación; componentes ;
funciones.
Caracterización e interpretación
de los sistemas de
transmisión
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Sexto Año
Espacio curricular
PRÁCTICAS DE
TALLER EN
AUTOMOTORES IV

Ejes / Bloques Temáticos
SISTEMAS DEL
AUTOMOTOR

ENSAYO Y
RECTIFICACIÓN DE
COMPONENTES
AUTOMOTRICES

ENSAYOS

ELECTRICIDAD Y
ELECTRÓNICA DEL
AUTOMOTOR IV

RECTIFICACIÓN
ENCENDIDO
ELECTRÓNICO

Aprendizajes priorizados por COVID-19
Identificación de depósitos, regulador de presión, válvulas de
carga interna, externa, de depósito.
Reconocimiento del sistema eléctrico de control
Caracterización de la Instalación y regulación de sistemas de
GNC y GLP y de los sistemas de inyección de combustibles.
Reconocimiento del Sistema de inyección en Motores
Desarme y armado de la bomba inyectora lineal: tipos y
componentes; Sincro-calibración en banco.
Caracterización del Regulador mecánico tipo RQV -RSV;
componentes, función de cada uno; pruebas de funcionamiento
en banco.
Descripción de Bomba inyectora rotativa tipo CAV -DPA:
modelo con regulador mecánico, con regulador hidráulico y
tipo roto-diesel; sincronización interna y externa, bomba
inyectora DPC.
Reconocimiento del sistema de Encendido Electrónico
Identificación y calibrado del sensor de temperatura de agua,
de aire, etc.
Control de inyectores( caudal, pulverización); bomba de
combustible; filtro y regulador de presión; control marcha
lenta, motor paso a paso, válvulas de aire; Bomba de nafta;
Utilización del Scanner: interpretación del flujo de datos;
combinación scanner – osciloscopio. estrategias en las señales
y circuitos de entrada y de salida; sensores de dos y tres cables,
substitución de sensores
Ensayos sobre estados tensionales y deformaciones por
distintos tipos de solicitaciones
Descripción y elaboración de ensayos de penetración con
utilización de escalas de medición (dureza Brinell y Rockwell ,
tratamientos térmicos).
Rectificación de Plano de block y rellenado de cigüeñales.
Diferenciación de Soldaduras en acero inoxidable, bronce en
aluminio y fundición en block de motor y tapas de cilindro ,
sistema TIG, costura y mecanizado.
Caracterización del Encendido Electrónico.
Interpretación de principios del circuito simplificado, el
amplificador transistorizado, el encendido transistorizado con
generador magnético, el generador de impulsos y el circuito de
procesamiento, conformador de pulsos.
Conocimiento de las conexiones de los distintos elementos con
el ECM; Circuito NTC, PTC, TPS, MAP, MAF, comprobación de
componentes. Mediciones.
Caracterización de los Motores Diesel con control electrónico,
clasificación y principios de funcionamiento; cámaras de precomprensión y sistemas de incandescencia;
Identificación de Sistemas de suministro de combustible diesel
e inyectores; Sistema de aspiración y escape.
Comprensión del principio de funcionamiento del sistema
Common Rail y Monoinyector; Sistemas de inyección diesel

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN TÉCNICA Y TRABAJO
Av. San Martín 253- 2º Piso - Capital | +54 261 4240558
dge-detytrabajo@mendoza.gov.ar | www.mendoza.edu.ar

CONTROL ELECTRÓNICO

PROYECTO DE
BIENES Y
SERVICIOS

PROYECTO

MAQUETADO

COMBUSTIBLES Y
SISTEMAS DE
ALIMENTACIÓN

COMBUSTIBLES

SISTEMAS DE
ALIMENTACIÓN

SISTEMAS DE
TRANSMISIÓN,
SUSPENSIÓN,
DIRECCIÓN Y
FRENOS

TRANSMISIÓN

SUSPENSIÓN
DIRECCIÓN

FRENOS

PRÁCTICAS PROFESIONALIZANTES (PP)

TDI: componentes, funcionamiento, pruebas y diagnóstico,
Inyector Bomba, Monobomba, Inyector HEUI; Sistemas
Common Rail.
Investigación y uso de documentación técnica, sus
aplicaciones; parámetros de condiciones operativas de:
sistemas de carga de energía eléctrica, encendido, iluminación,
sistemas de arranque de motores.
Identificación de técnicas de diagnóstico en motores con
inyección de gasolina y en vehículos de alta gama relacionadas
al control de emisiones y al análisis de gases
Formular, Evaluar y Ejecutar un proyecto en función de
objetivos pre-establecidos
Reconocimiento de actitudes emprendedoras y del desarrollo
de las Incubadoras de empresas (social, cultural y/o
tecnológica)
Elaboración maquetas a escala representando la distribución
de planta y la confección de planos y especificaciones técnicas
resultantes de proyectos.
Distinción y elaboración de Gráficos de GANTT; Camino
crítico-PERT, Método del Camino Crítico( C.P.M.), gráficos de
barras y gráficos estadísticos
Comparación de los combustibles, su clasificación y
composición. Interpretación del índice octano y cetano, calidad
de los índices, volatilización.
Caracterización de los combustibles alternativos, G.N.C., G.L.P
y descripción de sus instalaciones y componentes.
Distinción de elementos de la combustión, mezclas y tipos de
mezclas.
Caracterización y selección del depósito de combustible ,
bomba de nafta, filtros, sistemas de ingreso y evacuación de
gases. Interpretación de la pulverización de combustible ,
relación de mezcla, gases de combustión, rendimiento
volumétrico
Características de los sistemas de embrague, clasificación y
calculos del par del embrague y presión ejercida en la placa del
embrague.
Características de las cajas de velocidades y cálculo de relación
de transmisión. Identificación de los tipos de sistemas de
suspensión, características de cada uno de sus elementos y
principio de Ackerman.
Identificación de los tipos de sistemas de dirección, calculo de
transmisión de la dirección y tipos de mecanismos de la
dirección.
Finalidades y características de los sistemas de frenos, cálculos
de desaceleración de frenado, tiempo de frenado, distancia de
frenado y fuerza de aprieto.
Los
aprendizajes
prioritarios
de
las
prácticas
profesionalizantes son todos, de acuerdo con los establecidos
para el proyecto correspondiente y las pasantías, según lo
establecido por la resolución correspondiente, recordando que
es un espacio bianual.
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Sector Electricidad: Técnico en Electricidad
FORMACIÓN CIENTÍFICA TECNOLÓGICA
En cuanto a la formación Científico Tecnológica, algunos espacios curriculares se comparten entre
ambas modalidades, como Ciencias Naturales, Educación Tecnológica, TIC y Matemática, por lo cual
se abordan los mismos aprendizajes prioritarios generales y, en el caso de ser necesario, se hacen
mención de dichas diferencias, en cada uno de los años.
Primer Año
Espacio curricular
MATEMÁTICA

Ejes / Bloques Temáticos
NÚMEROS Y
OPERACIONES

CIENCIAS
NATURALES

EN RELACIÓN CON LOS
SERES VIVOS:
DIVERSIDAD, UNIDAD,
INTERRELACIONES Y
CAMBIOS

Aprendizajes priorizados por COVID-19
Registro, comparación e interpretación de números enteros.
Selección y justificación en distintos contextos de fracciones,
entre ellos la fracción como medida, como relación parte todo,
en contextos de la proporcionalidad.
Interpretación y uso del número racional como cociente de dos
números enteros.
Identificación e interpretación de las características de los
seres vivos como sistemas abiertos, en permanente interacción
con el medio, con organización específica y origen común, que
cambian a lo largo del tiempo y tienen la capacidad de
reproducción y autorregulación.
Distinción y ejemplificación de los diferentes niveles de
organización de los seres vivos, con sus propiedades
emergentes.
Interpretación y comparación de las teorías científicas que
explican el origen de la vida: generación espontánea,
biogénesis, quimiosíntesis, bajo la comprensión del
conocimiento científico como una construcción socio-histórica
y de carácter provisorio.

Segundo Año
Espacio curricular
MATEMÁTICA

Ejes / Bloques Temáticos
NÚMEROS Y
OPERACIONES

CIENCIAS
NATURALES

EN RELACIÓN CON LOS
SERES VIVOS:
DIVERSIDAD, UNIDAD,

Aprendizajes priorizados por COVID-19
Registro, comparación e interpretación de números racionales.
Reconocimiento de la insuficiencia de los números racionales
para expresar relaciones de medida.
Uso de diferentes representaciones de un número racional:
expresión fraccionaria, decimal, notación científica y punto de
la recta.
Exploración, explicación y utilización de propiedades de los
conjuntos numéricos Z y Q, estableciendo relaciones de
inclusión entre ellos.
Caracterización de la función de reproducción de los seres
vivos en sus variantes sexual y asexual con las ventajas y
desventajas evolutivas que representa cada una.
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INTERRELACIONES Y
CAMBIOS

EDUCACIÓN
TECNOLÓGICA

PROCESOS
TECNOLÓGICOS

Identificación de la variabilidad como ventaja principal de la
reproducción sexual.
Reconocimiento de la mitosis como el proceso que
permite tanto el crecimiento en organismos pluricelulares,
el reemplazo de células dañadas, como la reproducción
en organismos unicelulares eucariotas.
Identificación de necesidades y demandas sociales
contextualizadas que se pueden resolver a través de la
intervención tecnológica mediante bienes, procesos y
servicios.
Análisis e interpretación de la influencia de la ciencia y la
técnica en el accionar tecnológico.

Tercer Año
Espacio curricular
MATEMÁTICA

Ejes / Bloques Temáticos
ÁLGEBRA Y NÚMERO

FÍSICA

LA ENERGÍA
GENERADORA DE
CAMBIOS

ELECTROTECNIA I

PRINCIPIOS
FUNDAMENTALES DEL
ELECTROMAGNETISMO
PROPIEDADES,
ESTRUCTURA Y USO DE
LOS MATERIALES

QUÍMICA

TECNOLOGÍAS DE
LA INFORMACIÓN
Y LA
COMUNICACIÓN

FUNDAMENTOS DE LAS
TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y LA
COMUNICACIÓN

Aprendizajes priorizados por COVID-19
Uso y reconocimiento de los números reales en sus distintas
representaciones en cálculos sobre problemáticas del Sector
Mecánico.
Exploración y análisis de la validez de las propiedades de los
distintos conjuntos numéricos, estableciendo relaciones de
inclusión entre ellos.
Búsqueda y selección de operaciones y estrategias de cálculo
en el conjunto de los números reales, validando desde sus
propiedades su aplicación en problemáticas vinculadas con el
tratamiento de errores al calcular tolerancias.
Conceptualización de energía como la capacidad de un sistema
de producir transformaciones y cambios.
Identificación de las diferentes formas de energía (Energía
Cinética, Energía Potencial y Energía Radiante o Luminosa)
reconociéndolas en situaciones concretas
Conocer los fenómenos electromagnéticos relacionados con la
corriente eléctrica en materiales Magnéticos
Identificación y descripción del modelo atómico actual
simplificado: núcleo y nube electrónica.
Distinción de número atómico (z), número másico (A), isótopos ,
y resolución de ejercicios en los que se interrelacionen.
Reconocimiento de variedades alotrópicas de algunos
elementos.
Reconocimiento de los Números cuánticos en relación a las
configuraciones electrónicas de los átomos.
Diferenciación entre sistemas analógicos y digitales.
Identificación de distintos hardware.
Caracterización de las particularidades de diversos
dispositivos de procesamiento y comunicación de la
información
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Cuarto Año
Espacio curricular
MATEMÁTICA

Ejes / Bloques Temáticos
ÁLGEBRA Y NÚMERO

MECÁNICA Y
ELEMENTOS
DE MÁQUINA

INTRODUCCIÓN A LA
ESTÁTICA

SISTEMAS
HIDRÁULICOS
Y NEUMÁTICOS

SISTEMAS
FLUIDODINÁMICOS
LÍQUIDOS

ELECTROTECNIA II

CIRCUITOS RESISTIVOCAPACITIVOS

TECNOLOGÍA DE
LOS
MATERIALES

GENERALIDADES DE
MATERIAS PRIMAS Y
MATERIALES

Aprendizajes priorizados por COVID-19
Interpretación de la noción de logaritmo de un número y la
aplicación de sus propiedades en la interpretación de las
correcciones del factor escala en instrumentos de medición
eléctrica.
Identificación de los sistemas que pueden ser representados
por fuerzas.
Conceptualización de los Principios de la Estática en términos
de cálculo analítico.
Interpretación de la composición y descomposición de fuerzas
y de sistemas de fuerzas en forma gráfica.
Argumentación acerca de la obtención de Resultante y
Equilibrante de un sistema de fuerzas.
Diferenciación de las propiedades físicas de fluidos líquidos
ideales y reales.
Conceptualización de las leyes universales actuales de índole
hidráulica.
Identificación e interpretación del principio general de la
hidrostática.
Caracterización de la obtención analítica de la constante de
tiempo, en circuitos resistivo-capacitivos, con corriente
eléctrica continua.
Interpretación de fenómenos de carga y descarga en un
circuito en un esquema de aplicación resistivo-capacitivo.
Identificación de los factores determinantes para la selección
de materias primas y/o materiales mediante el análisis de
productos.
Aplicación de criterios para una adecuada selección de
materiales en situaciones problemáticas simuladas.
Propuestas de reemplazo sustentable de materias primas y
materiales en productos, a fin de optimizarlos técnicamente.

Quinto Año
Espacio curricular
MATEMÁTICA

Ejes / Bloques Temáticos
ÁLGEBRA Y NÚMERO

TERMODINÁMICA
Y
MÁQUINAS
TÉRMICAS

FORMAS DE ENERGÍA Y
SUS TRANSFORMACIONES

Aprendizajes priorizados por COVID-19
Interpretación de fenómenos que se vinculan con sucesiones
aritméticas y geométricas y su relación con la noción de límite,
por ejemplo, el uso de las series de Fourier y de Taylor en
circuitos eléctricos.
Interpretación de las distintas escalas de temperatura.
Caracterización de calor y temperatura, desde una perspectiva
de modos de transmisión de calor energético.
Análisis comparativo de dilataciones lineales, superficiales y
cúbicas.
Identificación del Principio Cero de la Termodinámica.
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Sexto Año
Espacio curricular
SEGURIDAD E
HIGIENE EN
EL TRABAJO

Ejes / Bloques Temáticos
REGLAMENTACIÓN
NORMALIZADA

MARCO JURÍDICO

PRINCIPIOS DEL
DERECHO

Aprendizajes priorizados por COVID-19
Identificación de los accidentes de trabajo en el marco de la
normativa vigente.
Descripción de las enfermedades laborales producidas en
ámbitos de trabajo de índole eléctrico.
Conocimiento del marco legal vigente relacionado con las
aseguradoras de riesgos de trabajo.
Identificación de los principios fundamentales del derecho, su
relación y necesidad para una convivencia democrática y las
estructuras normativas que lo regulan.
Reconocimiento de derechos y obligaciones de una persona
jurídica a nivel constitucional, legal y normativo.

FORMACIÓN TÉCNICA ESPECÍFICA
Primer Año
Espacio curricular
TALLER TÉCNICO
PRE-PROFESIONAL

Ejes / Bloques Temáticos
SEGURIDAD E HIGIENE EN
EL TRABAJO

HERRAMIENTAS,
EQUIPOS, MÁQUINAS E
INSTRUMENTOS PARA EL
TRABAJO

SEGURIDAD E HIGIENE EN
EL TRABAJO

HERRAMIENTAS,
EQUIPOS, MÁQUINAS E
INSTRUMENTOS PARA EL
TRABAJO

Aprendizajes priorizados por COVID-19
Identificación de los factores de riesgo en relación a los
sistemas de prevención de accidentes, que permita poner en
valor las condiciones de orden y limpieza del espacio físico y de
trabajo.
Reconocimiento y jerarquización de riesgos significativos.
Identificación y descripción de: herramientas manuales,
instrumentos, equipos, máquinas de control manual, que se
utilizan en el ámbito del Laboratorio, del Taller o Espacio de
Producción específico.
Reconocimiento y utilización de instrumentos de medición y
monitoreo para las magnitudes básicas de uso en el
Laboratorio, Taller o espacio de Producción específico.
Ejecución de tareas, procesos, pasos, procedimientos u
operaciones sencillas empleando las herramientas, equipos,
máquinas e instrumentos conocidos para elaborar productos
simples y de rápida concreción.
Identificación de los factores de riesgo en relación a los
sistemas de prevención de accidentes, que permita poner en
valor las condiciones de orden y limpieza del espacio físico y de
trabajo.
Reconocimiento y jerarquización de riesgos significativos.
Identificación y descripción de: herramientas manuales,
instrumentos, equipos, máquinas de control manual, que se
utilizan en el ámbito del Laboratorio, del Taller o Espacio de
Producción específico.
Reconocimiento y utilización de instrumentos de medición y
monitoreo para las magnitudes básicas de uso en el
Laboratorio, Taller o espacio de Producción específico.
Ejecución de tareas, procesos, pasos, procedimientos u
operaciones sencillas empleando las herramientas, equipos,
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máquinas e instrumentos conocidos para elaborar productos
simples y de rápida concreción.

Segundo Año
Espacio curricular
TALLER TÉCNICO
PRE-PROFESIONAL

Ejes / Bloques Temáticos
SEGURIDAD E HIGIENE EN
EL TRABAJO

CIRCUITOS
ELECTRICOS EN
VIVIENDAS

ELECTRONICA
BÁSICA

INTRODUCCIÓN AL
ARDUINO

SOLDADURA

Aprendizajes priorizados por COVID-19
Reconocimiento y clasificación
de riesgos:
- Químicos
- Biológicos
- Físicos
- Mecánicos
La corriente alterna. El sistema monofásico
Circuitos básicos para viviendas Máquinas y herramientas
utilizadas
Tecnología de materiales
Riesgo eléctrico. Normas de seguridad
Armado de circuitos en paneles didácticos o simulados
Uso de software de simulación
Conocimiento de materiales y herramientas en IE
Análisis de riesgos eléctricos
Componentes básicos.
Características y simbología
Uso de software de animación.
Armado de circuitos en placa de
prueba o simulado
Armado de un circuito electrónico sencillo
Uso de software de simulación
Arduino. Descripción y aplicaciones básicas
Programación gráfica: Mblock
Ejercicios básicos
Aprendizaje basado en
problemas (ABP)
Uso de software Mblock
Programación de ejercicios prácticos
Resolución de problemas
Manipular diferentes objetos o equipos de escasa complejidad.
Reconocer los diferentes tipos de herramientas y su correcta
utilización.
Conocer y utilizar los instrumentos de medición y control.
Reconocer los distintos tipos de materiales metálicos.
Reconocer planos simples de construcciones metálicas
Analizar, proyectar y elaborar productos tecnológicos sencillos
que impliquen construcciones con elementos tangibles.
Manejo y reconocimiento de las distintas máquinas de soldar.
Reconocer y usar los elementos de protección personal
respetando las normas de seguridad e higiene en el trabajo.
Prever y acotar riesgos potenciales durante la ejecución del
trabajo.
Comunicar sus acciones con el lenguaje técnico adecuado.
Aplicar las normas de calidad y medio ambiente.
- Desarrollar la creatividad para resolver problemas
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NORMAS DE HIGIENE Y
SEGURIDAD EN EL TALLER
MATERIALES

MEDICIÓN Y TRAZADO

HERRAMIENTAS Y
MÁQUINAS

.
PROCESOS
CONSTRUCTIVOS

TALLER DE CARPINTERIA

DIBUJO TÉCNICO

ELEMENTOS,
INSTRUMENTOS Y
NORMAS UTILIZADOS EN
DIBUJO TÉCNICO

Medidas de seguridad en un taller.
Normas de seguridad para el uso de herramientas y máquinas.
Reconocimiento y selección de materiales metálicos.
Perfiles, chapas, tubos, planchuelas y caños.
Insumos para las actividades prácticas.
Introducción a la obtención de materiales
Aplicación del sistema métrico y pulgada.
Medición y trazado.
Uso de Cinta métrica, calibre y escuadra.
Técnica de uso de herramientas de mano de trazado, de
medición, corte y unión.
Principio de funcionamiento de máquinas para soldar.
Reconocer y saber utilizar máquinas de soldar estática,
inverter y TIG Máquinas: agujereadora de banco, esmeril,
dobladora, taladro de mano y cortadora sensitiva
Técnicas para soldar. Selección de los insumos. Características.
Ejercicios de aplicación.
Detección de defectos en el proceso de soldado
Uso correcto de instrumentos de medición y trazado.
Precisión en el trazado, doblado y torsionado.
Ejercicios de soldadura.
Prolijidad en los distintos prácticos de soldadura.
Uso correcto de las herramientas y máquinas.
Terminación del Trabajo Práctico.
Aplicación de normas de seguridad.
Utilizar para realizar cálculos la pulgada como unidad de
medida en carpintería.
Identificar las partes del tronco.
Reconocer las diferencias entre maderas duras y blandas.
Identificar los distintos tipos de derivados de la madera.
Conocer y aplicar uniones en maderas.
Conocer y manipular correctamente las herramientas
manuales propias de la especialidad.
Conocer y aplicar las normas de higiene y seguridad.
Reconocimiento del sistema de representación como elemento
de comunicación técnica: formatos, puntos, líneas, rótulos ,
caligrafía normalizada.
Interpretación y aplicación de las Normas IRAM en
representaciones gráficas.
Conocer y comprender los fundamentos.
Utilizar con destreza los instrumentos específicos del Dibujo
Técnico
Comprender y representar formas, ateniéndose a las normas
IRAM E
ISO, para uso de escritura técnica, tipos de líneas, formatos y
rótulos
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Tercer Año
Espacio curricular
PRÁCTICAS DE
TALLER DE
ELECTRICIDAD I

Ejes / Bloques Temáticos
ELEMENTOS
FUNDAMENTALES DE UNA
INSTALACIÓN ELÉCTRICA
EN
INMUEBLES

NATURALEZA ELÉCTRICA
DE LA MATERIA Y
FENÓMENOS ELÉCTRICOS

MAGNITUDES
ELÉCTRICAS Y
ELEMENTOS DE
MEDICIÓN BÁSICA EN
CIRCUITOSDE
CORRIENTE CONTINUA
DIBUJO TÉCNICO
ASISTIDO

INTRODUCCIÓN AL
ENTORNO VIRTUAL DE
TRABAJO

Aprendizajes priorizados por COVID-19
Conceptos (definición, representación y unidades)
Intensidad de Corriente Eléctrica.
Tensión Eléctrica
Resistencia Eléctrica
Resistencia Específica
Potencia Eléctrica.
Energía Eléctrica.
Ley de Ohm
Asociación de resistencias: serie, paralelo y mixta.
Corriente alterna y corriente continua. Sistemas monofásicos y
trifásicos.
Normas de seguridad. Normas básicas para trabajos eléctricos .
Utilización de instrumentos de medición (Multímetro, Pinza
amperométrica)
Circuitos eléctricos: elementos que lo componen, tipos,
instalaciones, especificaciones técnicas y nomenclatura
comercial.
Proyectar y ejecutar circuitos eléctricos sencillos, típicas de un
montaje de una instalación eléctrica domiciliaria.
Utilización de llaves de un punto, dos puntos y tres puntos ,
tomacorrientes, llaves de combinación.
Conexión de timbre. Conexión de portero eléctrico. Equipos de
tubos fluorescentes y tubos Led.
Cálculo y montaje de dispositivos de protección en
instalaciones eléctricas domiciliarias: Disyuntores
Diferenciales, Llaves Termomagnéticas y Puesta a tierra.
Simbología: Normas IRAM 2010
Normas y reglamentaciones municipales. Reglamento AEA.
Interpretación de documentación técnica
Planos eléctricos. Lectura de planos eléctricos. Cálculo de la
cantidad de conductores.
Documentación técnica de Instalaciones eléctricas: (Memori a
descriptiva, Computo de materiales, Plano de instalación
eléctrica, Esquema de tableros, Cálculo de potencia, Computo
de bocas).
Reconocer la naturaleza eléctrica de la materia y su influencia
en el comportamiento de los materiales conductores y
aislantes.
Comprender la naturaleza de las interacciones entre cargas y
su relación con la energía potencial eléctrica.
Conocer los componentes de un circuito eléctrico elemental y
la relación entre las magnitudes
involucradas
Aplicar procedimientos de cálculo y medición de las diferentes
variables de un circuito eléctrico.
Analizar de modo comparativo las distintas formas de asociar
capacitores en un circuito con alimentación energética.
Aplicación de las N. IRAM- Reconocimiento y descripción de la
pantalla de AUTOCAD-Identificación de los comandos del
programa y su aplicación en los dibujos. Manejo de
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herramientas para resolver la representación de sólidos y
desarrollo de todas sus proyecciones y vistas.
Lectura de planos y simbología técnica. Manejo de conjuntos y
despiece de elementos. Introducción y representación de
objetos en 3D. Análisis de las técnicas de impresión en 3D

Cuarto Año
Espacio curricular
PRÁCTICAS DE
TALLER
DE ELECTRICIDAD
II

Ejes / Bloques Temáticos
MAGNITUDES
ELÉCTRICAS, MEDICIONES
Y PROTECCIONES EN
CIRCUITOS
ELÉCTRICOS

Circuitos Eléctricos
I

CIRCUITOS ELÉCTRICOS:
CONFIGURACIÓN Y
CÁLCULOS

Aprendizajes priorizados por COVID-19
Conocer y comprender las Leyes fundamentales de la
electricidad.
Identificar y medir resistencias en corriente continua y
corriente alterna.
Utilizar correctamente los instrumentos de medición eléctrica
(amperímetro, ohmímetro y voltímetro).
Diferenciar multímetros digitales y analógicos.
Diseñar sistemas de protección Sistemasde seguridad
industrial.
Identificar, interpretar y construir diagramas de puesta en m y
parada de máquinas o sistemas eléctricos.
Identificar sus partes y función. Reconocer fallas frecuentes y
solución.
Manejar tensiones trifásicas, monofásicas y tensiones de bajo y
muy bajo valor para circuitos de comando o maniobra.
Manipular contactores y su aplicación en la automatización y
control (circuitos de comando y circuitos de potencia), circuitos
simples.
Identificar componentes de los mandos neumáticos.
Elaborar planos de circuitos neumáticos con símbolos
normalizados. Simular prácticas de circuitos neumáticos con
programa.
Identificar instalaciones eléctricas en planos. Interpretar y
confeccionar planos eléctricos.
Calcular potencia en circuitos con corriente alterna
monofásica, con diferentes tipos de cargas.
Automatizar circuitos neumáticos por intermedio del uso de
Arduino.
Elementos constitutivos.
Tipos de Conexión.
Esquemas eléctricos equivalentes.

Quinto Año
Espacio curricular
OPERACIONES DE
TALLER DE
ELECTRICIDAD I

Ejes / Bloques Temáticos
PROTECCIONES
ELÉCTRICAS
DOMICILIARIAS:
SELECCIÓN Y
PLANIMETRÍA

Aprendizajes priorizados por COVID-19
Interpretación de la simbología y especificaciones técnicas
eléctricas normalizadas (I.R.A.M.), para la confección de
planimetría relacionada con las protecciones en instalaciones
eléctricas domiciliarias.
Conceptualización de los cálculos analíticos vinculados con las
protecciones necesarias en las instalaciones con alimentación
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MÁQUINAS
ELÉCTRICAS I
LABORATORIO DE
MEDICIONES
ELÉCTRICAS I

GENERADOR DE
CORRIENTE CONTINUA
INTRODUCCIÓN A LAS
MEDICIONES ELÉCTRICAS

ELECTRÓNICA

INTRODUCCIÓN A LA
ELECTRÓNICA
ANALÓGICA

CIRCUITOS
ELÉCTRICOS II

CIRCUITOS CON
IMPEDANCIA

energética de baja tensión normalizada, según las
reglamentaciones vigentes.
Caracterización de la normativa eléctrica vigente, relacionada
con el desarrollo de los
procedimientos técnicos vinculados con el montaje de
componentes eléctricos en instalaciones domiciliarias.
Conocimiento de la funcionalidad tecnológica de las
protecciones termo-magnéticas y disyuntores diferenciales de
uso domiciliario.
Descripción de las características propias del suelo terrestre ,
para la ejecución adecuada de una puesta a tierra, en la
protección de la instalación eléctrica.
Argumentación de la necesidad de la puesta a tierra en
instalaciones eléctricas domiciliarias, desde una perspectiva
sistémica de protección integral.
características técnicas de una instalación domiciliaria
automatizada (domótica), desde una perspectiva de seguridad
y confort ambiental.
Conocer las partes constitutivas y el funcionamiento de un
generador.
Caracterización de la tipología de mediciones eléctricas, desde
una perspectiva de la teoría de errores y las metodologías
tecnológicas pertinentes.
Análisis comparativo de los instrumentos de medición de
índole analógico y digital, según su tecnología de fabricación.
Conceptualización de las características de instrumenta l
magnetoeléctrico, con cuadro e imán móvil.
Interpretación de los elementos constitutivos de los elementos
de medición electrostáticos y electrodinámicos.
Conceptualización de los fundamentos físico-eléctricos del uso
de multímetros, pinzas amperométricas y osciloscopios para
las distintas mediciones,
Interpretación de las características técnicas de las escalas de
visualización convencionales y de tecnología instrumental
actual.
Identificación y selección de amperímetros para la medición de
intensidades de orden eléctrico.
Análisis comparativo de los métodos de medición de tensiones
eléctricas, según los voltímetros empleados.
Clasificación y uso de los distintos transformadores de medida,
relacionados con la medición de tensiones y/o intensidades de
índole energética.
Desarrollo de métodos de medición de potencia eléctrica,
aplicados a transformadores de tensión e intensidad.
Reconocer componentes electrónicos.
Comprender
circuitos
rectificadores
y
circuitos
amplificadores.
Interpretar lógica Ladder.
Realizar programación de microcontroladores
Análisis y resolución de circuitos R,L,C en corriente alterna.
Corrección del factor de potencia en instalaciones eléctricas
industriales.
Interpretación de los sistemas trifásicos eléctricos.
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Análisis de la Ley de Ohm para corriente alterna, aplicando
números complejos.
Los
aprendizajes
prioritarios
de
las
prácticas
profesionalizantes son todos, de acuerdo con los establecidos
para el proyecto correspondiente y las pasantías, según lo
establecido por la resolución correspondiente, recordando que
es un espacio bianual
Momento de preparación, organización, planificación de
docentes y estudiantes, en torno a los saberes que se ponen en
juego
durante las prácticas

PRÁCTICAS PROFESIONALIZANTES

Sexto Año
Espacio curricular
OPERACIONES DE
TALLER DE
ELECTRICIDAD II

Ejes / Bloques Temáticos
INSTALACIONES
ELÉCTRICAS, NORMATIVA
Y MONTAJE

MÁQUINAS
ELÉCTRICAS II

FUNDAMENTOS DE
MÁQUINAS
MONOFÁSICAS

Aprendizajes priorizados por COVID-19
Elaborar planos eléctricos con software específicos, aplicando
las normativas vigentes.
Interpretar tablas y folletos técnicos para la correcta selección
de componentes propicios para instalaciones industriales y
habitacionales.
Calcular y formular metodología relacionada a la corrección del
factor de potencia en tableros industriales.
Aplicar metodología adecuada para la elaboración de
automatismos cableados y sus diversos componentes.
Aplicar metodología adecuada para la elaboración de
automatismos programados, haciendo uso de PLC y los
distintos lenguajes de programación.
Realizar prototipados aplicando saberes digitales (ej.
Programación de Arduino, diseño 3D e impresión 3D)
Diseñar y realizar circuitos electro neumáticos, con sus
diversos componentes
Explicitación de las leyes electromagnéticas presentes en una
máquina eléctrica.
Interpretación de los campos electromagnéticos originados
por corriente alterna.
Distinción de la frecuencia y la velocidad de sincronismo en una
máquina eléctrica.
Caracterización de la electrodinámica en máquinas
industriales.
Interpretación de los ángulos geométricos y eléctricos.
Comprensión de la fuerza electromotriz inducida en máquinas
rotativas.
Reconocimiento de los factores de arrollamiento y de paso.
Análisis enmarcado en la tecnológica eléctrica de los usos y
características de los motores paso a paso.
Interpretación de los aspectos constructivos de un motor
asincrónico.
Reconocimiento del principio de funcionamiento de una
máquina asíncrona y su resbalamiento.
Identificación del motor eléctrico como transformador
energético en su empleo técnico.
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LABORATORIO DE
MEDICIONES
ELÉCTRICAS II

MEDICIONES ELÉCTRICAS
EN MÁQUINAS
ELECTROSTÁTICAS

CENTRALES Y
CANALIZACIONES
ELÉCTRICAS

SISTEMA ELÉCTRICO
INTERCONECTADO
ARGENTINO

ELECTRÓNICA
INDUSTRIAL

INTRODUCCIÓN A LA
ELECTRÓNICA DE
POTENCIA

MANTENIMIENTO
ELÉCTRICO

TIPOS DE
MANTENIMIENTO
ELÉCTRICO
INSTALACIONES
ELÉCTRICAS
DOMICILIARES E
INDUSTRIALES

OBRAS
ELÉCTRICAS

Análisis del comportamiento eléctrico con rotor detenido y en
marcha.
Elaboración de los diagramas vectoriales.
Interpretación gráfica de los circuitos equivalentes
técnicamente eléctricos.
Análisis de las curvas de arranque, cuplas y balance de
potencias.
Distinción de formas de arranque de un motor trifásico.
Reconocimiento
de
la máquina
asíncrona
como
autotransformador.
Contrastación de los distintos tipos de frenado eléctrico en sus
distintas concepciones tecnológicas.
Identificación de los principios de funcionamiento del
generador y del motor eléctrico.
Descripción de las máquinas sincrónicas en vacío y encarga.
Interpretación de las partes constitutivas de las máquinas
sincrónicas.
Caracterización de la reacción de inducido.
Diferenciación en la regulación de una máquina sincrónica.
Selección de la metodología de sincronización de generadores
sincrónicos.
Reconocimiento tecnológico de una máquina sincrónica en su
rol de generador o motor eléctrico.
Comprender las metodologías de mediciones eléctricas en
máquinas electrostáticas.
Normativa vigente para ensayos en media tensión.
Comprender las metodologías de mediciones eléctricas en
máquinas electrodinámicas.
Centrales eléctricas convencionales y no convencionales.
Tipos de Centrales de Energía Eléctrica, componentes básicos,
funcionamiento, potencia y características de cada una de ellas.
Estaciones transformadoras, parámetros, componentes.
Líneas de transporte eléctrico, componentes, características,
circuitos equivalentes, métodos.
Identificación de la pérdida de potencia eléctrica en las líneas
de transporte energético.
Tipos de grupos electrógenos. Diferenciación de los
parámetros eléctricos, Usos, e implementación.
Reconocer componentes electrónicos de potencia.
Comprender funcionamiento de arrancadores y variadores de
velocidad para motores eléctricos.
Conocer principio de funcionamiento de autómatas
programables.
Realizar programación de PLC
Identificar los distintos tipos de mantenimiento eléctrico.
Interpretar la normativa vigente para actividades técnicas en
baja y media tensión.
Diferencia, selección, entre disyuntor e interruptor
termomagnetico, funcionamiento. Interpretación de planos
trifásicos.
Cálculos de corrientes y potencias trifásicas en la industria.
Selección y cálculo de capacitores y factor de potencia en la
industria.
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PRÁCTICASPROFE
SIONALIZANTES

LAS PRÁCTICAS
PROFESIONALIZANTES

Selección de elementos de comando y protección para
motores.
Tipos de lámparas y conexión de las mismas.
Luminotecnia
Estar planificadas desde la institución educativa, monitoreadas
y evaluadas por un equipo docente especialmente designado a
tal fin, representado por un referente del campo científico
tecnológico, uno del sector técnico específico y otro de la
enseñanza práctica, con participación activa de los estudiantes
en su seguimiento.
Estar integradas al proceso global de formación y constituirs e
en un campo fundamental en la formación del técnico
profesional.
Desarrollar procesos de trabajos propios de la profesión del
Técnico Mecánico y vinculados a fases, subprocesos o procesos
productivos del
área ocupacional del técnico.
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Sector Electromecánico: Técnico en Equipos e
Instalaciones Electromecánicas
FORMACIÓN CIENTÍFICA TECNOLÓGICA
En cuanto a la formación Científico Tecnológica, algunos espacios curriculares se comparten entre
ambas modalidades, como Ciencias Naturales, Educación Tecnológica, TIC y Matemática, por lo cual
se abordan los mismos aprendizajes prioritarios generales y, en el caso de ser necesario, se hacen
mención de dichas diferencias, en cada uno de los años.
Primer Año
Espacio curricular
MATEMÁTICA

Ejes / Bloques Temáticos
NÚMEROS Y
OPERACIONES

CIENCIAS
NATURALES

EN RELACIÓN CON LOS
SERES VIVOS:
DIVERSIDAD, UNIDAD,
INTERRELACIONES Y
CAMBIOS

Aprendizajes priorizados por COVID-19
Registro, comparación e interpretación de números enteros.
Selección y justificación en distintos contextos de fracciones,
entre ellos la fracción como medida, como relación parte todo,
en contextos de la proporcionalidad.
Interpretación y uso del número racional como cociente de dos
números enteros.
Identificación e interpretación de las características de los
seres vivos como sistemas abiertos, en permanente interacción
con el medio, con organización específica y origen común, que
cambian a lo largo del tiempo y tienen la capacidad de
reproducción y autorregulación.
Distinción y ejemplificación de los diferentes niveles de
organización de los seres vivos, con sus propiedades
emergentes.
Interpretación y comparación de las teorías científicas que
explican el origen de la vida: generación espontánea,
biogénesis, quimiosíntesis, bajo la comprensión del
conocimiento científico como una construcción socio-histórica
y de carácter provisorio

Segundo Año
Espacio curricular
MATEMÁTICA

Ejes / Bloques Temáticos
NÚMEROS Y
OPERACIONES

Aprendizajes priorizados por COVID-19
Registro, comparación e interpretación de números racionales.
Reconocimiento de la insuficiencia de los números racionales
para expresar relaciones de medida.
Uso de diferentes representaciones de un número racional:
expresión fraccionaria, decimal, notación científica y punto de
la recta.
Exploración, explicación y utilización de propiedades de los
conjuntos numéricos Z y Q, estableciendo relaciones de
inclusión entre ellos.
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CIENCIAS
NATURALES

EN RELACIÓN CON LOS
SERES VIVOS:
DIVERSIDAD, UNIDAD,
INTERRELACIONES Y
CAMBIOS

EDUCACIÓN
TECNOLÓGICA

PROCESOS
TECNOLÓGICOS

Caracterización de la función de reproducción de los seres
vivos en sus variantes sexual y asexual con las ventajas y
desventajas evolutivas que representa cada una.
Identificación de la variabilidad como ventaja principal de la
reproducción sexual.
Reconocimiento de la mitosis como el proceso que permite
tanto el crecimiento en organismos pluricelulares, el
reemplazo de células dañadas, como la reproducción en
organismos unicelulares eucariotas.
Identificación de necesidades y demandas sociales
contextualizadas que se pueden resolver a través de la
intervención tecnológica mediante bienes, procesos y
servicios.
Análisis e interpretación de la influencia de la ciencia y la
técnica en el accionar tecnológico.

Tercer Año
Espacio curricular
MATEMÁTICA

Ejes / Bloques Temáticos
ÁLGEBRA Y NÚMERO

FÍSICA

LA ENERGÍA
GENERADORA DE
CAMBIOS

QUÍMICA

PROPIEDADES,
ESTRUCTURA Y USO DE
LOS MATERIALES

TECNOLOGÍAS DE
LA INFORMACIÓN
Y LA
COMUNICACIÓN

FUNDAMENTOS DE LAS
TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y LA
COMUNICACIÓN

Aprendizajes priorizados por COVID-19
Uso y reconocimiento de los números reales en sus distintas
representaciones en cálculos sobre problemáticas del Sector
Mecánico.
Exploración y análisis de la validez de las propiedades de los
distintos conjuntos numéricos, estableciendo relaciones de
inclusión entre ellos.
Búsqueda y selección de operaciones y estrategias de cálculo
en el conjunto de los números reales, validando desde sus
propiedades su aplicación en problemáticas vinculadas con el
tratamiento de errores al calcular tolerancias.
Conceptualización de energía como la capacidad de un sistema
de producir transformaciones y cambios.
Identificación de las diferentes formas de energía (Energía
Cinética, Energía Potencial y Energía
Radiante o Luminosa) reconociéndolas en
situaciones concretas
Identificación y descripción del modelo atómico actual
simplificado: núcleo y nube electrónica.
Distinción de número atómico (z), número másico (A), isótopos ,
y resolución de ejercicios en los que se interrelacionen.
Reconocimiento de variedades alotrópicas de algunos
elementos.
Reconocimiento de los Números cuánticos en relación a las
configuraciones electrónicas de los átomos.
Diferenciación entre sistemas analógicos y digitales.
Identificación de distintos hardware.
Caracterización de las particularidades de diversos
dispositivos de procesamiento y comunicación de la
información
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Cuarto Año
Espacio curricular
MATEMÁTICA

Ejes / Bloques Temáticos
ÁLGEBRA Y NÚMERO

ESTÁTICA Y
RESISTENCIA
DE MATERIALES

FUERZAS Y
EQUILIBRANTES

MECÁNICA Y
MECANISMOS

LOS MOVIMIENTOS
DESDE UNA PERSPECTIVA
MECÁNICA

TECNOLOGÍA DE
LOS
MATERIALES

MATERIAS PRIMAS Y
MATERIALES

Aprendizajes priorizados por COVID-19
Interpretación de la noción de logaritmo de un número y la
aplicación de sus propiedades en la resolución de problemas
que involucren fenómenos de carga y descarga en capa citores.
Reconocimiento de la acción de una fuerza en diferentes
sistemas.
Diferenciación de los distintos sistemas de unidades de medida
de fuerzas en aplicaciones de índole mecánica y eléctrica.
Cálculo de componentes en forma gráfica y analítica de fuerzas
concurrentes y no concurrentes.
Descripción y análisis de los distintos tipos de movimientos
(rectilíneo o circular, uniforme o variado) aplicados en
dispositivos relacionados con el sector electromecánico
Descripción de las leyes y fórmulas que rigen los movimientos.
Interpretación de los variables intervinientes en el
movimiento, tales como velocidad angular y tangencial,
aceleración centrípeta y tangencial.
Identificación de los factores determinantes para la selección
de materias primas y/o materiales mediante el análisis de
productos.
Aplicación de criterios para una adecuada selección de
materiales en situaciones problemáticas simuladas.
Propuestas de reemplazo sustentable de materias primas y
materiales en productos a fin de optimizarlos.

Quinto Año
Espacio curricular
MATEMÁTICA

Ejes / Bloques Temáticos
ÁLGEBRA Y NÚMERO

MECÁNICA DE LOS
FLUIDOS

PRINCIPIOS Y
FENÓMENOS
FLUIDODINÁMICOS

TERMODINÁMICA
Y
MÁQUINAS
TÉRMICAS

FORMAS DE ENERGÍA Y
SUS TRANSFORMACIONES

Aprendizajes priorizados por COVID-19
Interpretación de los procesos de cambio que se ponen en
juego en sucesiones aritméticas y geométricas para
representar regularidades.
Descripción de los fenómenos hidrostáticos e hidrodinámicos.
Análisis de los fluidos en reposo planteando la relación entre
fuerza y área como módulo introductorio de Presión.
Experimentación e interpretación del Principio de Pascal.
Experimentación e interpretación
del Principio de
Arquímedes.
Interpretación de las distintas escalas de temperatura.
Reconocimiento de la fuerza impulsora (diferencia de
temperatura) que permite la transferencia de calor.
Diferenciación de los mecanismos de transferencia de
calor.(conducción, convección, radiación)

Sexto Año
Espacio curricular
SABERES
SEGURIDAD E
HIGIENE EN
EL TRABAJO

Ejes / Bloques Temáticos
RIESGOS GENERALES

Aprendizajes priorizados por COVID-19
Identificación de los posibles riesgos físicos en la actividad
laboral que pueden afectar la integridad humana.
Identificación de los riesgos sonoros y la afectación en el oído
humano.
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MARCO JURÍDICO

PERSONA, TRABAJO Y
LEGISLACIÓN LABORAL

MANTENIMIENTO
Y
REPARACIÓN DE
EQUIPOS

TIPOS DE
MANTENIMIENTO

Reconocimiento de los riesgos frente a altas temperaturas y
radiaciones ya sea a través del contacto físico o de la exposición
prolongada.
Análisis de riesgos visuales ante la falta de iluminación o
riesgos físicos frente a vibraciones agresivas que afecten la
salud
Identificación de los principios fundamentales del derecho, su
relación y necesidad para una convivencia democrática y las
estructuras normativas que la regulan.
Reconocimiento de derechos y obligaciones a nivel
constitucional, legal y normativo.
Conocimiento y aplicación práctica de los convenios paritarios
del sector, a fin de poder calcular sus haberes, los costos
laborales y en defensa de sus derechos.
Identificación de tipos y formas de mantenimiento industrial:
preventivo, predictivo, correctivo.
Descripción de tareas de un alto grado de especificidad en
operaciones ordinarias y extraordinarias de mantenimiento.
Elaboración de órdenes de trabajo y protocolos de acción.

FORMACIÓN TÉCNICA ESPECÍFICA
Primer Año
Espacio curricular
TALLER TÉCNICO
PRE PROFESIONAL

Ejes / Bloques Temáticos
SEGURIDAD E HIGIENE EN
EL TRABAJO

HERRAMIOENTAS,
MÀQUINAS E
INSTRUMENTOS PARA EL
TRABAJO

Aprendizajes priorizados por COVID-19
Identificación de los factores de riesgo en relación a los
sistemas de prevención de accidentes, que permita poner en
valor las condiciones de orden y limpieza del espacio físico y de
trabajo.
Reconocimiento y jerarquización de riesgos significativos.
Identificación y descripción de: herramientas manuales,
instrumentos, equipos, máquinas de control manual, que se
utilizan en el ámbito del Laboratorio, del Taller o Espacio de
Producción específico.
Reconocimiento y utilización de instrumentos de medición y
monitoreo para las magnitudes básicas de uso en el
Laboratorio, Taller o espacio de Producción específico.
Ejecución de tareas, procesos, pasos, procedimientos u
operaciones sencillas empleando las herramientas, equipos,
máquinas e instrumentos conocidos para elaborar productos
simples y de rápida concreción.
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Segundo Año
Espacio curricular
TALLER TÉCNICO
PRE PROFESIONAL

Ejes / Bloques Temáticos
SEGURIDAD E HIGIENE EN
EL TRABAJO

HERRAMIOENTAS,
MÀQUINAS E
INSTRUMENTOS PARA EL
TRABAJO

DIBUJO TÉCNICO

ELEMENTOS,
INSTRUMENTOS Y
NORMAS UTILIZADOS EN
DIBUJO TÉCNICO

Aprendizajes priorizados por COVID-19
Reconocimiento y clasificación de riesgos: - Químicos Biológicos - Físicos - Mecánicos
Análisis de las condiciones de riesgo de cada tipo de actividad e
instalaciones, orientado a valorar la prevención según la
clasificación de estos riesgos.
Elaboración de Plan de Contingencia.
Aplicación de protocolos de prevención de accidentes.
Transferencia en acciones de prevención y reducción de
riesgos para generar hábitos de condición segura en
situaciones cotidianas.
Reconocimiento de: equipos, herramientas, máquinas
manuales o semiautomáticas, instrumentos, que se utilizan en
la producción de procesos y/o productos
Operación de las herramientas mecánicas eléctricas/
neumáticas/ hidráulicas; de uso Industrial o Productivo; con
destreza y propiedad.
Interpretación de la indicación de instrumentos analógicos y/o
digitales.
Reconocimiento y descripción del tablero de Dibujo Técnico
como espacio de representación.
Identificación de los elementos de trazado vertical, horizonta l
y de medición.
Descripción del “Formato” en la hoja de trabajo.
Reconocimiento y diagramación de formas geométricas
simples en el plano de representación.
Interpretación y utilización de escalas gráficas.
Reconocimiento de elementos de acotación: cota, línea de cota,
línea auxiliar de cota, flechas de extremo de línea de cota.

Tercer Año
Espacio curricular
PRÁCTICAS DE
TALLER DE
ELECTROMECÁNICA
I

Ejes / Bloques Temáticos
MEDICIÓN Y CONTROL DE
PIEZAS DE MÁQUINAS,
EQUIPOS E
INSTALACIONES

DIBUJO TÉCNICO
ASISTIDO

INTRODUCCIÓN AL
ENTORNO VIRTUAL DE
TRABAJO

ELECTROTECNIA I

NATURALEZA ELÉCTRICA
DE LA MATERIA Y
FENÓMENOS ELÉCTRICOS

Aprendizajes priorizados por COVID-19
Identificación y manejo de herramientas de medida, de trazado
y calibrado de piezas. Conocimiento de los sistemas de ajuste y
tolerancias recomendados por normas IRAM para las
construcciones electromecánicas.
Utilización de herramientas de verificación y control de piezas
de máquinas y equipos e instalaciones.
Reconocer el sistema de representación, como elemento de
comunicación técnica.
Reconocer las herramientas del entorno gráfico propuesto
para dibujo técnico asistido.
Aplicar las herramientas del software en la representación de
diferentes elementos.
Comprender la naturaleza de las interacciones entre cargas
eléctricas y su relación con la energía potencial eléctrica:
- conceptualización de la Ley de Coulomb y aplicación en
distintas situaciones.
- aproximación al concepto de campo de fuerzas y líneas de
campo.
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- interpretación del significado de energía potencial eléctrica,
en relación con la energía potencial gravitatoria.
Reconocer los componentes de un circuito eléctrico elemental
e interpretar el origen y la relación entre las magnitudes
eléctricas involucradas:
- argumentación sobre el significado de fuerza electromotri z
(fem) y su relación con la energía potencial eléctrica.
- conceptualización de la magnitud "intensidad de corriente
eléctrica".
- formulación de deducciones de la relación entre: voltaje,
intensidad y resistencia (Ley de ohm) y verificación de su
validez.
Utilizar procedimientos de cálculo y medición de las diferentes
variables de un circuito eléctrico:
- conceptualización y secuenciación de los procedimientos de
cálculo de la resistencia equivalente en circuitos relativos serie,
paralelo y mixto.
- comprensión de los conceptos de "resistividad y
conductividad" y clasificación de los materiales según dichas
características.
-aplicación de las leyes de Kirchoff a la resolución de circuitos.
- comprensión del significado de potencia eléctrica en
corriente continua.

Cuarto Año
Espacio curricular
PRÁCTICAS DE
TALLER
ELECTROMECÁNICAS
II

Ejes / Bloques Temáticos
MEDICIÓN Y CONTROL DE
PIEZAS Y VARIABLES
ELÉCTRICAS

Aprendizajes priorizados por COVID-19
Bobinado
Tipos de tensión: Parámetro eléctrico: Tensión, Intensidad,
Resistencia
Magnetismo. Electromagnetismo.
MOTORES:
Las partes de un motor, materiales para reparar motores:
Alambres esmaltados, papeles aislantes, barnices aislantes
Mecanizado
1. Aplicar Normas de Seguridad e Higiene.
2. Interpretación de planos (Normas IRAM).
3. Realizar mediciones con Calibre y Micrómetro
4. Realizar PIEZAS MÁS COMPLEJAS, en el torno.
5. Operar Torno (frentear, cilindrar, tronzar, roscado,
automático, lunetas, entre puntas, etc.).
6. Utilizar herramientas manuales electromecánicas.
"Lógica Cableada"
Identificar y utilizar diferentes elementos para el comando de
motores:
Reconocimiento de los elementos que intervienen en una
Lógica Cableada.
Análisis del principio de funcionamiento de los dispositivos de
protección utilizados en tableros industriales.
Reconocimiento y utilización de temporizadores en la Lógica
Cableada.
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REPRESENTACIÓN
GRÁFICA E
INTERPRETACIÓN
DE PLANOS

USO DE HERRAMIENTAS
CAD EN DIBUJO
MECÁNICO Y ELÉCTRICO

ELECTROTECNIA II

INDUCCIÓN
ELECTROMAGNÉTICA

ELECTRÓNICA

INTRODUCCIÓN A LA
ELECTRÓNICA
ANALÓGICA

Identificación de los elementos de la Lógica Cableada que
permiten realizar conexiones condicionadas y/o en secuencia.
Interpretar esquemas electromecánicos de comando y
potencia:
Diferenciación de esquemas eléctricos unifilares, bifilares y
multifilares.
Identificación de la simbología eléctrica para esquemas
comando y potencia.
Conocer y utilizar distintos tipos de herramientas CAD para la
elaboración de figuras complejas.
Utilizar las normas de dibujo para la representación de
mecanismos y esquemas eléctricos.
Croquización - normalización – uso de cad –
vistas y cortes – aplicaciones
Analizar de modo crítico las leyes electromagnéticas
relacionadas con la interacción entre circuitos con
alimentación eléctrica.
Reconocer el comportamiento de los circuitos eléctricos de
corriente continua RL y RC en régimen
transitorio.
Comprender los principios básicos que rigen circuitos RLC de
modo interactivo.
Corriente alterna monofásica y trifásica – corrección ángulo de
fase –
introducción a máquinas eléctricas.
Comprender
los principios básicos que rigen el
comportamiento de componentes analógicos. Analizar los
principios de funcionamiento de transistores y circuitos
amplificadores
Caracterización de los bloques lógicos digitales, desde una
perspectiva tecnológica aplicada a la electrónica actual.
Descripción y cálculo de tiristor e interpretación de las curvas
características.
Aplicaciones de materiales semiconductores: uniones pn –
diodos – transistores – diac
– triac – tiristores – aplicaciones.

Quinto Año
Espacio curricular
OPERACIONES DE
TALLER
ELECTROMECÁNICAS
I

Ejes / Bloques Temáticos
PRINCIPIOS Y
APLICACIONES
FLUIDODINÁMICAS

CÁLCULO DE
ELEMENTOS DE
MÁQUINAS

SELECCIÓN Y CÁLCULO
DE ELEMENTOS DE
MÁQUINAS

Aprendizajes priorizados por COVID-19
Uniones soldadas, roscadas y roblonadas – cálculo de ejes –
cojinetes de rodadura y deslizamiento – selección de
rodamientos – aplicaciones de resistencia de
Los materiales en elementos de máquinas – selección de
correas y cadenas.
Análisis de la compresibilidad de los fluidos, a través del estudio
de las condiciones moleculares y los mecanismos de
compresión existentes para tal proceso.
Reconocer, seleccionar y calcular elementos de máquinas.
Reconocer los engranajes y sus mecanismos asociados como
elemento de transmisión de potencia mecánica.
Reconocer y seleccionar rodamientos de acuerdo a sus
aplicaciones.
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LABORATORIO DE
MEDICIONES
ELÉCTRICAS

INTRODUCCIÓN A LAS
MEDICIONES ELÉCTRICAS

ELECTRÓNICA
INDUSTRIAL

INTRODUCCIÓN A LA
ELECTRÓNICA DE
POTENCIA

PRÁCTICAS PROFESIONALIZANTES

Conocer las características técnicas del instrumental del
laboratorio de mediciones.
Analizar las mediciones eléctricas de las variables
características en esquemas normalizados.
Comprender las metodologías múltiples, relacionadas con las
mediciones de diversos componentes de la impedancia
eléctrica.
Introducción a errores – tipos y clase de instrumentos de
medida – analizadores de redes – Transformadores de medida
- medición de magnitudes eléctricas.
Clasificar y comprender el funcionamiento de los diodos de
potencia.
Comprender las diferencias existentes entre los distintos
transistores, aplicar en el desarrollo de circuitos.
Analizar los principios de funcionamiento de transistores y
circuitos amplificadores.
Aplicaciones de materiales semiconductores: uniones pn –
diodos – transistores – diac – triac – tiristores – aplicaciones –
amplificadores operacionales.
Los
aprendizajes
prioritarios
de
las
prácticas
profesionalizantes son todos, de acuerdo con los establecidos
para el proyecto correspondiente y las pasantías, según lo
establecido por la resolución correspondiente, recordando que
es un espacio bianual
Momento de preparación, organización, planificación de
docentes y estudiantes, en torno a los saberes que se ponen en
juego
durante las prácticas
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Sexto Año
Espacio curricular
EQUIPOS Y
APARATOS PARA
MANIOBRA Y
TRANSPORTE

Ejes / Bloques Temáticos
ELEMENTOS DE
TRANSPORTE

INSTALACIONES
ELÉCTRICAS

INSTALACIONES
ELÉCTRICAS
DOMICILIARES E
INDUSTRIALES

MÁQUINAS
ELÉCTRICAS Y
ENSAYOS

FUNDAMENTOS DE
MÁQUINAS
MONOFÁSICAS

INSTALACIONES
INDUSTRIALES

INSTALACIONES DE
TERMODINÁMICAS

TECNOLOGÍADE
FABRICACIÓN

INTRODUCCIÓN A LOS
PROCESOS DE
FABRICACIÓN

LABORATORIO DE
ENSAYOS
INDUSTRIALES

ENSAYOS NO
DESTRUCTIVOS DE
MATERIALES

Aprendizajes priorizados por COVID-19
Reconocer los elementos de transporte y sus aplicaciones.
Dimensionar tipos de equipos para el transporte continuo de
materiales.
Reconocer los avances tecnológicos en materia de transporte
industrial.
Cinta transportadora – puente grúa
estructuras – mandos de accionamiento – accesorios - planos.
Conocer los aspectos reglamentarios y técnicos de una
Instalación eléctrica.
Comprender el cálculo necesario para la selección de
protecciones eléctricas.
Comprender las especificaciones técnicas para las
instalaciones de media tensión eléctrica según normativa
Tipos de líneas – instalaciones monofásicas y trifásicas –
accesorios – diseño, proyecto, cálculo y dirección técnica –
costos.
Reconocer los principios básicos que fundamentan el
funcionamiento de una máquina eléctrica con energía alterna.
Conocer la naturaleza eléctrica de las máquinas asincrónicas.
Conocer los principios tecnológicos de todo transformador
eléctrico en el mundo energético actual.
Transformadores de potencia – motores eléctricos
monofásicos y trifásicos – otras máquinas – ensayos: vacío,
cortocircuito, tensión aplicada, tensión inducida, freno.
procedimiento por ensayos. usos.

Interpretar el principio de funcionamiento de las calderas y
reconocer los elementos de seguridad.
Diseñar un sistema hidráulico y oleo hidráulico teniendo en
cuenta los elementos que lo conforman.
Aplicar los principios neumáticos en el desarrollo de sistemas.
Sistemas de vapor, aire comprimido y agua tratada – camino
crítico – diagrama de gantt y pert – introducción al análisis de
un proyecto: factibilidad – herramientas – inversión –
informes.
Reconocer los procesos de fabricación y las variables que
intervienen en el proceso.
Conocer las maquinarias utilizadas en el sector
electromecánico en función de las operaciones a realizar.
Identificar los procesos de mecanizado con CNC.
Tolerancias – industria del vino – industria del petróleo –
industria del vidrio - camino crítico – diagrama de gantt y pert
– introducción al análisis de un proyecto: factibilidad –
herramientas – inversión – informes.
Reconocer tipos de ensayos no destructivos, sus ventajas y las
aplicaciones existentes en la industria.
Reconocer las normas que rigen la ejecución de los ensayos no
destructivos.
Reconocer los tipos de ensayos destructivos.
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OPERACIONES DE
TALLER
ELECTROMECÁNICAS
II

INTRODUCCIÓN A LA
AUTOMATIZACIÓN

PRÁCTICAS PROFESIONALIZANTES

Ensayos de máquinas e instalaciones – revisión – normativas:
iso 9000 – iso 14000 – procedimientos.
Descripción del principio de funcionamiento de los autómatas
programables.
Reconocimiento y función que cumple cada uno de los bloques
del PLC (CPU, memorias, puertos e interfaz de entrada y
salida).
Análisis del modo de ejecución de un programa e
interpretación de los ciclos de scan y barrido
Identificación de los diferentes lenguajes de
programación de los PLC (Ladder, Grafcet, lenguaje de
instrucciones y lógica Booleana).
Estar planificadas desde la institución educativa, monitoreadas
y evaluadas por un equipo docente especialmente designado a
tal fin, representado por un referente del campo científico
tecnológico, uno del sector técnico específico y otro de la
enseñanza práctica, con participación activa de los estudiantes
en su seguimiento.
Estar integradas al proceso global de formación y constituirs e
en un campo fundamental en la formación del técnico
profesional.
Desarrollar procesos de trabajos propios de la profesión del
Técnico
Mecánico y vinculados a fases, subprocesos o procesos
productivos del área ocupacional del técnico.
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Sector Electrónico: Técnico en Electrónica
FORMACIÓN CIENTÍFICA TECNOLÓGICA
En cuanto a la formación Científico Tecnológica, algunos espacios curriculares se comparten entre
ambas modalidades, como Ciencias Naturales, Educación Tecnológica, TIC y Matemática, por lo cual
se abordan los mismos aprendizajes prioritarios generales y, en el caso de ser necesario, se hacen
mención de dichas diferencias, en cada uno de los años.
Primer Año
Espacio curricular
MATEMÁTICA

Ejes / Bloques Temáticos
NÚMEROS
Y
OPERACIONES

CIENCIAS
NATURALES

EN RELACIÓN CON LOS
SERES
VIVOS:
DIVERSIDAD, UNIDAD,
INTERRELACIONES
Y
CAMBIOS

Aprendizajes priorizados por COVID-19
Registro, comparación e interpretación de números enteros.
Selección y justificación en distintos contextos de fracciones,
entre ellos la fracción como medida, como relación parte todo,
en contextos de la proporcionalidad.
Interpretación y uso del número racional como cociente de dos
números enteros.
Identificación e interpretación de las características de los
seres vivos como sistemas abiertos, en permanente interacción
con el medio, con organización específica y origen común, que
cambian a lo largo del tiempo y tienen la capacidad de
reproducción y autorregulación.
Distinción y ejemplificación de los diferentes niveles de
organización de los seres vivos, con sus propiedades
emergentes.
Interpretación y comparación de las teorías científicas que
explican el origen de la vida: generación espontánea,
biogénesis, quimiosíntesis, bajo la comprensión del
conocimiento científico como una construcción socio-histórica
y de carácter provisorio

Segundo Año
Espacio curricular
MATEMÁTICA

Ejes / Bloques Temáticos
NÚMEROS Y
OPERACIONES

Aprendizajes priorizados por COVID-19
Registro, comparación e interpretación de números racionales.
Reconocimiento de la insuficiencia de los números racionales
para expresar relaciones de medida.
Uso de diferentes representaciones de un número racional:
expresión fraccionaria, decimal, notación científica y punto de
la recta.
Exploración, explicación y utilización de propiedades de
los conjuntos numéricos Z y Q, estableciendo relaciones de
inclusión entre ellos.
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CIENCIAS
NATURALES

EN RELACIÓN CON LOS
SERES VIVOS:
DIVERSIDAD, UNIDAD,
INTERRELACIONES Y
CAMBIOS

EDUCACIÓN
TECNOLÓGICA

PROCESOS
TECNOLÓGICOS

Caracterización de la función de reproducción de los seres
vivos en sus variantes sexual y asexual con las ventajas y
desventajas evolutivas que representa cada una.
Identificación de la variabilidad como ventaja principal de la
reproducción sexual.
Reconocimiento de la mitosis como el proceso que permite
tanto el crecimiento en organismos pluricelulares, el
reemplazo de células dañadas, como la reproducción en
organismos unicelulares eucariotas.
Identificación de necesidades y demandas sociales
contextualizadas que se pueden resolver a través de la
intervención tecnológica mediante bienes, procesos y
servicios.
Análisis e interpretación de la influencia de la ciencia y la
técnica en el accionar tecnológico.

Tercer Año
Espacio curricular
MATEMÁTICA

Ejes / Bloques Temáticos
ÁLGEBRA Y NÚMERO

FÍSICA

LA ENERGÍA
GENERADORA DE
CAMBIOS

QUÍMICA

PROPIEDADES,
ESTRUCTURA Y USO DE
LOS MATERIALES

TECNOLOGÍAS DE
LA INFORMACIÓN
Y LA
COMUNICACIÓN

FUNDAMENTOS DE LAS
TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y LA
COMUNICACIÓN

Aprendizajes priorizados por COVID-19
Uso y reconocimiento de los números reales en sus distintas
representaciones en cálculos sobre problemáticas del Sector
Mecánico.
Exploración y análisis de la validez de las propiedades de los
distintos conjuntos numéricos, estableciendo relaciones de
inclusión entre ellos.
Búsqueda y selección de operaciones y estrategias de cálculo
en el conjunto de los números reales, validando desde sus
propiedades su aplicación en problemáticas vinculadas con el
tratamiento de errores al calcular tolerancias.
Conceptualización de energía como la capacidad de un sistema
de producir transformaciones y cambios.
Identificación de las diferentes formas de energía (Energía
Cinética, Energía Potencial y Energía
Radiante o Luminosa) reconociéndolas en situaciones
concretas
Identificación y descripción del modelo atómico actual
simplificado: núcleo y nube electrónica.
Distinción de número atómico (z), número másico (A), isótopos ,
y resolución de ejercicios en los que se interrelacionen.
Reconocimiento de variedades alotrópicas de algunos
elementos.
Reconocimiento de los Números cuánticos en relación a las
configuraciones electrónicas de los átomos.
Diferenciación entre sistemas analógicos y digitales.
Identificación de distintos hardware.
Caracterización de las particularidades de diversos
dispositivos de procesamiento y comunicación de la
información
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Cuarto Año
Espacio curricular
MATEMÁTICA

Ejes / Bloques Temáticos
ÁLGEBRA Y NÚMERO

SISTEMAS DE
CONTROL

EL CONTROL EN
ELECTRÓNICA

TECNOLOGÍA
DE LOS
MATERIALES

GENERALIDADES.
MATERIAS PRIMAS Y
MATERIALES

Aprendizajes priorizados por COVID-19
Interpretación de la noción de logaritmo de un número y la
aplicación de sus propiedades en la interpretación de las
correcciones del factor escala en instrumentos de medición
eléctrica. Uso de las nociones de dependencia y variabilidad
para modelizar fenómenos de cambio que represente n
variaciones
polinómicas,
racionales,
exponenciales,
logarítmicas y trigonométricas, priorizando la interpretación y
cálculo de sumas de ondas sinusoidales en la generación de
corriente alterna.
Caracterización de sistema de control y automatismo.
Reconocimiento y diferenciación de los diversos sistemas de
control: manual, semiautomático, automático.
Diseño y aplicación de lazos de control.
Representación de las necesidades para el tratamiento de
problemas en el proceso, mediante diagramas de bloques, de
flujo, diagramas de tiempo.
Identificación de los factores determinantes para la selección
de materias primas y/o materiales mediante el análisis de
productos.
Aplicación de criterios para una adecuada selección de
materiales en situaciones problemáticas simuladas.
Propuestas de reemplazo sustentable de materias primas y
materiales en productos a fin de optimizarlos.

Quinto Año
Espacio curricular
MATEMÁTICA

Ejes / Bloques Temáticos
ÁLGEBRA Y NÚMERO

MÁQUINAS E
INSTALACIONES
ELECTROELECTRÓNICAS

MÁQUINAS
ELÉCTRODINÁMICAS DE
CORRIENTE CONTÍNUA

Aprendizajes priorizados por COVID-19
Interpretación de fenómenos que se vinculan con sucesiones
aritméticas y geométricas y su relación con la noción de límite,
priorizando el uso de la serie de Fourier para el análisis de
armónicos en distintas señales.
Interpretación de la constitución y principio de funcionamiento
de generadores y motores de corriente continua.
Interpretación de los fenómenos: relación de polos y
arrollamientos, fuerza electromotriz (FEM) inducida en
las máquinas de corriente continua, par electromagnético.
Análisis del rendimiento eléctrico del motor en función de su
excitación (derivación, serie y compuesta).

Sexto Año
Espacio curricular
SEGURIDAD E
HIGIENE EN
EL TRABAJO

Ejes / Bloques Temáticos
RIESGOS GENERALES

Aprendizajes priorizados por COVID-19
Caracterización de la salud de acuerdo a lo establecido por la
Organización Mundial de la Salud (OMS).
Análisis y reconocimiento de los distintos tipos de riesgos en el
trabajo: riesgos físicos: ruido, presiones, temperatura ,
iluminación,
ventilación,
vibraciones,
radiaciones,
caracterización de máquinas, incendios, riesgos eléctricos ,
riesgo químico de materiales y reactivos, contaminantes en el
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MARCO JURÍDICO

ámbito de trabajo y medio ambiente, riesgos ergonómicos ,
riesgos psicológicos: stress laboral.
Conocimiento y práctica de primeros auxilios y evacuación.
Identificación de los principios fundamentales del derecho, su
relación y necesidad para una convivencia democrática y las
estructuras normativas que la regulan.
Reconocimiento de derechos y obligaciones a nivel
constitucional, legal y normativo.

PERSONA, TRABAJO Y
LEGISLACIÓN LABORAL

FORMACIÓN TÉCNICA ESPECÍFICA
Primer Año
Espacio curricular
TALLER TÉCNICO
PRE-PROFESIONAL

Ejes / Bloques Temáticos
SEGURIDAD E HIGIENE EN
EL TRABAJO

HERRAMIENTAS,
EQUIPOS, MÁQUINAS E
INSTRUMENTOS PARA EL
TRABAJO

Aprendizajes priorizados por COVID-19
Identificación de los factores de riesgo en relación a los
sistemas de prevención de accidentes, que permita poner en
valor las condiciones de orden y limpieza del espacio físico y de
trabajo.
Reconocimiento y jerarquización de riesgos significativos.
Identificación y descripción de: herramientas manuales,
instrumentos, equipos, máquinas de control manual, que se
utilizan en el ámbito del Laboratorio, del Taller o Espacio de
Producción específico.
Reconocimiento y utilización de instrumentos de medición y
monitoreo para las magnitudes básicas de uso en el
Laboratorio, Taller o espacio de Producción específico.
Ejecución de tareas, procesos, pasos, procedimientos u
operaciones sencillas empleando las herramientas, equipos,
máquinas e instrumentos conocidos para elaborar productos
simples y de rápida concreción.
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Segundo Año
Espacio curricular
TALLER PREPROFESIONAL

Ejes / Bloques Temáticos
SEGURIDAD E HIGIENE EN
EL TRABAJO

DIBUJO TÉCNICO

HERRAMIENTAS,
EQUIPOS, MÁQUINAS E
INSTRUMENTOS PARA EL
TRABAJO

Aprendizajes priorizados por COVID-19
Reconocimiento y clasificación de riesgos:
Químicos
Biológicos
Físicos
Mecánicos
Reconocimiento de: equipos, herramientas, máquinas
manuales o semiautomáticas, instrumentos, que se utilizan en
la producción de procesos y/o productos
Operación de las herramientas mecánicas eléctricas/
neumáticas/ hidráulicas; de uso Industrial o Productivo; con
destreza y propiedad.
Interpretación de la indicación de instrumentos analógicos y/o
digitales.

Tercer Año
Espacio curricular
INTRODUCCIÓN A
LAS PRÁCTICAS
PRODUCTIVAS EN
ELECTRÓNICA

DIBUJO TÉCNICO
ASISTIDO

ELECTROTECNIA I

Ejes / Bloques Temáticos
INTRODUCCIÓN
MATERIALES,
HERRAMIENTAS,
INSTRUMENTOS,
ENSAYOS Y TÉCNICAS DE
MONTAJE BÁSICOS EN
ELECTRÓNICA,
PRINCIPIOS BÁSICOS
INTRODUCCIÓN AL
ENTORNO VIRTUAL DE
TRABAJO

NATURALEZA ELÉCTRICA
DE LA MATERIA Y
FENÓMENOS ELÉCTRICOS

Aprendizajes priorizados por COVID-19
Calcular pasaje de Unidad. Calcular Ley de Ohm.(Repaso).
Identificar y Calcular Circuitos, Intrepretar y Calcular Cod. De
Resistencias y Capacitores Identificación de los componente s
eléctricos y electrónicos elementales, su representación
simbólica y la función básica de los mismos (interruptore s ,
baterías, resistores, diodos, lámparas, leds, etc.)

Aplicación de las N. IRAM- Reconocimiento y descripción de la
pantalla de AUTOCAD-Identificación de los comandos del
programa y su aplicación en los dibujos. Manejo de
herramientas para resolver la representación de sólidos y
desarrollo de todas sus proyecciones y vistas.
Lectura de planos y simbología técnica. Manejo de conjuntos y
despiece de elementos. Introducción y representación de
objetos en 3D. Análisis de las técnicas de impresión en 3D
Conocer los fenómenos electromagnéticos relacionados con la
corriente eléctrica en materiales magnéticos

Cuarto Año
Espacio curricular
PRÁCTICAS
PRODUCTIVAS EN
ELECTRÓNICA

Ejes / Bloques Temáticos
PLACAS BÄSICAS DE
CONTROL O REGULACIÖN

TEORÍA DE
CIRCUITOS

PROPIEDADES Y LEYES
FUNDAMENTALES,

Aprendizajes priorizados por COVID-19
Capacitores Smd Reconocimiento y selección de un circuito de
control o regulación con integración de componentes discretos
tales como un variador de velocidad para motore s
monofásicos, dimmer para luces o encendido de luces por
contacto haciendo uso de triacs, diacs, optoacopladores, entre
otros.
Desarrollo de circuitos escalera. Descripción y cálculo de
divisor de tensión y corriente. Cálculo de circuitos
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DESARROLLO DE
CIRCUITOS

ELECTROTECNIA II

INDUCCIÓN
ELECTROMAGNÉTICA

ELECTRÓNICA I

INTRODUCCIÓN A LOS
SEMICONDUCTORES

MEDICIONES
ELECTRÓNICAS I

INTRODUCCIÓN A LAS
MEDICIONES
ELECTRÓNICAS

Identificación de los parámetros y variables de los circuitos
lineales.
Reconocimiento de los elementos que conforman un circuito
eléctrico (resistencia, capacitor, inductancia, fuentes
Comprensión de las leyes de Faraday-Lenz y de la Ley de BiotSavart.
Interpretación del coeficiente de autoinducción y de inducción
mutua. FEM de inducción mutua.
Análisis de las fuerzas en un conductor dentro de un campo
magnético y de la fuerza magnética entre conductores.
Descripción sobre la estructura cristalina y juntura
semiconductora.
Análisis y desarrollo del diodo como rectificador.
Interpretación de las curvas características.
Análisis y desarrollo del diodo Zener como regulador de
Tensión
Distinción de las características relacionadas con la calibración
de un instrumento de medición.
Identificación de precisión, exactitud y sensibilidad.
Reconocimiento y cálculo de los errores aplicados a situaciones
reales.

Quinto Año
Espacio curricular
PRODUCCIÓN Y
SERVICIOS
ELECTRÓNICOS I

Ejes / Bloques Temáticos
MICROCONTROLADORES
PIC

SISTEMAS Y
EQUIPOS DE
TELECOMUNICACI
ONES I

ESTRUCTURA Y
FUNCIONAMIENTO DE
LOS SISTEMAS DE
COMUNICACIONES..

PROGRAMACIÓN
Y SISTEMAS DE
PROCESAMIENTO I

INTRODUCCIÓN A LA
PROGRAMACIÓN

Aprendizajes priorizados por COVID-19
Reconocer, desarrollar e interpretar circuitos electrónicos
analógicos y digitales utilizados en la industria. Conocer y
aplicar sistemas programables para la solución de problemas
en distintas instalaciones domiciliarias e industriales.
Análisis de la evolución histórica de los sistemas de
comunicaciones.
Identificación y descripción de los elementos generales
intervinientes en un sistema de comunicaciones.
Discriminación de las bandas de frecuencia del espectro
electromagnético.
Caracterización de los tipos de ruido que interactúan en un
sistema de comunicaciones.
Clasificación de los aspectos cualitativos de las señales
eléctricas (periodo, frecuencia, longitud de ondas y amplitud).
Diferenciación de los diversos modos de transmisión [símplex,
semi-dúplex(half-duplex) y dúplex(full-duplex)].
Descripción y clasificación de los medios de transmisión (aire,
guía de ondas, cable coaxil, fibra óptica, etc).
Caracterización de los distintos tipos de lenguajes. (Lenguajes
de programación, lenguajes máquina, lenguajes de bajo nivel y
lenguajes de alto nivel).
Diferenciación de los compiladores e intérpretes.
Descripción de los elementos esenciales que conforman los
lenguajes de programación (datos, operaciones aritméticas,
variables, operadores lógicos, operadores de relación etc.).
Descripción de los distintos tipos de instrucciones (asignación,
lectura de datos, escritura de datos y bifurcación).

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN TÉCNICA Y TRABAJO
Av. San Martín 253- 2º Piso - Capital | +54 261 4240558
dge-detytrabajo@mendoza.gov.ar | www.mendoza.edu.ar

ELECTRÓNICA II

AMPLIFICADORES
TRANSISTORIZADOS

MEDICIONES
ELECTRÓNICAS II

MEDICIÓN DE
PARÁMETROS

PRÁCTICAS PROFESIONALIZANTES

Análisis de los elementos básicos de un programa (bucles ,
contadores, acumuladores, interruptores).
Caracterización de las estructuras condicionales [alternativa
simple (si entonces) alternativa doble (si entonces... sino).
Alternativa múltiple (según caso...)]
Diseñar circuitos lógicos aplicando técnicas digitales para
realizar conversiones y simplificaciones. Reconocer las
características de los amplificadores operacionales.
Desarrollar y aplicar circuitos electrónicos empleando
amplificadores operacionales. Reconocer las características de
los amplificadores transistorizados para su cálculo y desarrollo
Transformadores de medidas y pinzas amperométricas :
Descripción y principio funcionamiento.
Los
aprendizajes
prioritarios
de
las
prácticas
profesionalizantes son todos, de acuerdo con los establecidos
para el proyecto correspondiente y las pasantías, según lo
establecido por la resolución correspondiente, recordando que
es un espacio bianual
Momento de preparación, organización, planificación de
docentes y estudiantes, en torno a los saberes que se ponen en
juego
durante las prácticas

Sexto Año
Espacio curricular
SISTEMAS Y
EQUIPOS DE
TELECOMUNICACIONES II

Ejes / Bloques Temáticos
LOS SISTEMAS DE
TELECOMUNICACIONES

PROGRAMACIÓN
Y
SISTEMAS DE
PROCESAMIENTO
II
ELECTRÓNICA III

ARQUITECTURA DE
COMPUTADORAS

PRODUCCIÓN Y
SERVICIOS
ELECTRÓNICOS II

CONVERSORES
ANALÓGICOS/DIGITALES
Y
DIGITALES/ANALÓGICOS

AUTOMATIZACIÓN

Aprendizajes priorizados por COVID-19
Reconocimiento del diagrama en bloques de un sistema de
telecomunicaciones y de los elementos que lo conforma n
(fuente – tx – canal de comunicaciones – rx – destino).
Identificación de los medios que intervienen en un sistema de
telecomunicaciones.
Descripción de las redes de telecomunicaciones (LAN –WAN).
Conocimiento y comparación sobre la arquitectura de los
protocolos de comunicaciones (OSI – ISO – TCP/IP).
Reconocimiento de la arquitectura de computadoras.
Análisis de los bloques que conforma la computadora.
Diferenciación de las computadoras domésticas e industriales.
Descripción de los elementos que conforman el hardware de la
PC (microprocesadores, memorias, periféricos.
Reconocimiento de las técnicas de conversión digitales –
analógicas.
Identificación de los componentes a utilizar en conversiones
A/D y D/A.
Determinación de la resolución y ecuaciones de entrada/salida
de un conversor D/A.
Descripción de las técnicas de conversión analógicas. Digitales.
Programación de los autómatas programables (PLC)
ejecutando simulaciones a través de software de uso
específicos. Desarrollo de diagrama de conexión de sensores
normalizados y intrefaces básicas (rele electromecánico, rele
estado sólido con transistores/triac, electroválvulas) y
actuadores eléctricos, neumáticos, hidráulicos. Manejo y
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ELECTRÓNICA
INDUSTRIAL Y DE
POTENCIA

INTRODUCCIÓN A LA
ELECTRÓNICA DE
POTENCIA

SISTEMAS DE
AUDIO/VIDEO

ACÚSTICA

SISTEMAS DE
INSTRUMENTACIÓN
Y CONTROL

INTRODUCCIÓN A LOS
SISTEMAS DE
AUTOMATIZACIÓN

PRÁCTICAS PROFESIONALIZANTES

control de motores con drive (Variadores de velocidades, drive
Motores PAP, de CC):
conexion y parametrización. Interconexión y control con PLC.
Programación de placas de desarrollo (ARDUINO,PICS) con
sus correspondientes
implementos para el desarrollo de sistemas electrónicos de
control y comunicacion. Nociones sobre paneles HMI y
sistyemas SCADA
Descripción del funcionamiento de los diodos de potencia.
Clasificación de los diodos de potencia teniendo en cuenta su
estructura, parámetros de operación, entre otros.
Interpretación del funcionamiento de los diodos Shotky.
Comprensión de la rectificación no controlada para
circuitos trifásicos y monofásicos de media onda y onda
completa.
Caracterización de acústica y sonido.
Reconocimiento de las características y los parámetros
intervinientes en el sonido.
Descripción del oído humano y su rango audible
Comprensión de la automatización de los sistemas.
Descripción de los sistemas de control, diagramas en bloques y
diferenciación de los sistemas de lazo abierto y lazo cerrado.
Interpretación de las entradas y salidas de un sistema.
Descripción de la función de transferencia de los sistemas.
Estar planificadas desde la institución educativa, monitoreadas
y evaluadas por un equipo docente especialmente designado a
tal fin, representado por un referente del campo científico
tecnológico, uno del sector técnico específico y otro de la
enseñanza práctica, con participación activa de los estudiantes
en su seguimiento.
Estar integradas al proceso global de formación y constituirs e
en un campo fundamental en la formación del técnico
profesional.
Desarrollar procesos de trabajos propios de la profesión del
Técnico Mecánico y vinculados a fases, subprocesos o procesos
productivos del área ocupacional del técnico.
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Técnico en Farmacia y Laboratorio
FORMACIÓN CIENTÍFICA TECNOLÓGICA
En cuanto a la formación Científico Tecnológica, algunos espacios curriculares se comparten entre
ambas modalidades, como Ciencias Naturales, Educación Tecnológica, TIC y Matemática, por lo cual
se abordan los mismos aprendizajes prioritarios generales y, en el caso de ser necesario, se hacen
mención de dichas diferencias, en cada uno de los años.
Primer Año
Espacio curricular
MATEMÁTICA

Ejes / Bloques Temáticos
NÚMEROS Y
OPERACIONES

CIENCIAS
NATURALES

EN RELACIÓN CON LOS
SERES VIVOS:
DIVERSIDAD, UNIDAD,
INTERRELACIONES Y
CAMBIOS

Aprendizajes priorizados por COVID-19
Registro, comparación e interpretación de números enteros.
Selección y justificación en distintos contextos de fracciones,
entre ellos la fracción como medida, como relación parte todo,
en contextos de la proporcionalidad.
Interpretación y uso del número racional como cociente de dos
números enteros.
Identificación e interpretación de las características de los
seres vivos como sistemas abiertos, en permanente interacción
con el medio, con organización específica y origen común, que
cambian a lo largo del tiempo y tienen la capacidad de
reproducción y autorregulación.
Distinción y ejemplificación de los diferentes niveles de
organización de los seres vivos, con sus propieda des
emergentes.
Interpretación y comparación de las teorías científicas que
explican el origen de la vida: generación espontánea,
biogénesis, quimiosíntesis, bajo la comprensión del
conocimiento científico como una construcción socio histórica
y de carácter provisorio.

Segundo Año
Espacio curricular
MATEMÁTICA

Ejes / Bloques Temáticos
NÚMEROS Y
OPERACIONES

CIENCIAS
NATURALES

EN RELACIÓN CON LOS
SERES VIVOS:
DIVERSIDAD, UNIDAD,

Aprendizajes priorizados por COVID-19
Registro, comparación e interpretación de números racionales.
Reconocimiento de la insuficiencia de los números racionales
para expresar relaciones de medida.
Uso de diferentes representaciones de un número racional:
expresión fraccionaria, decimal, notación científica y punto de
la recta.
Exploración, explicación y utilización de propiedades de los
conjuntos numéricos Z y Q, estableciendo relaciones de
inclusión entre ellos.
Caracterización de la función de reproducción de los seres
vivos en sus variantes sexual y asexual con las ventajas y
desventajas evolutivas que representa cada una.
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INTERRELACIONES Y
CAMBIOS

EDUCACIÓN
TECNOLÓGICA

Identificación de la variabilidad como ventaja principal de la
reproducción sexual.
Reconocimiento de la mitosis como el proceso que permite
tanto el crecimiento en organismos pluricelulares, el
reemplazo de células dañadas, como la reproducción en
organismos unicelulares eucariotas.
Interpretación de la mitosis haciendo foco en la generación de
dos células hijas a partir de una sola célula y en la distribución
equitativa de la información genética.
Identificación de necesidades y demandas sociales
contextualizadas que se pueden resolver a través de la
intervención tecnológica mediante bienes, procesos y
servicios.
Análisis e interpretación de la influencia de la ciencia y la
técnica en el accionar tecnológico.

PROCESOS
TECNOLÓGICOS

Tercer Año
Espacio curricular
MATEMÁTICA

Ejes / Bloques Temáticos
ÁLGEBRA Y NÚMERO

FÍSICA

LA ENERGÍA
GENERADORA DE
CAMBIOS

BIOLOGÍA

EL FLUJO DE LA
INFORMACIÓN GENÉTICA

Aprendizajes priorizados por COVID-19
Uso y reconocimiento de los números reales en distintas
representaciones.
Exploración y análisis de la validez de las propiedades de los
distintos conjuntos numéricos, estableciendo relaciones de
inclusión entre ellos.
Búsqueda y elección de operaciones y estrategias de cálculo en
el conjunto de los números reales, validando desde sus
propiedades la significación en situaciones referidas a la
aeronáutica.
Reconocimiento de la insuficiencia de los números reales para
expresar todas las soluciones de ecuaciones vinculadas a
problemas de la tecnicatura.
Conceptualización de energía como la capacidad de un sistema
de producir transformaciones y cambios.
Identificación de las diferentes formas de energía (Energía
Cinética, Energía Potencial y Energía Radiante o Luminosa)
reconociéndolas en situaciones concretas.
Análisis de la naturaleza de los cambios físicos, el control de los
mismos, y la causa de dichos cambios.
Descripción de los procesos de conservación, transformación y
degradación de la energía considerando sus consecuencias
prácticas.
Análisis de las condiciones que cumplen fuerzas colineales y
concurrentes
Identificación de las condiciones que se deben cumplir, para
que un cuerpo se encuentre en equilibrio de rotación.
Diferenciación entre el efecto de una fuerza y el momento de
una fuerza.
Relación entre los conceptos: cromatina, cromosomas, genes y
ADN.
Identificación de la ciencia como una construcción histórico social, a través de la interpretación de preguntas y de los
diversos desarrollos argumentativos, experimentales y
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QUÍMICA

LA MATERIA: SU
ESTRUCTURA,
COMPORTAMIENTO Y
PROPIEDADES
(Interpretar el modelo
atómico mecánico-cuántico
y su relación con la
disposición de los elementos
químicos en la Tabla
Periódica)

(Reconocer la Tabla
Periódica como una forma
de organización y fuente de
datos sobre los elementos
químicos)

LA MATERIA: SU
TRANSFORMACIÓN Y
APLICACIONES
(Comprender los enlaces
químicos en su relación con
la estabilidad energética)
(Reconocer compuestos
químicos en función de sus
propiedades características
y distintivas: óxidos,
hidruros, hidróxidos, ácidos
y sales respetando las
normas de formulación
química establecidas por la
IUPAC)

TECNOLOGÍAS DE
LA INFORMACIÓN

FUNDAMENTOS DE LAS
TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y LA

teóricos, que dieron lugar a la postulación del modelo de doble
hélice del ADN.
Distinción de la estructura molecular del ADN a partir de
modelizaciones y/o recursos multimediales.
Descripción y comparación de los procesos de replicación y
transcripción del ADN.
Caracterización de los tres tipos de ARN (mensajero, ribosomal
y de transferencia) en vínculo con las funciones que
desempeñan durante el proceso de traducción.
Identificación y descripción del modelo atómico actual: núcleo
y nube electrónica.
Identificación de número atómico (z), número másico (A),
isótopos y ejemplificación de isótopos de importancia para la
ciencia.
Reconocimiento de variedades alotrópicas de algunos
elementos.
Identificación y representación de los símbolos de los
elementos químicos, como forma de expresión y comunicación
en química
Reconocimiento del sistema de representación como elemento
de comunicación técnica: formatos, puntos, líneas, rótulos ,
caligrafía normalizada, diagramas, gráficos, dibujo.
Clasificación de los elementos químicos por grupos, periodos y
bloques a partir de su configuración electrónica.
Reconocimiento de las propiedades características de los
metales, semimetales y no metales.
Identificación de las propiedades periódicas de los elementos y
comprensión de las variaciones según la ubicación de los
mismos en la tabla periódica.
Experimentación con material de laboratorio para observar la
variación de propiedades físicas o químicas de los elementos
según su ordenamiento periódico.
Caracterización de los distintos tipos de enlaces químicos:
iónico, covalente y metálico.
Identificación y utilización de los símbolos de Lewis para
representar simbólicamente la formación de enlaces químicos.

Identificación de los números de oxidación de los elementos
para su utilización en la formulación de compuestos.
Formulación de compuestos inorgánicos teniendo en cuenta
los números de oxidación: óxidos básicos y ácidos, hidruros ,
hidróxidos, ácidos oxigenados y no oxigenados y sales neutras,
ácidas y básicas.
Identificación y utilización de nomenclaturas: tradicional ,
sistemática y Stock, para designar los compuestos químicos
inorgánicos, valorando las reglas establecidas por la IUPAC
(Unión Internacional de la Química Pura Aplicada).
Planteo de ecuaciones de formación e ionización de
compuestos inorgánicos.
Diferenciación entre sistemas analógicos y digitales.
Identificación de distintos hardware.
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Y LA
COMUNICACIÓN

COMUNICACIÓN

Caracterización de las particularidades de diversos
dispositivos de procesamiento y comunicación de la
información.

Cuarto Año
Espacio curricular
MATEMÁTICA

Ejes / Bloques Temáticos
ÁLGEBRA Y NÚMERO

FUNCIONES Y ÁLGEBRA

GEOMETRÍA Y MEDIDA

BIOLOGÍA

LAS CÉLULAS COMO
SISTEMAS ABIERTOS

EL ORGANISMO HUMANO
Y LA SALUD

BIOFÍSICA

BIOMECÁNICA

Aprendizajes priorizados por COVID-19
Reconocimiento de la insuficiencia de los números reales para
resolver situaciones problemáticas, como ecuaciones
cuadráticas cuyas soluciones sean
números complejos.
_ Identificación de distintas situaciones problemáticas
vinculadas con el campo de la salud que involucren los números
complejos en sus distintas representaciones: en el plano, como
pares ordenados, forma binómica, polar y trigonométrica.
Aplicación de las funciones polinómicas, racionales,
exponenciales y logarítmicas como modelos matemáticos para
resolver problemas entre los que se incluyan temáticas
referidas al perfil del técnico.
Construcción de cónicas: circunferencia, elipse, parábola e
hipérbola, usando la noción de lugar geométrico, empleando
recursos tecnológicos para construir gráficos.
_ Análisis y determinación de las intersecciones entre rectas y
curvas, y curvas entre sí, en términos analíticos y gráficos,
según lo demande el problema planteado.
Diferenciación de los componentes químicos de los seres vivos,
caracterizando en particular las macromoléculas biológicas
(proteínas, carbohidratos, lípidos y ácidos nucleicos) y sus
funciones.
_ Interpretación del modelo molecular de la membrana celular
en vínculo con los mecanismos de transporte que en ella
ocurren (difusión simple, ósmosis, difusión facilitada,
transporte activo, endocitosis, exocitosis).
Identificación de las funciones del sistema tegumentario y el
reconocimiento de los tejidos y estructuras que lo integran.
_ Caracterización de la organización, estructuras y funciones
del sistema osteoartromuscular.
_ Distinción del esqueleto axial y esqueleto apendicular.
_ Reconocimiento y diferenciación del tejido óseo compacto
y tejido óseo esponjoso.
_ Explicación de los procesos de formación y remodelación del
hueso.
_ Establecimiento de relaciones entre las estructuras y las
funciones de las articulaciones.
_ Descripción y ejemplificación de las principales articulaciones
del cuerpo humano.
_ Diferenciación y caracterización de los tipos de tejido
muscular (liso, cardíaco, esquelético).
Aplicación de los principios básicos de la hidrostática y la
hidrodinámica en la interpretación de los conceptos de
viscosidad, flujo laminar y turbulento, cohesión y adhesión,
tensión superficial y capilaridad.
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TERMODINÁMICA DE LOS
SERES VIVOS

QUÍMICA

SEGURIDAD E
HIGIENE EN EL
TRABAJO

RECONOCER Y
CLASIFICAR
ESTRUCTURALMENTE LA
AERONAVE Y
SUS COMPONENTES
PRINCIPALES.
IDENTIFICAR DISTINTOS
TIPOS DE
INSPECCIONES Y
MANTENIMIENTO
APLICADO A LAS
ESTRUCTURAS DE
AERONAVES.
RIESGOS GENERALES

PREVENCIÓN

SEGURIDAD E HIGIENE EN
EL ÁMBITO LABORAL

RECONOCER Y APLICAR
PROGRAMAS DE
PREVENCIÓN Y CONTROL
DE RIESGOS LABORALES Y
AMBIENTALES

LEGISLACIÓN SOBRE
SEGURIDAD E HIGIENE
LABORAL

_ Interpretación de la presión sanguínea y distinción de la
presión arterial diastólica y sistólica.
_ Establecimiento de relaciones entre presión, flujo y
resistencia en los procesos hemodinámicos de las estructura s
vasculares y cardíacas.
Reconocimiento del ser vivo como un sistema termodinámico
abierto.
_ Distinción y descripción de los mecanismos de control de la
temperatura en organismos homeotermos y poiquilotermos.
Descripción e identificación de los distintos tipos de aeronaves.
Identificación y análisis de los componentes de la estructura:
alas, perfiles,
fuselajes, empenajes, controles de vuelo y
trenes de aterrizaje.
Comprensión del principio de vuelo, evolución histórica y
tecnologías básicas del avión y helicóptero.
Reconocimiento de los
distintos tipos de mantenimiento
estructural: recorrida parcial y general, mantenimiento
preventivo, correctivo,
programado,
predictivo
e
inspecciones especiales.

Análisis y reconocimiento de situaciones de riesgos laborales:
físicos, químicos, biológicos, psicológicos (stress laboral);
condición del medio ambiente; condiciones de seguridad y de
las características propias del trabajo.
Identificación y aplicación de los procedimientos de primeros
auxilios.
Reconocimiento de los planes de contingencia en casos de
catástrofes naturales, terremotos, incendios explosiones e
inundaciones en los distintos ámbitos laborales.
Diferenciación entre las clases de fuego y clasificación de los
matafuegos para la extinción de incendios
Análisis del entorno de trabajo e identificación de los riesgos en
farmacias y laboratorios de análisis clínicos para la toma de
decisiones.
Reconocimiento de los elementos de seguridad personal y
grupal, del instrumental, y de señalización en los ámbitos
laborales.
Identificación de las normas a seguir en el almacenamiento y
transporte de sustancias químicas y material biológico
peligroso: etiquetado, ficha de datos de seguridad, registro
actualizado, entre otros.
Reconocimiento de los mecanismos de adquisición y manejo de
drogas listadas en SEDRONAR.
Descripción de los niveles de bioseguridad según OMS.
Análisis y aplicación de las formas de desinfección de espacios,
superficies y del material usado en los lugares de trabajo.
Identificación de los procedimientos para la eliminación de los
residuos químicos y biológicos.
Comprensión y análisis de Legislación de la República
Argentina: Ley nacional 19.587 de Higiene y Seguridad y su
decreto reglamentario 351/79 en el Trabajo, Ley nacional
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QUÍMICA
ORGÁNICA I

ESTRUCTURA DE LOS
COMPUESTOS
ORGÁNICOS

LOS HIDROCARBUROS

COMPUESTOS CÍCLICOS,
SUS USOS Y LA DE SUS
DERIVADOS EN LA
INDUSTRIA

COMPUESTOS
ORGÁNICOS
OXIGENADOS Y
NITROGENADOS

24.557 y su decreto 1278/2000 sobre Aseguradores de
Riesgos del Trabajo y Resoluciones de la Superintendencia de
Riesgos del Trabajo.
Reconocimiento de las leyes en relación con la política
ambiental nacional: ley 25675 General del Ambiente. Gestión
integral de residuos Industriales y de actividades de servicios
Ley 25.612. Pacto Federal Ambiental: Adhesión al Consejo
Federal del Medio Ambiente (COFEMA).
Identificación de las leyes y reglamentos sobre generación,
manipulación, transporte y tratamiento
de residuos
peligrosos: Ley 24051 y decreto reglamentario 831/93 y
Resolución 1792/2014.
Reconocimiento de las normas IRAM: 10005-1 Colores y
señales de seguridad (colores y señales fundamentales),
10005-2 (Aplicación de los colores de seguridad en
señalizaciones particulares) y la norma 41400 Productos
Químicos (hoja de datos de seguridad, contenido y orden de las
secciones).
Descripción de las funciones de la A.R.T, y reconocimiento de
las obligaciones y derechos de los trabajadores.
Diferenciación de las propiedades físicas y químicas entre
compuestos orgánicos e inorgánicos.
Interpretación de los modelos de hibridación de orbitales del
carbono y de cómo estos permiten justificar la estructura
molecular de sus compuestos con enlaces simples, dobles y
triples.
Reconocimiento de la formación de orbitales moleculares a
partir de los orbitales atómicos.
Identificación de los tipos de cadena carbonadas que presentan
los compuestos orgánicos: saturada, insaturada, abierta,
cerrada, lineal, ramificada.
Distinción de la estructura química y formulación de los
hidrocarburos alifáticos y cíclicos.
Caracterización de las reacciones de los compuestos orgánicos,
en relación a la ruptura del enlace y distinción de reactivos
nucleofílicos y electrofílicos.
Interpretación de los mecanismos de reacción
Interpretación del fenómeno de la isomería y diferenciación
entre los tipos de isomería estructural y estereoisomería de los
hidrocarburos alifáticos y la influencia en sus propiedades.
Reconocimiento de métodos de obtención de hidrocarburos.
Identificación y utilización de la nomenclatura sistemática
IUPAC y nomenclatura tradicional de los hidrocarburos
alifáticos, hidrocarburos cíclicos y halogenuros de alquilo.
Explicación del fenómeno de resonancia en relación con el
comportamiento químico del benceno.
Identificación de las principales propiedades físicas y químicas
del benceno.
Reconocimiento de los principales derivados del benceno y
descripción de sus aplicaciones en la industria.
Identificación de las principales funciones orgánicas
oxigenadas y nitrogenadas: alcoholes, aldehídos, cetonas,
ácidos carboxílicos, éteres, ésteres, aminas, amidas, nitrilos y
sus respectivos grupos funcionales.
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Reconocimiento de los tipos más comunes de isomería: de
cadena, de función, de posición y estereoisomería y su
aplicación a los distintos compuestos orgánicos.
Escritura y nomenclatura de compuestos orgánicos
oxigenados y nitrogenados de acuerdo a las convenciones
establecidas por la IUPAC (Unión Internacional Química Pura
y Aplicada).
Explicitación de usos y aplicaciones de compuestos de
relevancia biológica o industrial.
Identificación de las propiedades físicas de compuestos
orgánicos oxigenados y nitrogenados.
Reconocimiento y formulación de las principales propiedades
químicas de compuestos orgánicos oxigenados y nitrogenados

Quinto Año
Espacio curricular
MATEMÁTICA

Ejes / Bloques Temáticos
ÁLGEBRA Y NÚMERO

FUNCIONES Y ÁLGEBRA

GEOMETRÍA Y MEDIDA

QUÍMICA
ANALÍTICA

PROPIEDADES FÍSICAS DE
LAS DISOLUCIONES

Aprendizajes priorizados por COVID-19
Interpretación de los procesos de cambio que se ponen en
juego en sucesiones aritméticas y geométricas y la producci ón
de términos generales para representar regularidades.
Interpretación de gráficos y fórmulas de funciones
trigonométricas de cualquier ángulo, acudiendo a la
circunferencia trigonométrica, mediante la utilización de
programas graficadores para facilitar el análisis del problema
planteado.
Reconocimiento y determinación de límite, continuidad,
derivadas e integrales en funciones reales en problemas del
campo de la salud donde se requiera su utilización.
Resolución de problemas que involucren triángulos
rectángulos y demanden el uso de las razones y
trigonométricas seno, coseno y tangente y sus relaciones,
como por ejemplo en el análisis de la geometría de las
moléculas.
_ Utilización del teorema del seno y del coseno en la resolución
de problemas del campo de física y la química que involucre n
triángulos oblicuángulos.
Reconocimiento y aplicación de las unidades químicas: mol y
equivalente, en el cálculo de la concentración de las soluciones
(MOLAR, NORMAL, MOLAL y fracción molar).
Diferenciación de las soluciones diluidas de electrolitos y no
electrolitos y en relación a las propiedades coligativas.
Descripción de las propiedades coligativas: descenso de la
presión de vapor, ascenso ebulloscópico, descenso crioscópico
y presión osmótica y reconocimiento de sus aplicaciones.
Interpretación del diagrama de fases del agua y del dióxido de
carbono, de presión en función de temperatura.
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EL EQUILIBRIO QUÍMICO

QUÍMICA
ORGÁNICA II

LOS LÍPIDOS COMO
RESERVA ENERGÉTICA

Conceptualización de equilibrio químico y diferenciación entre
equilibrio homogéneo y equilibrio heterogéneo.
Reconocimiento de la Ley de acción de masas y escritura de las
expresiones de las constantes de equilibrio para distintas
reacciones.
Análisis de los factores que afectan el equilibrio e
interpretación del principio de Le Chatelier.
Diferenciación de electrolitos fuertes y débiles.
Interpretación de ácidos y bases según las teorías de Arrhenius ,
Brönsted-Lowry y Lewis.
Reconocimiento de las propiedades ácido-base del agua y
definición de la constante del producto iónico: Kw.
Conceptualización y cálculo de pH en soluciones ácidas y
básicas, y descripción de la escala de pH.
Análisis de la fuerza de los ácidos y de las bases en relación a su
Ka y su Kb respectivamente.
Reconocimiento del comportamiento de las soluciones
reguladoras de pH o buffer por sus aplicaciones químicas y
biológicas.
Comprensión del mecanismo de acción de los indicadores
ácido-base e intervalo de viraje.
Clasificación de los ácidos grasos y relación con las
propiedades físicas.
Identificación y utilización de nomenclaturas para designar los
ácidos grasos polietilénicos y su vinculación con la
alimentación.
Diferenciación entre aceites y grasas, desde el punto de vista
estructural y de su estado físico.
Interpretación y formulación de las principales reacciones
químicas de los lípidos: acidez, hidrólisis, saponificación,
hidrogenación, adición de yodo, rancidez y su importancia en
los procesos industriales.
Utilización de material de laboratorio en la identificación de las
propiedades físicas y químicas de aceites y grasas.
Descripción de las funciones biológicas de cada grupo de
lípidos en los seres vivos.
Interpretación de la composición química de los fosfolípidos y
los esfingolípidos en relación con la membrana plasmática
celular.
Clasificación y descripción de lípidos no saponificables con
énfasis en la importancia biológica del colesterol.
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LOS GLÚCIDOS COMO
FUENTE DE MATERIA Y
ENERGÍA

PROTEÍNAS, ÁCIDOS
NUCLEICOS, HORMONAS
Y VITAMINAS EN LOS
PROCESOS
VITALES

Clasificación de los tipos de estereoisomería e identificación de
isómeros ópticos y geométricos.
Diferenciación de enantiómeros en relación a su actividad
biológica y aplicaciones industriales.
Clasificación de los glúcidos en monosacáridos, oligosacáridos
y polisacáridos en consideración a la posibilidad y/o el grado de
hidrólisis.
Identificación y representación de las fórmulas: lineal o abierta,
hemiacetálicas o de Fischer y de Haworth para los glúcidos de
importancia biológica.
Diferenciación de estereoisómeros de monosacáridos entre:
enantiómeros, epímeros y anómeros.
Interpretación
del fenómeno de mutarrotación en
monosacáridos. Reconocimiento de los principales disacáridos:
maltosa, lactosa y sacarosa e identificación del enlace
glicosídico y poder reductor.
Diferenciación de los principales homopolisacáridos y
heteropolisacáridios de importancia biológica e interpretación
de su hidrólisis.
Exploración de propiedades, funciones biológicas y usos
alimenticios, medicinales e industriales de los glúcidos.
Reconocimiento de las propiedades físicas y químicas de los
glúcidos mediante la realización de experiencias de
laboratorio.
Descripción de la composición de los L-α- aminoácidos que se
encuentran en los seres vivos y clasificación en esenciales y no
esenciales.
Reconocimiento de las propiedades químicas de los
aminoácidos, respecto al grupo carboxilo y al grupo amino y su
comportamiento ácido-básico.
Interpretación de la formación de péptidos, y ejemplificación
de aquellos con funciones biológicas importantes.
Identificación de la estructura de las proteínas y clasificación
en referencia a su composición, morfología y función biológica.
Descripción y ejemplificación de los diferentes niveles de
organización y desnaturalización de las proteínas que
participan de los procesos vitales.
Reconocimiento de la nomenclatura y clasificación de las
enzimas en función de su acción catalítica específica.
Descripción del mecanismo de acción enzimático e
identificación de los factores que afectan la actividad e
inhibición de las enzimas.
Descripción de la composición y estructura molecular de los
ácidos nucleicos.
Diferenciación
entre nucleósidos
y nucleótidos
y
reconocimiento de los nucleótidos como transportadores de
energía.
Clasificación de las hormonas según su naturaleza química y
reconocimiento de sus funciones e importancia biológica.
Interpretación del concepto de retroalimentación en el control
de la secreción hormonal.
Clasificación de las vitaminas en relación a su solubilidad y
mención de sus funciones
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Sexto Año
Espacio curricular
BIOESTADÍSTICA

Ejes / Bloques Temáticos
DATOS E INFORMACIÓN
ESTADÍSTICA

DISTRIBUCIONES Y
PROBABILIDAD
MARCO JURÍDICO

PERSONA, TRABAJO Y
LEGISLACIÓN LABORAL

LEGISLACIÓN
ASOCIATIVA Y
EMPRESARIA

Aprendizajes priorizados por COVID-19
Identificación de situaciones problemáticas que involucre n
distintos tipos de datos estadísticos: reales, realistas,
simulados y desnudos.
_ Reconocimiento de la necesidad de basar las decisiones
personales en la evidencia y los riesgos inherentes al desarrollo
de una acción basada en supuestos que no están respaldados
por datos ajenos o datos propios.
_ Recolección, selección y análisis de datos para organizar
información vinculada con las ciencias de la salud.
Observación y elección de gráficos adecuados para la
interpretación
de información
sobre
problemáticas
relacionadas con fenómenos biológicos a través del uso de
diferentes recursos tecnológicos.
_ Interpretación de la información relacionada con las prácticas
de farmacia, laboratorio y salud a través de información
estadística presentada en diferentes formatos.
Comprensión de los modelos aleatorios clásicos para lograr
construir modelos basados en distribuciones de datos del
campo de la salud.
Identificación de los principios fundamentales del derecho, su
relación y necesidad para una convivencia democrática y las
estructuras normativas que la regulan.
_ Reconocimiento de derechos y obligaciones a nivel
constitucional, legal y normativo.
_ Análisis de las normativas vigentes para obtener la matrícula
habilitante (Ley 17.565/67, decretos provinciales 3857/69Ley 7303/04).
_ Descripción de la ley de asociaciones sindicales, forma de
participación,
sus
beneficios
y
responsabilidades,
especialmente en el ámbito de la farmacia y del laboratorio de
Análisis Clínicos.
Caracterización y definición de los distintos tipos de farmacias
y laboratorios.
_ Reconocimiento de derechos y obligaciones de las distintas
figuras jurídicas que intervienen en la organización de los
ámbitos laborales.

FORMACIÓN TÉCNICA ESPECÍFICA
Primer Año
Espacio curricular
TALLER TÉCNICO
PREPROFESIONAL

Ejes / Bloques Temáticos
LA MATERIA: SU
ESTRUCTURA,
COMPORTAMIENTO Y
PROPIEDADES
(Interpretar el modelo
atómico mecánico-cuántico

Aprendizajes priorizados por COVID-19
Identificación y descripción del modelo atómico actual: núcleo
y nube electrónica.
Identificación de número atómico (z), número másico (A),
isótopos y ejemplificación de isótopos de importancia para la
ciencia.
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y su relación con la
disposición de los elementos
químicos en la Tabla
Periódica).

Reconocimiento de variedades alotrópicas de algunos
elementos.
Identificación y representación de los símbolos de los
elementos químicos, como forma de expresión y comunicación
en química

HERRAMIENTAS,
EQUIPOS, MÁQUINAS E
INSTRUMENTOS PARA EL
TRABAJO

Identificación y descripción de: herramientas manuales,
instrumentos, equipos, máquinas de control manual, que se
utilizan en el ámbito del Laboratorio, del Taller o Espacio de
Producción específico.
Reconocimiento y utilización de instrumentos de medición y
monitoreo para las magnitudes básicas de uso en el
Laboratorio, Taller o espacio de Producción específico.
Ejecución de tareas, procesos, pasos, procedimientos u
operaciones sencillas empleando las herramientas, equipos,
máquinas e instrumentos conocidos para elaborar productos
simples y de rápida concreción.
Utilización de recursos multimediales para la comunicación del
trabajo.
Uso de las TIC para el acceso, producción y circulación de la
información.

MATERIA PRIMA,
REACTIVOS, MATERIALES,
COMPONENTES E
INSUMOS PARALA
PRODUCCIÓN
TÉCNICAS BÁSICAS PARA
EL DISEÑO Y EL
DESARROLLO DE
PRODUCTOS

Reconocimiento de técnicas que involucran el uso de
materiales, instrumentos, herramientas y componente s
básicos que intervienen en el desarrollo de un producto.
Interpretación y aplicación de técnicas para el uso adecuado de
herramientas, instrumentos, máquinas y/o equipos, en la
elaboración o producción según sea el ámbito en que se
desarrolla la tarea.

Segundo Año
Espacio curricular
TALLER TÉCNICO
PREPROFESIONAL

Ejes / Bloques Temáticos
SEGURIDAD E HIGIENE EN
EL TRABAJO
HERRAMIENTAS,
EQUIPOS, MÁQUINAS E
INSTRUMENTOS PARA EL
TRABAJO

MATERIA PRIMA,
REACTIVOS, MATERIALES,
COMPONENTES E
INSUMOS PARALA
PRODUCCIÓN

Aprendizajes priorizados por COVID-19
Análisis de las condiciones de riesgo de cada tipo de actividad e
instalaciones, orientado a valorar la prevención según la
clasificación de estos riesgos.
Reconocimiento de: equipos, herramientas, máquinas
manuales o semiautomáticas, instrumentos, que se utilizan en
la producción de procesos y/o productos
Operación diestra de las herramientas mecánicas eléctricas/
neumáticas/ hidráulicas; de uso Industrial o Productivo; con
destreza y propiedad.
Interpretación de la indicación de instrumentos analógicos y/o
digitales.
Uso de distintos dispositivos y medios tecnológicos para la
elaboración de documentación técnica básica.
Utilización de herramientas interactivas de las TIC en la
búsqueda y generación de bibliografía virtual.
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DIBUJO TÉCNICO

TÉCNICAS BÁSICAS PARA
EL DISEÑO Y EL
DESARROLLO DE
PRODUCTOS
ELEMENTOS,
INSTRUMENTOS
Y
NORMAS UTILIZADOS EN
DIBUJO TÉCNICO

EJERCICIOS
GEOMÉTRICOS
EN
PLANO,
ESCALAS
ACOTACIONES

EL
Y

Utilización de técnicas en el diseño, planificación y ejecución de
proyectos de elaboración de productos y/o desarrollo de
procesos sencillos.
Reconocimiento y descripción del tablero de Dibujo Técnico
como espacio de representación. Identificación de los
elementos de trazado vertical, horizontal y de medición.
Descripción del “Formato” en la hoja de trabajo.
Comprensión de las Normas I.R.A.M. para Dibujo
Técnico en sus generalidades.
Reconocimiento y aplicación de las normas de representación
de objetos como lenguaje de comunicación técnica.
Reconocimiento y diagramación de formas geométricas
simples en el plano de representación.
Interpretación
y
utilización
de
escalas
gráficas.
Reconocimiento de elementos de acotación: cota, línea de cota,
línea auxiliar de cota, flechas de extremo de línea de cota.
Utilización de sistemas de acotación: en cadena, en paralelo,
combinada y progresiva.

Tercer Año
Espacio curricular
PRÁCTICAS DE
FARMACIA Y
LABORATORIO I

Ejes / Bloques Temáticos
ORGANIZACIÓN
Y
OPERACIONES
BÁSICAS
DEL
LABORATORIO
FARMACÉUTICO
Y BIOQUÍMICO

CONOCER
LOS
FUNDAMENTOS
DE
METROLOGÍA
PARA
ASEGURAR LA CALIDAD
DE LAS MEDICIONES.
RECONOCER
PROCEDIMIENTOS PARA
LA
DESTRUCCIÓN
DE
MICROORGANISMOS
Y
ELIMINACIÓN
DE
SUSTANCIAS QUÍMICAS Y
DE
MUESTRAS
BIOLÓGICAS.

Aprendizajes priorizados por COVID-19
Identificación de la distribución de elementos, equipos e
instrumental básico para la organización del laboratorio
Interpretación de las formas de ordenar las sustancias
químicas en el droguero en consideración con sus
incompatibilidades.
Reconocimiento y aplicación de los procedimientos para la
desactivación y eliminación de sustancias químicas.
Selección de materiales e instrumentos de laboratorio para
efectuar mediciones.
Diferenciación entre capacidad y sensibilidad.
Identificación y medición de volumen, masa, densidad y
temperatura.
Distinción de los términos precisión y exactitud para calificar
la calidad de una medición.
Conceptualización
de
esterilización,
desinfección,
desinfectante, antiséptico.
Identificación de los factores que influyen en la velocidad de
destrucción de los microorganismos.
Descripción de los principales grupos de agentes químicos
utilizados como antisépticos y/o desinfectantes y explicación
de su mecanismo de acción y aplicaciones.
Clasificación de los métodos de esterilización, de acuerdo con
el agente empleado y explicación de su mecanismo de acción.
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CARACTERÍSTICAS
SOLUCIONES
DISPERSIONES
COLOIDALES

DE
Y

INTERPRETAR
EL
PROCESO
DE
SOLUBILIDAD
Y
DISTINGUIR
LAS
VARIABLES QUE AFECTAN
LAS
INTERACCIONES
ENTRE PARTÍCULAS PARA
LA
PREPARACIÓN
DE
SOLUCIONES

SALUD I

LA SALUD Y SUS
DIMENSIONES

Utilización de materiales e instrumentos de laboratorio en la
realización de procesos de desinfección y esterilización.
Diferenciación y aplicación de los procedimientos para la
desactivación y eliminación de sustancias químicas y de
muestras biológicas.
Interpretación del proceso de disolución y clasificación de
soluciones en relación al estado físico de los componentes y
según su capacidad de disolver un soluto.
Análisis del concepto de solubilidad e identificación de los
factores que la afectan en relación a soluto sólido, líquido y
gaseoso.
Comprensión del concepto de concentración de una solución y
uso de diferentes unidades físicas gravimétricas y
volumétricas: gramo (g) miligramo (mg) litro (L), mililitro (mL)
en términos de porcentajes en peso %P/P o en volumen %V/V
o %P/V, partes por millón (ppm).
Interpretación de fórmula y tabla de dilución de grados
alcohólicos de Farmacopea.
Distinción de los tipos de soluciones: saturadas, no saturadas y
sobresaturadas a través de experiencias.
Reconocimiento y utilización de instrumentos y reactivos de
laboratorio para la preparación de soluciones codificadas en
farmacopea.
Análisis de la información aportada en la etiqueta o rótulo de
productos químicos y medicinales que se emplean en la
preparación de soluciones.
Sistematización de la información con la aplicación de
software específico.
Interpretación de los conceptos de salud y de enfermedad
como construcciones cuyo significado se ha modificado según
los distintos contextos históricos, económicos, culturales y
sociales.
_ Descripción y análisis del ciclo económico de la enfermedad
atendiendo a las relaciones entre factores sociales, culturales,
políticos, económicos y sanitarios intervinientes.
_ Identificación y ejemplificación de acciones de promoción y
de prevención primaria, secundaria y terciaria.
_ Distinción entre vacunas y sueros y la identificación del
calendario obligatorio de vacunación, en el marco de acciones
de prevención de la salud.
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PROMOCIÓN Y
PROTECCIÓN DE LA
SALUD

Distinción entre pubertad, adolescencia y juventud.
_ Identificación de los cambios corporales y subjetivos que
caracterizan a la pubertad.
_ Reconocimiento y valoración de acciones de promoción y
prevención de situaciones de riesgo y violencia vinculadas con
la sexualidad, el embarazo en la adolescencia y las
enfermedades e infecciones de transmisión sexual, en el
reconocimiento de la salud sexual y reproductiva como
derechos humanos.
_ Identificación y análisis de los métodos de regulación de la
fecundidad existentes y de sus ventajas y desventajas para
permitir elecciones conscientes y responsables.
_ Valoración de la importancia de la prevención de adicciones,
en el marco del conocimiento de los efectos del consumo de
drogas (legales e ilegales) sobre el organismo humano y la
salud.

Cuarto Año
Espacio curricular
PRÁCTICAS DE
FARMACIA
Y LABORATORIO II

Ejes / Bloques Temáticos
ORGANIZACIÓN DE
FARMACIAS PÚBLICAS Y
PRIVADAS

ANALIZAR CRÍTICAMENTE
CONCEPTOS
RELACIONADOS CON LA
ORGANIZACIÓN DE LA
FARMACIA DE ACUERDO
A LAS NORMAS LEGALES
VIGENTES

Aprendizajes priorizados por COVID-19
Descripción de los tipos de farmacias y sus funciones en la
región y en el país.
Comprensión de los aspectos legales, de habilitación e
inspección de farmacias públicas y privadas.
Descripción de las funciones y responsabilidades de los
recursos humanos en el ámbito laboral.
Reconocimiento de la reglamentación sobre psicotrópicos y
estupefacientes y reflexión sobre los riesgos que conllevan el
uso y abuso de los mismos.
Definición y diferenciación entre medicamento, principi o
activo o monodroga, nombre genérico, especialidad medicinal.
Reconocimiento de la ubicación de los medicamentos en la
farmacia teniendo en cuenta sus características e
incompatibilidades.
Distinción de los libros y nomencladores de las obras sociales
para el control de medicamentos.
Identificación de las partes y tipos de recetas para el expendio
de medicamentos.
Utilización de software específico en la sistematización de
medicamentos.
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FORMAS
FARMACEÚTICAS

RECONOCER
FORMAS
FARMACÉUTICAS
SÓLIDAS,
SEMISÓLIDAS ,
LÍQUIDAS Y GASEOSAS DE
USO COTIDIANO
ANALIZAR LAS DISTINTAS
FORMAS
FARMACÉUTICAS
PARA
GARANTIZAR
UNA
UTILIZACIÓN RACIONAL
DE
LOS
PRINCIPIO S
ACTIVOS.

RECONOCER
LA
FITOTERAPIA
Y
LOS
TRATAMIENTOS
HOMEOPÁTICOS COMO
ALTERNATIVAS
TERAPÉUTICAS
A
LA
MEDICINA
CONVENCIONAL.
LA MATERIA: SU
TRANSFORMACIÓN Y
APLICACIONES

COMPRENDER LA
RELACIÓN CUANTITATIVA
DE MASAS Y VOLÚMENES
EN UNA REACCIÓN
QUÍMICA

SALUD II

EPIDEMIOLOGÍA Y SALUD
PÚBLICA

Diferenciación de preparados farmacéuticos sólidos,
semisólidos y líquidos en referencia a las normas legales.
Utilización de sustancias químicas y materiales de laboratori o
en la elaboración de polvos, geles, pomadas shampoo, y jabones
para el cuidado y mantenimiento de la salud.
Diferenciación entre óvulos y supositorios y el uso racional de
los mismos.
Caracterización de las formas líquidas y gaseosas y su correcta
administración.
Selección de sustancias químicas para la elaboración de
jarabes, aguas aromáticas, soluciones antisépticas, alcoholados
y alcoholaturos.
Identificación de las distintas vías de administración de los
medicamentos para que su acción sea eficaz y segura.
Reconocimiento del efecto farmacológico producido por el
medicamento y su relación con el diagnóstico ó código que
aparece en la receta suministrada por el profesional de la salud.
Reconocimiento y divulgación de los modos de preservar
medicamentos en las farmacias y en el hogar.
Interpretación de prospectos de medicamentos en referencia a
la acción farmacológica, efectos no deseados, posología y
formas de presentación.
Diferenciación entre la fitoterapia y los medicamentos
tradicionales para mantener la salud.
Identificación y utilización de procedimientos para aprovecha r
los principios activos de las plantas medicinales, tales como:
infusión, decocción, tintura, jarabe, entre otros.
Contrastación entre los medicamentos y los preparados
homeopáticos con finalidad terapéutica.
Clasificación y diferenciación de los tipos de reacciones
químicas: combinación, descomposición, desplazamiento,
neutralización y reacciones de óxido-reducción.
Reacciones endotérmica y exotérmica.
Utilización del método del ión-electrón para ajustar ecuaciones
de óxido-reducción e identificación de especie oxidante y
reductora.
Interpretación de las leyes que rigen las relaciones de las
sustancias en una reacción química.
Reconocimiento de situaciones problemáticas reales de
trabajo que involucren sustancias en estado gaseoso, líquido
y/o sólido para la resolución de problemas estequiométricos.
Aplicación de los cálculos estequiométricos en la resolución de
problemas, que permitan hallar la pureza de una sustancia en
una muestra, el rendimiento de la reacción química e
identificación del reactivo limitante y el reactivo en exceso.
Caracterización de los diferentes tipos de epidemiología y
explicación de su papel en la medicina preventiva y en la salud
pública.
_ Establecimiento de relaciones entre indicadores
demográficos, de situación habitacional y de alteración
ambiental, y la salud de la población.
_ Diferenciación entre epidemia, endemia y pandemia en
vínculo con problemáticas sanitarias a nivel mundial y nacional.
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EL PROCESO SALUDENFERMEDAD

FARMACOLOGÍA I

CARACTERÍSTICAS
Y
MECANISMOS DE ACCIÓN
CONOCER
LAS
CARACTERÍSTICAS FÍSICOQUÍMICAS
DE
LOS
FÁRMACOS Y DE LOS
MECANISMOS
BIOQUÍMICOS
Y
FISIOLÓGICOS
QUE
DETERMINAN EL CICLO
INTRA-ORGÁNICO DE LOS
MISMOS.

COMPRENDER
LOS
PRINCIPIOS
GENERALES
DE LA ACCIÓN, DEL
MECANISMO DE ACCIÓN Y
DEL EFECTO DE LOS
FÁRMACOS

_ Reconocimiento de la OMS y OPS y de las pautas comunes
que establecen en función de las políticas de salud.
_ Definición y caracterización de los componentes del estudio
epidemiológico: etapas, agentes causales, tratamiento y
prevención.
_ Utilización de herramientas estadísticas aplicadas a casos
epidemiológicos actuales en Argentina y en Mendoza.
Identificación de los sistemas de salud: obras sociales y salud
pública en la región y en el país.
_ Reconocimiento de la organización de hospitales y centros de
salud de la provincia y los niveles de atención: primaria,
secundaria y terciaria.
Descripción de las enfermedades, sus causas, tratamiento y
factores de riesgo asociado.
_ Contrastación entre las enfermedades bacterianas y virales,
formas de contagio, síntomas, medidas preventivas.
_ Indagación de enfermedades infectocontagiosas como
meningitis y tuberculosis, y su incidencia en la población.
Distinción del origen, composición química y características de
las drogas: farmacognosia.
Identificación de la relación entre la estructura química y
actividad farmacológica: farmacoquímica.
Descripción de los pasos que atraviesa el fármaco en el
organismo (LADME): farmacocinética,
Reconocimiento del mecanismo de acción y su efecto
bioquímico y fisiológico sobre el organismo: farmacodinamia.
Valoración de la generación de nuevos fármacos y
medicamentos: farmacología clínica.
Identificación de las reacciones de los fármacos basándose en
los patrones genéticos de cada individuo: fármaco genética.
Discusión de efectos perjudiciales de fármacos y otras
sustancias químicas: fármaco-toxicología.
Utilización racional de los medicamentos: fármaco
epidemiología.
Comprensión de las vías de absorción de los fármacos y su
relación con las vías de administración y la forma farmacéutica
del fármaco.
Análisis de la dosificación del fármaco para que su respuesta
sea efectiva y no tóxica.
Clasificación de dosis mínima, máxima, terapéutica, tóxica,
eficaz y análisis de curvas dosis-respuesta.
Reconocimiento de la distribución del fármaco en el organismo
como un proceso dinámico.
Conceptualización de biodisponibilidad, concentraci ón
máxima alcanzada (Cmáx) en circulación sanguínea y
aclaramiento sanguíneo.
Interpretación de los procesos de eliminación de los fármacos
del organismo.
Análisis de fármacos que sufren biotransformación y su
relación con el efecto farmacológico.
Clasificación de los receptores según su estructura química y
localización celular.
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FARMACOLOGÍA
SISTEMA NERVIOSO

DEL

CONOCER LA ACCIÓN
DEPRESORA
Y
ESTIMULANTE
DE
FÁRMACOS QUE ACTÚAN
SOBRE
EL
SISTEMA
NERVIOSO CENTRAL Y
PERIFÉRICO
Y
SU
RELACIÓN
CON
EL
CONSUMO
INDISCRIMINADO
POR
PARTE DE LA POBLACIÓN.

Comprensión de los tipos de efectos que produce un fármaco:
primario, secundario (deseado e indeseado), efecto placebo y
efecto tóxico.
Reconocimiento de la interacción fármaco-receptor como
desencadenante de la acción farmacológica.
Caracterización de la interacción entre el fármaco y su
receptor: afinidad, eficacia, saturabilidad, reversibilidad y
especificidad.
Diferenciación entre agonista-antagonista, agonista parcial y
agonista inverso.
Interpretación del mecanismo de acción, efecto, acción y
respuesta farmacológica de los fármacos.
Discriminación de los tipos de respuesta a tratamientos
crónicos y agudos y su relación con la tolerancia
farmacodinámica.
Identificación de las drogas adrenérgicas y colinérgicas como
agonistas y antagonistas específicos sobre el SN periférico en
relación a sus usos terapéuticos.
Reconocimiento de la acción estimulante y depresora
generales y específicas de fármacos que actúan sobre el SNC.
Aplicación de los conceptos de la farmocinética y
farmacodinamia a cada grupo de fármacos.
Caracterización del alcohol como droga depresora general del
SNC en la intoxicación alcohólica aguda y en el alcoholismo
crónico.
Aplicación de los conceptos de absorción, distribución,
biotransformación y eliminación en la intoxicación alcohólica
aguda y su tratamiento.
Conceptualización
de
sinergismo,
tolerancia, dependencia, síndrome de abstinencia y
tratamiento del alcoholismo crónico.
Identificación de la acción hipnoanalgésica de los alcaloides del
opio y sus derivados semisintéticos.
Reconocimiento del uso racional de los fármacos
hipnoanalgésicos y sus interacciones, efectos adversos,
tolerancia, dependencia y síndrome de abstinencia.
Identificación y usos de fármacos depresores específicos:
psicolépticos (ansiolíticos e hipnóticos).
Reconocimiento de la acción farmacológica, mecanismo de
acción y efectos indeseados de las benzodiacepinas en el
tratamiento de la ansiedad.
Clasificación de fármacos estimulantes respiratorios y
psicomotores.
Identificación y clasificación de fármacos anticonvulsivantes,
anfetaminas, metilxantinas, antidepresivos y alucinógenos.
Reflexión y divulgación de los efectos perjudiciales de las
drogas de abuso y su impacto sobre las personas y la sociedad.
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Quinto Año
Espacio curricular
ANÁLISIS
BIOQUÍMICOS I

Ejes / Bloques Temáticos
LA SANGRE COMO
TRANSPORTADORA DE
GASES, NUTRIENTES Y
DESECHOS

PRUEBAS FUNCIONALES Y
DE DIAGNÓSTICO EN
SANGRE Y ORINA

Aprendizajes priorizados por COVID-19
Diferenciación en la forma de obtener suero y plasma,
respetando las normas de bioseguridad.
Comparación y uso de los anticoagulantes para obtener las
muestras a analizar.
Reconocimiento de las tomas de muestras por punción venosa
(sistema abierto y cerrado) y dactilar para su procesamiento.
Identificación de las determinaciones incluidas dentro del
hemograma, informe de resultados, valores de referencia y
patologías asociadas.
Contrastación y aplicación de las distintas metodologías para la
determinación de la velocidad de sedimentación globular y
recuento de reticulocitos.
Interpretación de las hemoglobinopatías y su relación con la
estructura química y función de la hemoglobina.
Interpretación y contrastación de resultados entre el
hemograma manual y el realizado en forma automatizada.
Descripción de las indicaciones para la recolección de muestras
de sangre y orina en relación a los análisis solicitados.
Identificación de factores que afectan a los métodos analíticos
enzimáticos y químicos tales como temperatura, pH, turbidez,
aspecto del suero.
Contrastación entre el consumo y aprovechamiento de la
glucosa como combustible celular y su presencia en la
circulación sanguínea.
Selección y aplicación de métodos para determinar: glucemia,
glucemia post-prandial, curvas de tolerancias, HbA1c, y
fructosamina.
Clasificación de los cuerpos cetónicos y su determinación en
diabetes y en dietas cetogénicas.
Reflexión sobre el aumento de los cuerpos cetónicos como
metabolismo alternativo para obtener energía frente a
trastornos metabólicos de los hidratos de carbono.
Identificación y diferenciación de las proteínas plasmáticas y
séricas y sus funciones.
Aplicación de técnicas electroforéticas para la cuantificación
de las fracciones proteicas.
Identificación de los valores de referencia de los distintos
parámetros en situaciones normales y anormales.

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN TÉCNICA Y TRABAJO
Av. San Martín 253- 2º Piso - Capital | +54 261 4240558
dge-detytrabajo@mendoza.gov.ar | www.mendoza.edu.ar

EXCRECIÓN DE
PRODUCTOS GENERADOS
EN PROCESOS
CATABÓLICOS

MÉTODOS Y
TÉCNICAS
MICROBIOLÓGICA
S

LOS MICROORGANISMOS
COMO AGENTES
PATÓGENOS

PROCEDIMIENTOS EN EL
LABORATORIO PARA EL
DIAGNÓSTICO CLÍNICO

Descripción del catabolismo proteico y de aminoácidos:
eliminación del amoníaco mediante la formación de urea.
Análisis y usos de las metodologías empleadas para cuantificar
urea, creatinina y ácido úrico en sangre y orina.
Reflexión sobre los valores de referencia y las patologías
asociadas a los parámetros estudiados.
Selección de las distintas muestras de orina según los
parámetros a estudiar en las mismas.
Descripción del examen físico, químico y microscópico para la
realización de orina completa e informe de los resultados.
Conceptualización del clearence de creatinina endógena como
prueba del funcionamiento renal y su relación con la filtración
glomerular.
Utilización de reactivos e instrumental de laboratorio para la
realización del examen de orina.
Contrastación de la analítica de distintos parámetros en sangre
y en orina.
Diferenciación de los tipos taxonómicos, para lograr la
clasificación e identificación de las diferentes familias, géneros
y especies de microorganismos procariotas.
Identificación de los mecanismos de patogenicidad
(adherencia, colonización, penetración, multiplicación y acción
tóxica) y los factores de virulencia.
Relación entre los métodos de laboratorio para determinar la
sensibilidad antibiótica: difusión en disco (antibiograma
cualitativo) y CMI-CMB (cuantitativo) y la interpretación de
resultados. y repiques para analizar las colonias desarrolladas.
Contrastación entre las distintas pruebas bioquímicas para la
identificación y tipificación de los microorganismos causantes
de la infección.
Identificación de los mecanismos de resistencia bacteriana a la
acción de antibióticos.
Diferenciación de las principales familias de Cocos y bacilos
gram positivos aerobios y anerobios.
Diferenciación entre la recolección y procesamiento de
muestras para estudios microbiológicos de esputo, exudado
faríngeo, aspiración bronquial, LCR, flujo vaginal, secreción
uretral o primer chorro miccional y materia fecal.
Selección y utilización de material de laboratorio para estudios
microbiológicos, en la obtención y transporte de las muestras
clínicas
Clasificación de las bacterias por sus características tintoriales:
coloración de Gram y Ziehl- Neelsen, de agrupación y de
requerimientos físico-químicos.
Selección de medios de cultivos, del tipo de siembras (en placa,
pico de flauta, caldo) y repiques para analizar las colonias
desarrolladas.
Diferenciación de las principales familias de Cocos y bacilos
gram positivos aerobios y anerobios.
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MICROORGANISMOS
CAUSANTES DE
INFECCIONES
RESPIRATORIAS,
MENÍNGEAS, DE LA
SANGRE E HISTOTÓXICAS

FARMACOLOGÍA II

FARMACOLOGÍA DEL
SISTEMA ENDÓCRINO Y
DE LOS PROCESOS
INFLAMATORIOS

Utilización del instrumental del laboratorio microbiológico en
la preparación de medios de cultivos, siembras, aislamiento,
antibiograma y tipificación de gérmenes.
Identificación de los agentes etiológicos que provoca n
Infecciones respiratorias.
Contrastación entre los agentes etiológicos que provoca n
meningitis bacteriana.
Aplicación de los métodos y técnicas de hemocultivo, en casos
de septicemia.
Reconocimiento y prevención de las enfermedades
histotóxicas.
Identificación de los microorganismos causales de infecciones
urinarias.
Análisis sobre la etiología, patogenia, prevención y diagnóstico
de los microorganismos de transmisión sexual.
Identificación del diagnóstico y del tratamiento de las
micobacterias.
Reconocimiento de la etiología, patogenia, métodos y técnicas
para el procesamiento de coprocultivo.
Diferenciación entre la regulación de la secreción y
clasificación de hormonas
Identificación de la acción fisiológica y usos terapéuticos de las
hormonas.
Relación entre la fisiopatología y farmacología de las hormonas
ováricas.
Utilización adecuada de los anovulatorios y anticonceptivos
relacionados con el ciclo sexual en la mujer.
Análisis de la secreción de las células endócrinas del páncreas y
la función de las mismas.
Relación de los hipoglucemiantes orales e insulinas en el
tratamiento de los tipos de diabetes.
Reconocimiento y función de las hormonas secretadas por la
glándula suprarrenal.
Reflexión sobre el uso y las contraindicaciones de los
glucocorticoides como antiinflamatorios esteroides.
Reconocimiento de la clasificación y efectos farmacológicos de
los antinflamatorios no esteroides (AINES).
Identificación de la inhibición selectiva y no selectiva de las
ciclooxigenasas, y sus efectos primarios y secundarios en el
proceso inflamatorio.
Indagación en el uso terapéutico de los AINES con efecto
antiagregante plaquetario en personas anticoaguladas.
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FARMACOLOGÍA DE LOS
QUIMIOTERÁPICOS:
ANTIBIÓTICOS Y
ANTITUMORALES

FARMACOLOGÍA DE LOS
GRANDES ÓRGANOS Y
SISTEMAS

Clasificación y definición de agentes quimioterápicos, en
antiinfecciosos y antitumorales.
Contrastación
entre
antibióticos
bactericidas
y
bacteriostáticos y su importancia en la aplicación a pacientes
en distintos estadios inmunológicos.
Clasificación de los tipos de tratamientos (profilácticos y
paliativos; empíricos y etiológicos) y su aplicación en grupos de
alto riesgo.
Clasificación de los grupos de antibióticos y reconocimiento de
sus usos terapéuticos.
Clasificación de agentes antiparasitarios y sus aplicaciones en
parasitosis internas y externas,
Acciones y efectos de antivirales en patologías de impacto
social como el VIH.
Caracterización de drogas usadas para el tratamiento de los
distintos tipos de cáncer.
Reconocimiento de los fármacos que afectan la función
cardíaca: glucósidos
cardiotónicos,
antianginosos y
antiarrítmicos e interpretación de sus efectos adversos.
Reconocimiento de la acción farmacológica de las drogas
vasocontrictoras y vasodilatadoras en el control del tono
muscular de los vasos sanguíneos.
Clasificación de los fármacos antihipertensivos usados en el
tratamiento de la hipertensión arterial.
Interpretación de l terapéutica racional de la hipertensión
esencial y reconocimiento del tratamiento no farmacológico.
Identificación de las drogas antihipertensivas según su
mecanismo de acción y la aplicación de asociaciones
medicamentosas.
Clasificación de diuréticos, antidiuréticos y fármacos que
afectan el pH urinario y la excreción de sustancias y su relación
con el funcionamiento renal.
Aplicaciones y usos de los agentes broncodilatadores de
distinta naturaleza en afecciones pulmonares obstructivas.
Delimitación del uso de drogas antihistamínicas y antialérgicas
en las afecciones respiratorias.
Contrastación entre fármacos usados en forma crónica y
durante el tratamiento de la crisis asmática.
Identificación de fármacos que regulan la secreción gástrica:
antiácidos inorgánicos, antiheméticos y antihistamínicos.
Análisis de los fármacos que influyen sobre la motilidad
intestinal y su aplicación como laxantes y antidiarreicos.
Reconocimiento de fármacos que controlan dolores
abdominales: gastrointestinales o no gastrointestinales y su
uso como antiespasmódicos
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Sexto Año
Espacio curricular
ANÁLISIS BIOQUÍMICO
II

Ejes / Bloques Temáticos
METABOLISMO DE
LÍPIDOS

Aprendizajes priorizados por COVID-19
Aplicación de las normas de bioseguridad en la obtención y
procesamiento de muestras biológicas.
Selección y aplicación de métodos para determinar
colesterolemia, trigliceridemia, HDLc, LDLc, e índice
aterogénico.
Utilización de datos en el perfil lipídico para la elaboración de
informes de resultados y comparación con los valores de
referencia para cada región.
Identificación de los grupos sanguíneos del sistema ABO y del
factor Rh, teniendo en cuenta la presencia de las aglutininas y
aglutinógenos correspondientes.
Interpretación de grupo y factor sanguíneo desde su
estructura antigénica en los seres humanos.
Utilización de reactivos y elementos de laboratorio para la
determinación de grupo y factor Rh.

PATOLOGÍAS ASOCIADAS
A LAS ENZIMAS Y A LA
HEMOGLOBINA

Clasificación de las enzimas teniendo en cuenta la acción en
los procesos metabólicos y localización celular.
Análisis comparativos entre los métodos de punto final y
cinético, en la valoración de la actividad enzimática.
Análisis comparativo entre los valores enzimáticos alterados
y el órgano afectado en el IAM, hepatitis, cirrosis, parotiditis y
pancreatitis aguda.
Contrastación entre la determinación de sideremia,
transferrina, porcentaje de saturación de transferrina y
ferritina, y expresión de los resultados.
Caracterización de las hemoglobinas normales y derivados
teniendo en cuenta las funciones de cada una.
Descripción de la metodología para la determinación de
bilirrubinas y el reconocimiento de las precauciones para que
los resultados sean confiables.
Descripción del proceso de hemostasia y coagulación.
Identificación de las pruebas usadas para evaluar las distintas
etapas del proceso de hemostasia.
Análisis de las enfermedades relacionadas con el proceso de
coagulación como hemofilias y enfermedad de Von
Willebrand.
Conceptualización de la Biotecnología desde un enfoque
multidisciplinario y diferenciación entre Biotecnología
tradicional, microbiana, moderna y nanotecnología.
_ Descripción de las etapas en los procesos biotecnológicos.
Valoración de la utilización de la biotecnología y sus
implicancias bioéticas.
Identificación de los tipos de marcadores moleculares:
humano, microbiano, vegetal y animal.
_ Análisis de ADN nuclear humano aplicado a la
determinación de la identidad y filiación, casos de
identificación forense por caracterización del ADN.

HEMOSTASIACOAGULACIÓN Y
MARCADORES
TUMORALES

BIOTECNOLOGÍA

PROCESOS
BIOTECNOLÓGICOS:
CARACTERIZACIÓN Y
METODOLOGÍAS

BIOTECNOLOGÍA Y SALUD
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Análisis de enfermedades causadas por desórdenes
cromosómicos: síndrome de Down y enfermedades
mendelianas: desordenes autosomales y ligados al sexo.

MÉTODOS Y TÉCNICAS
PARASITOLÓGICAS

PARASITOLOGÍA:
DIAGNÓSTICO Y
PREVENCIÓN.

PROTOZOARIOS DE
IMPORTANCIA MÉDICA
HELMINTOS Y
ARTRÓPODOS
GENERADORES DE
INFECCIONES

MÉTODOS Y TÉCNICAS
TOXICOLÓGICAS

TOXICOLOGÍA BÁSICA

Descripción de huésped, ciclos evolutivos, vías de entrada y
salida de los parásitos, vectores y reservorios.
Identificación de los parásitos teniendo en cuenta las técnicas
de recolección, conservación, tinción, separación e
identificación.
Descripción de los métodos de diagnóstico y de las medidas
profilácticas o preventivas implementadas en las distintas
regiones del país.
Identificar los ciclos biológicos, mecanismos de infección y
diagnóstico de los rizopodarios de mayor interés clínico en la
región y en el país.
Clasificación y diferenciación entre platelmintos y
nematelmintos
como
generadores
de
infecciones
transmitidas por vía oral.
Análisis de los ciclos biológicos, acción patógena, diagnóstico
y profilaxis de los platelmintos.
Descripción de la técnica de toma de muestra anal para la
detección de huevos de nematelmintos (Oxiurus
vermicularis).
Explicitación de los ciclos evolutivos, sintomatología y
medidas profilácticas de los nematelmintos más comunes.
Clasificación de los tóxicos y reconocimiento del destino de
los mismos en el organismo.
Identificación de las vías de acción de los tóxicos: por contacto
(lesiones producidas por ácidos, álcalis, etc.) y por
penetración (mediata e inmediata).
Distinción entre tóxico-cinética y tóxico-dinámica, y
establecer
su
relación
con
fármaco-cinética
y
fármacodinámica.
Reconocimiento de la sintomatología, reacciones de defensa
del organismo y tratamiento de las intoxicaciones.
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TÓXICOS VOLÁTILES,
GASEOSOS, METÁLICOS Y
GRUPOS ESPECIALES

MÉTODOS Y TÉCNICAS
HISTOLÓGICAS

ULTRAESTRUCTURA
CELULAR Y ELEMENTOS
CONSTITUTIVOS DE LOS
TEJIDOS
TÉCNICAS HISTOLÓGICAS
Y CITOQUÍMICAS

QUÍMICA ANALÍTICA
INSTRUMENTAL

MÉTODOS
ESPECTROSCÓPICOS

Identificación de la analítica toxicológica y de los métodos de
aislamiento de los tóxicos.
Reconocimiento de los tóxicos volátiles (metanol, etanol, CO,
ácido cianhídrico y cianuros alcalinos), de las fuentes de
intoxicación y del mecanismo de acción.
Descripción de los métodos de: microdifusión, cromatografía
gaseosa, método de Nicloux y determinación rápida de
alcoholemia utilizada en la actualidad para el control vial.
Diferenciación entre los distintos tipos de alcoholímetros IR,
electroquímicos y duales.
Descripción de las técnicas de determinación de CO en
sangre: carboxihemoglobina.
Caracterización de las causas de intoxicación medicamentosa
y casos más frecuentes en la región.
Investigación y clasificación de las enfermedades
transmitidas por alimentos: toxo-infecciones e intoxicaciones
alimentarias.
Clasificación y reconocimiento de las características,
composición, ubicación y funciones de los tejidos: epitelial,
conjuntivo, cartilaginoso y muscular. Reconocimiento
microscópico de los diferentes tipos de tejidos en preparados
histológicos
Identificación de los procedimientos inmediatos o vitales y
mediatos o post-vitales en la conservación de las estructuras
histológicas.
Reconocimiento de las características de un fijador y los
criterios para obtener una óptima fijación.
Identificación de técnicas de determinación de la
composición
celular:
reacción
del
PAS
(ácido
peryódicoreactivo de Schiff), reacción de Feulgen, tinción
Negro Sudán B.
Aplicación de técnicas para la realización de preparados
histológicos y su observación.
Comprensión de los principios de la espectroscopia y de la
radiación electromagnética para su aplicación en técnicas
espectroscópicas.
Reconocimiento y utilización de la ley de Lambert-Beer en los
métodos ópticos de análisis.
Clasificación de los métodos ópticos de medición y
comprensión del funcionamiento del fotocolorímetro, y sus
aplicaciones.
Descripción y funcionamiento del espectrofotómetro
UVvisible en la determinación de la concentración de
especies químicas y en la realización de curvas de calibración.
Reconocimiento
de
los
fundamentos
de
la
espectrofotometría infrarroja, interpretación de curvas y
aplicaciones.
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RADIACIONES Y
MÉTODOS
CUANTITATIVOS Y DE
SEPARACIÓN

PRÁCTICAS PROFESIONALIZANTES (PP)

Clasificación y descripción de los tipos de cromatografía
como método de separación de sustancias en distintos
estados.
Reconocimiento de los métodos cromatográficos más usados
en el laboratorio de análisis clínicos.
Identificación de los tipos de electroforesis: electroforesis en
papel y en gel de poliacrilamida (Western Blot) y su aplicación
en muestras biológicas.
Comprensión de los fundamentos de la volumetría de
precipitación y su aplicación en la determinación de cloruros
por el Método de Mohr y Volhard.
Descripción de los métodos complexométricos para la
resolución de cálculos con formación de complejos y
aplicación en la determinación de calcio y magnesio en
distintas muestras.
Los
aprendizajes
prioritarios
de
las
prácticas
profesionalizantes son todos, de acuerdo con los establecidos
para el proyecto correspondiente y las pasantías, según lo
establecido por la resolución correspondiente, recordando
que es un espacio bianual.
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Título: Técnico Hidráulico
FORMACIÓN CIENTÍFICA TECNOLÓGICA
En cuanto a la formación Científico Tecnológica, algunos espacios curriculares se comparten entre
ambas modalidades, como Ciencias Naturales, Educación Tecnológica, TIC y Matemática, por lo cual
se abordan los mismos aprendizajes prioritarios generales y, en el caso de ser necesario, se hacen
mención de dichas diferencias, en cada uno de los años.
Primer Año
Espacio curricular
MATEMÁTICA

Ejes / Bloques Temáticos
NÚMEROS Y
OPERACIONES

CIENCIAS
NATURALES

EN RELACIÓN CON LOS
SERES VIVOS:
DIVERSIDAD, UNIDAD,
INTERRELACIONES Y
CAMBIOS

Aprendizajes priorizados por COVID-19
Registro, comparación e interpretación de números enteros.
Selección y justificación en distintos contextos de fracciones,
entre ellos la fracción como medida, como relación parte todo,
en contextos de la proporcionalidad.
Interpretación y uso del número racional como cociente de dos
números enteros.
Identificación e interpretación de las características de los
seres vivos como sistemas abiertos, en permanente interacción
con el medio, con organización específica y origen común, que
cambian a lo largo del tiempo y tienen la capacidad de
reproducción y autorregulación.
Distinción y ejemplificación de los diferentes niveles de
organización de los seres vivos, con sus propiedades
emergentes.
Interpretación y comparación de las teorías científicas que
explican el origen de la vida: generación espontánea,
biogénesis, quimiosíntesis, bajo la comprensión del
conocimiento científico como una construcción socio histórica
y de carácter provisorio.

Segundo Año
Espacio curricular
MATEMÁTICA

Ejes / Bloques Temáticos
NÚMEROS Y
OPERACIONES

CIENCIAS
NATURALES

EN RELACIÓN CON LOS
SERES VIVOS:
DIVERSIDAD, UNIDAD,
INTERRELACIONES Y
CAMBIOS

Aprendizajes priorizados por COVID-19
Registro, comparación e interpretación de números racionales.
Reconocimiento de la insuficiencia de los números racionales
para expresar relaciones de medida.
Uso de diferentes representaciones de un número racional:
expresión fraccionaria, decimal, notación científica y punto de
la recta.
Exploración, explicación y utilización de propiedades de los
conjuntos numéricos Z y Q, estableciendo relaciones de
inclusión entre ellos.
Caracterización de la función de reproducción de los seres
vivos en sus variantes sexual y asexual con las ventajas y
desventajas evolutivas que representa cada una.
Identificación de la variabilidad como ventaja principal de la
reproducción sexual.
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EDUCACIÓN
TECNOLÓGICA

PROCESOS
TECNOLÓGICOS

Reconocimiento de la mitosis como el proceso que permite
tanto el crecimiento en organismos pluricelulares, el
reemplazo de células dañadas, como la reproducción en
organismos unicelulares eucariotas.
Interpretación de la mitosis haciendo foco en la generación de
dos células hijas a partir de una sola célula y en la distribución
equitativa de la información genética.
Identificación de necesidades y demandas sociales
contextualizadas que se pueden resolver a través de la
intervención tecnológica mediante bienes, procesos y
servicios.
Análisis e interpretación de la influencia de la ciencia y la
técnica en el accionar tecnológico.

Tercer Año
Espacio curricular
MATEMÁTICA

Ejes / Bloques Temáticos
ÁLGEBRA Y NÚMERO

FÍSICA

LA ENERGÍA
GENERADORA DE
CAMBIOS

QUÍMICA

PROPIEDADES,
ESTRUCTURA Y USO DE
LOS MATERIALES

Aprendizajes priorizados por COVID-19
Uso y reconocimiento de los números reales en distintas
representaciones.
Exploración y análisis de la validez de las propiedades de los
distintos conjuntos numéricos, estableciendo relaciones de
inclusión entre ellos.
Búsqueda y elección de operaciones y estrategias de cálculo en
el conjunto de los números reales, validando desde sus
propiedades la significación en situaciones referidas a la
aeronáutica.
Reconocimiento de la insuficiencia de los números reales para
expresar todas las soluciones de ecuaciones vinculadas a
problemas de la tecnicatura.
Conceptualización de energía como la capacidad de un sistema
de producir transformaciones y cambios.
Identificación de las diferentes formas de energía (Energía
Cinética, Energía Potencial y Energía Radiante o Luminosa)
reconociéndolas en situaciones concretas.
Análisis de la naturaleza de los cambios físicos, el control de los
mismos, y la causa de dichos cambios.
Descripción de los procesos de conservación, transformación y
degradación de la energía considerando sus consecuencias
prácticas.
Análisis de las condiciones que cumplen fuerzas colineales y
concurrentes
Identificación de las condiciones que se deben cumplir, para
que un cuerpo se encuentre en equilibrio de rotación.
Diferenciación entre el efecto de una fuerza y el momento de
una fuerza.
Identificación y descripción del modelo atómico actual
simplificado: núcleo y nube electrónica.
Distinción de número atómico (z), número másico (A), isótopos ,
y resolución de ejercicios en los que se interrelacionen.
Reconocimiento de variedades alotrópicas de algunos
elementos.
Reconocimiento de los Números cuánticos en relación a las
configuraciones electrónicas de los átomos.
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TECNOLOGÍAS DE
LA INFORMACIÓN
Y LA
COMUNICACIÓN

FUNDAMENTOS DE LAS
TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y LA
COMUNICACIÓN

Aplicación de la Regla de Hund y el Principio de exclusión de
Pauli en la elaboración de configuraciones electrónicas.
Diferenciación entre sistemas analógicos y digitales.
Identificación de distintos hardware.
Caracterización de las particularidades de diversos
dispositivos de procesamiento y comunicación de la
información.

Cuarto Año
Espacio curricular
MATEMÁTICA

Ejes / Bloques Temáticos
ÁLGEBRA Y NÚMERO

FUNCIONES Y ÁLGEBRA

GEOMETRÍA Y MEDIDA

METEREOLOGÍA

PRINCIPIOS FÍSICOS
METEOROLÓGICOS

INSTRUMENTAL
METEOROLÓGICO

CUENCAS Y FLUJOS
HÍDRICOS

ESTÁTICA Y
RESISTENCIA DE
MATERIALES

ESTÁTICA

Aprendizajes priorizados por COVID-19
Interpretación de la noción de logaritmo de un número y la
aplicación de sus propiedades en la elaboración de escalas en la
interpretación de la mecánica de los fluidos.
Aproximación intuitiva al concepto de límite, continuidad,
derivadas e integrales en problemas relacionados con
propiedades físicas, químicas y tecnológicas de las materias
primas y materiales utilizados en el Sector Hidráulica.
Exploración y formulación de conjeturas acerca de figuras
inscriptas y circunscriptas en una circunferencia, construida s
con recursos tecnológicos y su validación mediante las
propiedades de los objetos geométricos, por ejemplo, en el
diseño de proyectos hidráulicos.
Reconocimiento de peso, masa, peso específico, densidad, y
reconocimiento de sus unidades de medición.
Identificación de la presión, y reconocimiento de sus unidades
de medición.
Interpretación de calor, calor sensible, latente y principios
termodinámicos.
Análisis del funcionamiento de los anemómetros.
Análisis del funcionamiento de los pluviómetros y pluviógrafos.
Análisis del funcionamiento de los aforadores.
Análisis del funcionamiento de las sondas meteorológicas.
Análisis del funcionamiento de instrumental de registro
continuo.
Reconocimiento de los estratos constituyentes de la
atmósfera.
Caracterización de los sistemas nubosos.
Análisis de los datos de caudales, aforos.
Formulación de balances hídricos.
Interpretación y representación en el plano y en el espacio de
los sistemas de fuerzas concurrentes, paralelas y no
concurrentes.
Resolución de la composición y descomposición de fuerzas.
Momento. Teorema de Varignon
Reconocimiento de la condiciones de equilibrio y resolución de
vigas, barras, ejes mecánicos con sus apoyos.
Resolución y cálculo del momento de inercia, ejes principales,
radio de giro, fuerzas exteriores, interiores
Cálculo de esfuerzos característicos internos de piezas
estructurales sometidas a diferentes solicitaciones.
Distinción de tensiones y deformaciones. Diagrama de
tracción, límite elástico. Ley de Hooke
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RESISTENCIA DE
MATERIALES
QUÍMICA
INORGÁNICA

LAS DISOLUCIONES Y LA
ESTEQUIOMETRÍA DE
REACCIONES QUÍMICAS

EL ANÁLISIS QUÍMICO
CUANTITATIVO

ORGANIZACIÓN
INDUSTRIAL

EMPRESAS,
PLANEAMIENTO Y
ORGANIZACIÓN DE LA
PRODUCCION

DISEÑO DEL PRODUCTO
HIDRÁULICO Y SU
PROCESO DE
PRODUCCION

Diferenciación de flexión simple plana; deformaciones
elásticas y flechas.
Identificación de las diversas deformaciones y tensiones, su
cálculo y verificación
Cálculo de elementos estructurales propios de las piezas y
componentes hidráulicos.
Reconocer las unidades químicas de concentración para la
preparación de soluciones de uso industrial.
Interpretación de las leyes que rigen las relaciones de las
sustancias en una reacción química.
_ Reconocimiento de situaciones problemáticas reales de
trabajo que involucren sustancias en estado gaseoso, líquido
y/o sólido para la resolución de problemas estequiométricos.
Diferenciación entre análisis cualitativo y análisis cuantitativo.
_ Clasificación de los métodos de análisis cuantitativos.
_ Reconocimiento de los principios en que se basa el análisis
volumétrico y diferenciación de las volumetrías según el tipo de
reacción.
Análisis de conceptos relacionados a la empresa vinculada a la
hidráulica, específicamente en la gestión y producción.
_ Distinción y clasificación de organizaciones, demandadas por
el sector hidráulico, su estructura y organigramas.
_ Reconocimiento de la diversas configuraciones de los
sistemas de producción en relación a sus objetivos, contexto y
recursos.
_ Diferenciación de los tipos de producción, estrategia de
producto- proceso en la empresa hidráulica.
_ Interpretación de las funciones, planeamiento y control de la
producción.
Reconocimiento de los campos de aplicación y producción de la
Hidráulica (salud, alimentos, riego, entre otros)
_ Caracterización del proceso de diseño de productos
hidráulicos.
_ Establecimiento de relaciones entre el diseño del producto y
el proceso de producción.
_ Análisis del diseño de productos en relación a demandas
regionales, criterios generales de diseño industrial y
aprovechamiento de subproductos y aplicación en la industria
hidráulica.
_ Reconocimiento de normas y procedimientos referidos a
productos y/o servicios hidráulicos, permisos, habilitaciones.
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Quinto Año
Espacio curricular
MATEMÁTICA

Ejes / Bloques Temáticos
ÁLGEBRA Y NÚMERO

FUNCIONES Y ALGEBRA

HIDROLOGIA

ACUÍFEROS

EDAFOLOGÍA

TECNOLOGÍA DE
LOS MATERIALES

GENERALIDADES
MATERIAS PRIMAS Y
MATERIALES

MATERIALES,
MANUFACTURA Y
APLICACIONES

Aprendizajes priorizados por COVID-19
Interpretación de fenómenos que se vinculan con sucesiones
aritméticas y geométricas como introducción a la noción de
límite y continuidad.
Reconocimiento y determinación de límite, continuidad,
derivadas e integrales para la resolución de problemas ,
validando modelos para interpretar y resolver fenómenos
relacionados con el comportamiento de materias primas y
materiales.
Reconocimiento de corteza, manto, núcleo.
Identificación de los procesos geológicos que determinan la
formación de cuencas hidrológicas.
Reconocimiento y análisis de los procesos de erosión y
sedimentación.
Caracterización de acuíferos: libre, confinado y semiconfinado.
Análisis de los parámetros de porosidad, almacenamiento y
transmisividad de acuíferos.
Interpretación de los ensayos de bombeo en sistemas
acuíferos.
Análisis de las etapas de la pedogénesis y los comportamientos
hídricos de los suelos
Caracterización de las propiedades del suelo.
Clasificación del agua del suelo, constantes hídricas, rutinas del
suelo
Comprensión de la problemática edáfica en suelos de la región.
Identificación de los factores determinantes en el campo de la
hidráulica, para la selección de materias primas y/o materiales
mediante el análisis de productos.
_ Aplicación de criterios para una adecuada selección de
materiales en situaciones problemáticas simuladas.
_ Propuestas de reemplazo sustentable de materias primas y
materiales en productos a fin de optimizarlos.
Conocimiento del hierro y de sus aleaciones (diferentes tipos
de aceros), así como de las designaciones según normas IRAM
y SAE y de sus procesos de obtención, incluyendo coque
metalúrgico, arrabio, escoria.
Conocimiento y aplicaciones de los tratamientos térmicos:
recocido, templado, revenido, entre otros y pulvimetalurgia.
_ Interpretación del diagrama hierro-carbono y sus
aplicaciones en la industria metalúrgica.
Conocimiento de los metales no ferrosos (cobre, aluminio,
plomo, entre otros) y sus procesos de obtención incluyendo
subproductos.
_ Identificación de los equipos para su obtención.
_ Identificación de las aleaciones a partir de metales no
ferrosos, sus características y aplicaciones en la industria.
Conocimiento de la cerámica y del vidrio, sus tipos,
características, aplicaciones y procesos de obtención.
_ Identificación de los equipos utilizados para su manufactura.
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Sexto Año
Espacio curricular
SEGURIDAD E
HIGIENE EN EL
TRABAJO

Ejes / Bloques Temáticos
REGLAMENTACIÓN
NORMALIZADA

PROTECCIÓN CONTRA
INCENDIOS

MARCO JURÍDICO

PERSONA, TRABAJO Y
LEGISLACIÓN LABORAL

TECNOLOGÍA DEL
HORMIGÓN
ARMADO

HORMIGÓN ARMADO
COMPONENTES

Aprendizajes priorizados por COVID-19
Identificación de los accidentes de trabajo en el marco de la
normativa vigente.
_ Descripción de las enfermedades laborales producidas en
ámbitos de trabajo de índole hidráulico.
_ Conocimiento del marco legal vigente relacionado con las
aseguradoras de riesgo de trabajo.
_ Identificación de las causas y los factores predominantes que
atentan contra la seguridad y la higiene en el ámbito laboral.
Identificación de las causas y acciones relacionadas con la
ignición en instalaciones eléctricas.
_ Conocimiento de la reglamentación de seguridad e higiene
industrial respecto de los incendios en instalaciones de orde n
domiciliario e industrial.
Caracterización de las propiedades de inflamabilidad de
los combustibles de uso general.
_ Conocimiento de las propiedades de gasificación e ignición,
relacionadas con materiales involucrados en posibles
incendios.
Caracterización de los sistemas de protección contra incendios
que permiten minimizar pérdidas humanas y económicas en el
lugar del siniestro.
Reconocer los derechos y obligaciones involucrados en un
hecho jurídico
Conocer y aplicar la legislación contractual en materia laboral
Conocer la organización jurídica de una empresa
Valorar las ventajas de asociativismo y cooperativismo
empresario.
Reconocer e implementar las leyes específicas del sector
Identificación de componentes y agregados de los morteros y
su dosaje.
Identificación de hormigón simple, ciclópeo, armado, pretensado y post-tensado y sus características.
Reconocimiento de los materiales básicos que componen un
hormigón:
agua,
agregados,
aglomerantes,
acero
deconstrucción.
Análisis de la Norma IRAM 1601: Agua de amasado
Aplicación de tamices normales, análisis granulométricos ,
curvas ideales, módulo de fineza.
Análisis de agregado fino: clasificación ,composición
granulométrica, diagramas, triángulo de Feret, utilidad del
triángulo de Feret, pesos de las arenas: real y aparente
Análisis de agregado grueso: composición granulométrica ,
características principales, teoría de los espacios vacios,
volumen real y aparente, coeficiente de aporte.
Reconocimiento de diversos tipos de aglomerantes, cales,
yesos, cementos y sus técnicas de fabricación, cemento
Portland.
Reconocimiento del hormigón fresco: trabajabilidad,
uniformidad, consistencia.
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CARACTERIZACIÓN DE
HORMIGONES

Análisis de las propiedades del hormigón endurecido:
resistencia mecánica, estabilidad de volumen (coef. de
dilatación), adherencia al acero, resistencia a la compresión del
hormigón, resistencia media y característica, tensión de rotura .
Reconocimiento de la dosificación de hormigones: método
empírico y racional, relación agua cemento.
Reconocimiento de tipos de acero, designación, forma y
dimensiones de las armaduras.
Identificación de las técnicas de doblado, limpieza y colocación
de las armaduras, separación libre entre barras, recubrimiento
mínimo, anclaje, empalmes

FORMACIÓN TÉCNICA ESPECÍFICA
Primer Año
Espacio curricular
TALLER TÉCNICO
PREPROFESIONAL

Ejes / Bloques Temáticos
HIGIENE Y SEGURIDAD

COMUNICACIÓN

Aprendizajes priorizados por COVID-19
Reconocimiento y jerarquización de riesgos significativos.
Ejecución de acciones de prevención y/o reducción de riesgos.
Determinación de uso de elementos de protección personal
según el riesgo al que está expuesto.
Uso de lenguaje técnico específico
Utilización de recursos multimediales para la comunicación
deltrabajo.
Ejecución de tareas, procesos, pasos, procedimientos u
operaciones sencillas empleando las herramientas, equipos,
máquinas e instrumentos conocidos para elaborar productos
simples y de rápida concreción.
Identificación de símbolos de componentes, etiquetas de
reactivos, códigos identificatorios y códigos de colores, según
el ámbito de producción específico en el que se desarrolle
latarea
Reconocimiento de símbolos, estilos de diagramas, flujos de
materia, energía e información
Asociación de las representaciones con el proceso o producto.

Segundo Año
Espacio curricular
TALLER TÉCNICO
PREPROFESIONAL

Ejes / Bloques Temáticos
HIGIENE Y SEGURIDAD

COMUNICACIÓN
HERRAMIENTAS Y
EQUIPAMIENTO

Aprendizajes priorizados por COVID-19
Reconocimiento y clasificación de riesgos: Químicos,
Biológicos, Físicos, Mecánicos.
Aplicación de protocolos de prevención de accidentes
Transferencia en acciones de prevención y reducción de
riesgos para generar hábitos de condición segura en
situaciones cotidianas
Argumentación oral y escrita, empleando lenguaje técnico
específico
Uso de distintos dispositivos y medios tecnológicos para la
elaboración de documentación técnica básica
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DIBUJO TÉCNICO

NORMATIVA

REPRESENTACIÓN
GRÁFICA DE ELEMENTOS
REALES

Operación diestra de las herramientas mecánicas eléctricas/
neumáticas/ hidráulicas; de uso Industrial o Productivo; con
destreza y propiedad
Interpretación de la indicación de instrumentos analógicos y/o
digitales.
Identificación y selección de: materias primas, reactivos,
materiales, insumos y componentes en relación aun producto
y/o proceso, según el ámbito de producción en que se
desarrolle la tarea
Secuenciación y ejecución de los procedimientos involucrados
en la construcción de un producto o partes del producto o
proceso de producción
Utilización de diagramas y/o esquemas con la simbología
normalizada en la representación de procesos o productos a
realizar
Interpretación y aplicación de la información o memoria
descriptiva que acompaña el proyecto.
Descripción del “Formato” en la hoja de trabajo.
Comprensión de las Normas I.R.A.M. para Dibujo Técnico en
sus generalidades
Interpretación y utilización de escalas gráficas.
Utilización de sistemas de acotación: en cadena, en paralelo,
combinada y progresiva.
Desarrollo de destreza en el manejo de la técnica del dibujo a
mano alzada.
Interpretación de un cuerpo volumétrico.
Comprensión de técnicas de representación en el plano.
Reconocimiento de objetos del mundo real y los imaginados
mediante proyecciones en el plano.

Tercer Año
Espacio curricular
PRÁCTICAS DE
HIDRÁULICA I

Ejes / Bloques Temáticos
HIDROSTÁTICA

APLICACIONES
HIDROSTÁTICAS

Aprendizajes priorizados por COVID-19
Utilización de herramientas de verificación y control de piezas,
equipos e instalaciones hidráulicas.
Elaboración de órdenes de trabajo y hojas de operaciones de
medición y control de piezas en un proceso de diseño.
Elaboración de especificaciones técnicas de medición y control
de piezas de máquinas, equipos e instalaciones
Aplicación de técnicas para la operación roscado, pegado,
termofusión y ensamblado de componentes en redes
hidráulicas
Diseño y construcción de una red hidráulica sencilla, con
realización de su correspondiente ensayo de hermeticidad.
Identificación de los accionamientos eléctricos, neumáticos e
hidráulicos de las máquinas herramientas
Identificación de los accionamientos individuales con poleas,
correas y cadenas, para transmisión de potencia en las
máquinas herramientas.
Reconocimiento de los métodos de regulación de la velocidad
en las máquinas herramientas.
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DIBUJO TÉCNICO
ASISTIDO

NORMAS IRAM

ELABORACIÓN DE
PLANOS DE OBRAS

HIDRÁULICA I

HIDROSTÁTICA Y SU
APLICACIÓN

Interpretación y aplicación de las Normas IRAM en
representaciones gráficas.
Comprensión del “Formato” en la pantalla de trabajo.
Utilización de herramientas en la elaboración de diferentes
figuras y/o cuerpos aplicados para la representación.
Ejecución conforme a normas de los formatos y plantillas para
la elaboración de planos de sector hidráulico.
Confección de planos de instalaciones hidráulicas, de acuerdo
a proyectos previamente elaborados.
Utilización de los sistemas de coordenadas tridimensionales y
de elevación de los planos del dibujo
Creación de sólidos básicos (prisma, cilindro, etc.) mediante el
empleo de las herramientas para crear sólidos primitivos
Creación de sólidos básicos (prisma, cilindro, etc.) mediante el
empleo de las herramientas para crear sólidos primitivos
Creación de sólidos a partir de curvas 2D cerradas,
composición por intersección, diferencia o unión
Distinción entre peso específico y densidad teniendo en cuenta
sus unidades de medición.
Caracterización de principios y teoremas de aplicación en
hidrostática: principio de Torricelli, principio de Pascal y
Teorema Fundamental de la Hidrostática.
Reconocimiento de la distribución de presiones sobre un fluido
en reposo.
Identificación del principio de Arquímedes y su aplicación en
resolución de casos problemáticos vinculados con flotación y
sumergencia.
Reconocimiento del empuje hidrostático sobre superficies
planas, inclinadas, curvas y cerradas.
Elaboración de diagramas de presiones para distintos tipos de
superficies.
Reconocimiento de la presión absoluta y su aplicación a
resolución de casos de compuertas, presas, y diques.

Cuarto Año
Espacio curricular
PRÁCTICAS
HIDRÁULICAS II

Ejes / Bloques Temáticos
DISEÑO DE PIEZAS
HIDRÁULICAS

Aprendizajes priorizados por COVID-19
Utilización de herramientas de verificación y control de piezas,
equipos e instalaciones hidráulicas.
Elaboración de órdenes de trabajo y hojas de operaciones de
medición y control de piezas en un proceso de diseño de
diversa complejidad.
Elaboración de especificaciones técnicas complejas para el
diseño, medición y control de piezas de máquinas, equipos e
instalaciones.
Identificación y manejo de herramientas de mano y de
accionamiento mecánico en el armado de instalaciones
hidráulicas de mediana complejidad.
Identificación y aplicación de elementos de medición y control
Determinación de caudal en tuberías y en conduccione s
abiertas a gravedad.

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN TÉCNICA Y TRABAJO
Av. San Martín 253- 2º Piso - Capital | +54 261 4240558
dge-detytrabajo@mendoza.gov.ar | www.mendoza.edu.ar

AUTOMATIZACIÓN
NEUMÁTICA Y
OLEOHIDRÁULICA

TOPOGRAFÍA Y
PRÁCTICAS
TOPOGRÁFICAS

PRINCIPIOS
TOPOGRÁFICOS

INSTRUMENTOS
TOPOGRÁFICOS

HIDRÁULICA II

HIDRODINÁMICA

COMPORTAMIENTO DE
FLUIDOS

Identificación, instalación y operación de tanque aforador
relacionando los componentes: regla de caudales, brida de
aforo, sección aforada, molinete hidrométrico, vertedero de
60° y 90° y canaleta Parshall
Identificación, instalación y operación de manómetros ,
vacuómetros y piezómetros
Determinación de pérdida de carga en conduccione s ,
accesorios y elementos
Identificación y manejo de componentes de los mandos
neumáticos
(cilindros,
válvulas,
distribuidore s ,
temporizadores,
tuberías,
conexiones,
unidad
de
mantenimiento
Operación de compresores utilizados en la generación de aire
comprimido para circuitos neumáticos.
Elaboración de planos de circuitos neumáticos con símbolos
normalizados y diagrama desplazamiento – fase.
Identificación y manejo de componentes de los mandos
oleohidráulicos
(cilindros,
válvulas,
distribuidore s ,
temporizadores,
tuberías,
conexiones,
unidad
de
mantenimiento).
Operación de bombas utilizadas en la generación de aceite a
presión para circuitos oleohidráulicos.
Elaboración de planos de circuitos oleohidraulicos con
inclusión
de
símbolos
normalizados
y
diagrama
desplazamiento –fase.
Caracterización de los tipos de levantamientos topográficos
Realización de mediciones topográficas con instrumental
específico, a partir de operaciones algebraicas: logaritmo,
trigonometría, escalas, entre otros.
Caracterización de los equipos topográficos tales como GPS,
teodolitos, niveles, estación total, entre otros
Distinción entre coordenadas cartesianas y geográficas
Aplicación de los distintos métodos planimétricos y
altimétricos en situaciones reales.
Realización de relevamientos topográficos, utilizando el
equipamiento correspondiente.
Elaboración de representaciones cartográficas, curvas de nivel
y poligonales, a partir de los datos obtenidos en el campo y
utilizando software específicos.
Reconocimiento del sistema de proyección de Gauss Krüger
utilizado en la confección de cartas topográficas nacionales.
Interpretación del sistema de posicionamiento global (GPS) y
su utilización en el campo.
Distinción entre acimut, latitud, longitud y hora y sus formas
de medición.
Análisis del movimiento del líquido perfecto a partir de sus
ecuaciones hidrodinámicas.
Utilización del canal de ensayos para la medición de distintos
caudales y su vinculación con la ecuación de continuidad.
Análisis dimensional del Teorema de Bernoulli.
Identificación de línea piezométrica, energía potencial de
posición trayectoria, altura de presión, plano de carga
hidrodinámico; a partir de una situación simulada
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DIMENSIONAMIENTO DE
CONDUCCIONES

Diferenciación de pérdida de carga continua, localizada, total,
unitaria
Identificación del tipo de escurrimiento presente en cañerías y
tuberías.
Determinación de la longitud equivalente en situaciones
simuladas.
Aplicación del diagrama universal de Moody y contrastación
con el diagrama de Darcy-Weisbach.
Reconocer las pérdidas de carga localizadas y su contrastación
empírica
Identificar los fenómenos de estrechamiento brusco y
estrechamiento gradual en situaciones reales.
Distinción entre cañería y tubería, sus características
constructivas y normalización (BWG, Schedulle).
Análisis de trazado de líneas piezométrica en cañerías y casos
particulares
Aplicación de criterios de selección y dimensionamiento de
conducciones, a partir del uso de catálogos técnicos

Quinto Año
Espacio curricular
OPERACIONES
HIDRÁULICAS

Ejes / Bloques Temáticos
INSTALACIONES
HIDRÁULICAS

ELECTRONEUMÁTICA

DIBUJO DE OBRAS
Y PERFILES
HIDRÁULICOS

DIBUJO HIDRÁULICO

Aprendizajes priorizados por COVID-19
Operación de herramientas de medición, verificación, trazado
y calibrado de piezas de mayor complejidad
Elaboración de órdenes de trabajo y hojas de operaciones de
medición y control de piezas en un proceso de diseño.
Elaboración de especificaciones técnicas integrales de
medición y control de piezas de máquinas, equipos e
instalaciones, con reconocimiento de contexto y finalidad.
Recopilación y manejo de herramientas de mano y de
accionamiento mecánico para la construcción de sistemas
hidráulicos complejos
Determinación de caudal en tuberías y en conduccione s
abiertas a gravedad.
Identificación, instalación y operación de equipos de aforo en
sistemas hidráulicos complejos
Determinación de pérdida de carga y longitud equivalente en
conducciones y accesorios de instalaciones complejas.
Aplicación de técnicas de manejo de tensión y corriente
Diseño de circuitos de mediana complejidad para el
accionamiento y control de equipos.
Operación de sistemas automáticos con componente s
eléctricos, electrónicos y electroneumáticos
Ejecución del trazado de redes de distribución eléctrica y/o
electrónica
Elaboración de planos de circuitos electro-neumáticos con
símbolos normalizados y diagrama desplazamiento– fase.
Interpretación y análisis de planos topográficos y croquis de
ubicación
Análisis de una planialtimetría, perfil longitudinal y perfil
transversal
Identificación de pendientes, cotas, diferencias. cotas de
fundación, cotas determinación
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PLANOS DE OBRA

HIDRÁULICA III

APLICACIONES
HIDROSTÁTICAS E
HIDRODINÁMICAS

FLUIDOS CONFINADOS Y
A CIELO ABIERTO

MANTENIMIENTO
Y REPARACIÓN DE
EQUIPOS DE
BOMBEO

EQUIPOS DE BOMBEO

Análisis de planos de replanteo
Elaboración y diseño de plano de transición y escalón disipador.
Ejecución de vistas, cortes, secciones y detalles constructivos
(armaduras simple y doble).
Confección de
planos de defensa aluvional, salto, cortes de
muros. juntas: tipos, función.
Análisis de la Ecuación de Continuidad, su aplicación a
movimientos permanentes y no permanentes.
Aplicación del Teorema de Bernoulli al plano de carga
hidrodinámico, teniendo en cuenta la viscosidad y las pérdidas
de carga presentes en líquidos reales
Reconocimiento del movimiento laminar y turbulento, su
Número de Reynolds característico y régimen de velocidades
Diferenciación de la pérdida de carga presente en el flujo
laminar o turbulento.
Aplicación de fórmulas de Prandtl-Colebrook y diagrama
universal de Rousse para el dimensionamiento de tuberías a
través del uso del ábaco.
Contrastación de pérdidas de carga totales y longitud
equivalente en el análisis en conjunto de una instalación
hidráulica.
Interpretación de la fórmula general del movimiento
permanente y uniforme a superficie libre.
Utilización de la expresión de Ganguillet-Kutter, Manning,
Bazin en el dimensionamiento de canalizaciones
Identificación de las distintas variables físicas que intervienen
en el funcionamiento de un equipo de bombeo.
Reconocimiento
de bombas aspirantes, impelentes,
aspirantes-impelentes, simple y doble efecto, diafragma, entre
otras.
Comparación e interpretación de los gráficos de
funcionamiento de las bombas alternativas
Integración de datos como base para la selección de equipos
según la respuesta buscada.
Reconocimiento de los accesorios y partes constitutivas de las
bombas alternativas.
Comparación e interpretación de los gráficos de
funcionamiento de las bombas alternativas
Reconocimiento de bombas rotativas e identificación de los
materiales de construcción y sus partes constitutivas
Comparación de los gráficos de funcionamiento de las bombas
rotativas
Identificación de los campos de aplicación de cada tipo de
bomba.
Reconocimiento de accesorios presentes en una instalación de
bombeo (válvulas, purificadores, condensadores, etc).
Reconocimiento de las bombas centrífugas de eje horizontal a
través de la identificación de los materiales de construcción y
sus partes componentes, impulsor abierto, cerrado semiabierto, mono etapa y multietapa.
Comparación de los gráficos de funcionamiento de las bombasc
entrífugas
Identificación de los campos de aplicación de cada tipo de
bomba.
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Sexto Año
Espacio curricular
MÁQUINAS
HIDRÁULICAS

Ejes / Bloques Temáticos
PRINCIPIOS DE
FUNCIONAMIENTO DE
LAS MÁQUINAS
HIDRÁULICAS

TURBINAS HIDRÁULICAS

PERFORACIONES Y
PRÁCTICAS DE
PERFORACIONES

FUNDAMENTOS
GEOLÓGICOS

PERFORACIONES PARA
EXPLOTACIÓN DE
ACUÍFEROS

HIDRÁULICA
SANITARIA

SANEAMIENTO

Aprendizajes priorizados por COVID-19
Identificación de salto o caída hidráulica y la energía obtenida
en la misma
Análisis del rendimiento hidráulico individual en base a la
energía obtenida en el salto de agua.
Análisis general del funcionamiento de las centrales
hidroeléctricas en su conjunto (motores hidráulicos y máquinas
elevadoras, sistema mecánico).
Diferenciación de turbinas de acción y reacción y los lugares de
aplicación.
Caracterización
de
pérdidas
energéticas
en
las
turbinas.(mecánicas, eléctricas, hidráulicas).
Reconocimiento de Potencia. Ecuación general y ecuación
fundamental de las turbinas.
Vinculación del número de revoluciones y la frecuencia del
generador.
Identificación de las características principales y tipos de
turbinas (Francis, Kaplan y Pelton)
Utilización de ábacos para la selección y dimensionamiento de
turbinas.
Análisis de los factores intervinientes en la formación
geológica.
Interpretación de los procesos de formación de rocas.
Identificación de perforaciones en suelo suelto, rocas, pozos a
cielo abierto, sondeos.
Reconocimiento de calicatas, tamaños, fines, formas y usos.
Reconocimiento de técnicas de muestreo y decisión de avance
en boca de pozo, camisas, tipos y usos, estabilización de las
paredes.
Determinación de la cantidad agua-suelo y su relación con su
clasificación, límites de Atterberg, suelos plásticos o cohesivos.
Aplicación de herramientas, equipos, procedimientos y
técnicas para la obtención de muestras de perforaciones en
boca de pozo.
Reconocimiento de la explotación de acuíferos libres,
confinados y sus parámetros más comunes.
Análisis del comportamiento físico-práctico del acuífero en
bombeo, parámetros obtenidos, conos de abatimiento,
métodos de cálculo, gráficos,
Determinación de parámetros K, unidades
Utilización de herramientas, equipos y técnicas en la ejecución
de perforaciones, entubados, cementaciones y limpieza del
pozo.
Reconocimiento de las condiciones de saneamiento básico
mínimo.
Identificación y descripción de componentes de los sistemas de
provisión a través de agua subterránea, las perforaciones ,
sistemas de bombeo.
Reconocimiento de los componentes de los sistemas de
provisión a través de agua superficial.
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AGUA POTABLE

AGUAS NEGRAS

INSTALACIONES
DE RIEGOS
ESPECIALES

SISTEMAS DE RIEGO

APROVECHAMIEN
TO HIDRÁULICO

TIPOS DE
APROVECHAMIENTO
HIDRÁULICO

Reconocimiento de los sistemas de toma, desarenadores ,
dispersores y acondicionadores del coágulo, decantadores ,
filtros y reservas.
Determinación de diámetros de cañerías y aplicación de los
diámetros comerciales.
Análisis de los sistemas de malla cerrada y malla abierta.
Determinación de la pendiente, piezométrica y puntos de
equilibrio de los sistemas de malla
Determinación de diámetros de cañerías, colectoras y
aplicación de los diámetros comerciales
Análisis de los sistemas de tratamiento de efluentes cloacales
Análisis de los tratamientos físico-químico y biológico de los
efluentes cloacales
Reconocimientos de los componentes de los sistemas de
tratamiento
de
efluentes
cloacales:
sedimentador,
desarenador, digestor, cámara séptica, pozo Imhoff.
Análisis de la reglamentación vigente en instalaciones
sanitarias.
Aplicación de herramientas y técnicas específicas en el cálculo,
ensamblado e instalación de cañerías, accesorios y equipos
sanitarios.
Análisis del fenómeno de evapotranspiración y necesidad de
riego.
Análisis de la eficiencia de riego y dotación, eficiencia de
aplicación al cultivo, eficiencia en distribución y almacenaje.
Determinación de la cantidad de agua en la zona de exploración
de las raíces de las plantas
Análisis de los sistemas de riego a surco,
Elaboración de la gráfica de infiltración
Análisis de los sistemas de riego por melgas o piletas cero,
caudal y tiempo de llenado, pendiente longitudinal y
transversal.
Reconocimiento de diversos sistemas de riego presurizado
Determinación de diámetros de cañerías y aplicación a los
diámetros comerciales.
Análisis del espaciamiento de aspersores según requerimiento
y tipo de cultivo.
Dimensionamiento y cálculo de tuberías de aspiración,
expulsión, principales, secundarias y deservicio
Identificación de los campos de aplicación de cada tipo de
instalación de riego.
Elección del sistema de riego a emplear: aspersión, microaspersión, goteo, selección del tipo de goteo
Identificación y selección de técnicas de instalación de equipos
de riego presurizado: almacenamiento o fuente, sistema de
filtrado, equipo de bombeo, sistema de comando y operación,
caudalímetros, fertirrigadores, cañerías principales y
secundarias, válvulas de aire y purga, emisores.
Aplicación de software específico para puesta en marcha,
control y manejo de sistemas de riego. Simulación en PC.
Distinción de los tipos de aprovechamientos de la energía
hidráulica
Identificación del diseño hidráulico y reconocimiento de
pérdidas de cargas y singularidades
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PRESAS

GASTO Y
CÓMPUTO DE
OBRA HIDRÁULICA

CÓMPUTO Y
PRESUPUESTACIÓN PARA
LA GESTIÓN HÍDRICA

PROYECTO HIDRÁULICO

Reconocimiento de potencia de un curso de agua, su
rendimientos, esquemas típicos de obras proyectadas (presas,
diques, entre otros
Análisis del aprovechamiento simultáneo de un río y sus
afluentes a efectos de conseguir un salto de agua
Reconocimiento de los estudios básicos a realizar en un
aprovechamiento hidroeléctrico: hidrológicos, topográficos ,
geológicos.
Cubicación de un embalse
Análisis de las presas: de gravedad, de arco, de contrafuerte, de
contrafuerte de pantalla plana, de contrafuerte de arco
múltiple, de contrafuerte de cabeza maciza
Reconocimiento
de presas de tierra: homogéneas
heterogéneas, presas mixtas de tierra y roca, presas de relleno
hidráulico
Reconocimiento de las maniobras para el desvío de un río
durante la construcción de una presa.
Fuerzas que actúan sobre las presas.
Análisis de las centrales hidroeléctricas: tipo intemperie ,
cubiertas y subterráneas.
Reconocimiento de las técnicas de construcción del
revestimiento de galerías de conducción con el método de
Inyecciones de contacto.
Análisis de las normas para el proyecto, cálculo de la instalación
del número y longitud de las tuberías forzadas.
Dimensionamiento de tuberías a partir de un análisis técnicoeconómico.
Caracterización de los componentes de una presa.
Reconocimiento de chimeneas de equilibrio y objeto de la
instalación.
Identificación de los principios de la administración, adaptados
a distintos tipos y tamaños de proyectos.
Organización de funciones del trabajo y de las
responsabilidades correspondientes a cada cargo
Nociones de liquidación de sueldos y jornales del sector.
Análisis de los factores económicos: tipos de insumos y bienes
de capital; adquisición, almacenamiento y control de calidad;
factores limitantes
Cálculo y análisis de Indicadores: tasas de interés, TIR y VAN
Determinación de la vida útil de las inversiones y los criteriosa
aplicar para definir la reposición y el mantenimiento de las
mismas.
Análisis de costos fijos y variables intervinientes en el proces o
parcial y total de las obras hidráulicas.
Relación entre variables temporales y financieras tales como:
plazo de mantenimiento de oferta, plazos de entrega y formas
de pago.
Cómputo de amortizaciones e inferencia de sus consecuencias
Diferenciación entre costo, valor y valor agregado puto de
amortizaciones e inferencia de sus consecuencias
Aplicación de metodologías de programación de inversiones
Determinación de los costos de certificación de obras,
Elaboración de presupuestos económico-financieros de obras
y de emprendimientos hidráulicos
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PRÁCTICAS PROFESIONALIZANTES (PP)

Los
aprendizajes
prioritarios
de
las
prácticas
profesionalizantes son todos, de acuerdo con los establecidos
para el proyecto correspondiente y las pasantías, según lo
establecido por la resolución correspondiente, recordando que
es un espacio bianual.
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Sector Indumentaria Textil: Técnico en Indumentaria y
Productos de Confección Textil
FORMACIÓN CIENTÍFICA TECNOLÓGICA
En cuanto a la formación Científico Tecnológica, algunos espacios curriculares se comparten entre
ambas modalidades, como Ciencias Naturales, Educación Tecnológica, TIC y Matemática, por lo cual
se abordan los mismos aprendizajes prioritarios generales y, en el caso de ser necesario, se hacen
mención de dichas diferencias, en cada uno de los años.
Primer Año
Espacio curricular
MATEMÁTICA

Ejes / Bloques Temáticos
NÚMEROS Y
OPERACIONES

CIENCIAS
NATURALES

EN RELACIÓN CON LOS
SERES VIVOS:
DIVERSIDAD, UNIDAD,
INTERRELACIONES Y
CAMBIOS

Aprendizajes priorizados por COVID-19
Registro, comparación e interpretación de números enteros.
Selección y justificación en distintos contextos de fracciones,
entre ellos la fracción como medida, como relación parte todo,
en contextos de la proporcionalidad.
Interpretación y uso del número racional como cociente de dos
números enteros.
Identificación e interpretación de las características de los
seres vivos como sistemas abiertos, en permanente interacción
con el medio, con organización específica y origen común, que
cambian a lo largo del tiempo y tienen la capacidad de
reproducción y autorregulación.
Distinción y ejemplificación de los diferentes niveles de
organización de los seres vivos, con sus propiedades
emergentes.
Interpretación y comparación de las teorías científicas que
explican el origen de la vida: generación espontánea,
biogénesis, quimiosíntesis, bajo la comprensión del
conocimiento científico como una construcción socio-histórica
y de carácter provisorio

Segundo Año
Espacio curricular
MATEMÁTICA

Ejes / Bloques Temáticos
NÚMEROS Y
OPERACIONES

Aprendizajes priorizados por COVID-19
Registro, comparación e interpretación de números racionales.
Reconocimiento de la insuficiencia de los números racionales
para expresar relaciones de medida.
Uso de diferentes representaciones de un número racional:
expresión fraccionaria, decimal, notación científica y punto de
la recta.
Exploración, explicación y utilización de propiedades de los
conjuntos numéricos Z y Q, estableciendo relaciones de
inclusión entre ellos.
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CIENCIAS
NATURALES

EN RELACIÓN CON LOS
SERES VIVOS:
DIVERSIDAD, UNIDAD,
INTERRELACIONES Y
CAMBIOS

EDUCACIÓN
TECNOLÓGICA

PROCESOS
TECNOLÓGICOS

Caracterización de la función de reproducción de los seres
vivos en sus variantes sexual y asexual con las ventajas y
desventajas evolutivas que representa cada una.
Identificación de la variabilidad como ventaja principal de la
reproducción sexual.
Reconocimiento de la mitosis como el proceso que permite
tanto el crecimiento en organismos pluricelulares, el
reemplazo de células dañadas, como la reproducción en
organismos unicelulares eucariotas.
Identificación de necesidades y demandas sociales
contextualizadas que se pueden resolver a través de la
intervención tecnológica mediante bienes, procesos y
servicios.
Análisis e interpretación de la influencia de la ciencia y la
técnica en el accionar tecnológico.

Tercer Año
Espacio curricular
MATEMÁTICA

Ejes / Bloques Temáticos
ÁLGEBRA Y NÚMERO

BIOLOGÍA

EL FLUJO DE LA
INFORMACIÓN GENÉTICA

FÍSICA

LA ENERGÍA
GENERADORA DE
CAMBIOS

Aprendizajes priorizados por COVID-19
Uso y reconocimiento de los números reales en distintas
representaciones.
Exploración y análisis de la validez de las propiedades de los
distintos conjuntos numéricos, estableciendo relaciones de
inclusión entre ellos.
Búsqueda y elección de operaciones y estrategias de
cálculo en el conjunto de los números reales, validando desde
sus propiedades la significación en situaciones referidas a la
aeronáutica.
Reconocimiento de la insuficiencia de los números
reales para expresar todas las soluciones de ecuaciones
vinculadas a problemas de la tecnicatura.
Relación entre los conceptos: cromatina, cromosomas, genes y
ADN.
Identificación de la ciencia como una construcción históricosocial, a través de la interpretación de preguntas y de los
diversos desarrollos argumentativos, experimentales y
teóricos, que dieron lugar a la postulación del modelo de doble
hélice del ADN.
Distinción de la estructura molecular del ADN a partir de
modelizaciones y/o recursos multimediales.
Descripción y comparación de los procesos de replicación y
transcripción del ADN.
Caracterización de los tres tipos de ARN (mensajero, ribosomal
y de transferencia) en vínculo con las funciones que
desempeñan durante el proceso de traducción.

Conceptualización de energía como la capacidad de un sistema
de producir transformaciones y cambios.
Identificación de las diferentes formas de energía (Energía
Cinética, Energía Potencial y Energía Radiante o Luminosa)
reconociéndolas en situaciones concretas.
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QUÍMICA

PROPIEDADES,
ESTRUCTURA Y USO DE
LOS MATERIALES

TECNOLOGÍAS DE
LA INFORMACIÓN
Y LA
COMUNICACIÓN

FUNDAMENTOS DE LAS
TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y LA
COMUNICACIÓN

Análisis de la naturaleza de los cambios físicos, el control de los
mismos, y la causa de dichos cambios.
Descripción de los procesos de conservación, transformación y
degradación de la energía considerando sus consecuencias
prácticas.
Análisis de las condiciones que cumplen fuerzas colineales y
concurrentes
Identificación de las condiciones que se deben cumplir, para
que un cuerpo se encuentre en equilibrio de rotación.
Diferenciación entre el efecto de una fuerza y el momento de
una fuerza.
Identificación y descripción del modelo atómico actual
simplificado: núcleo y nube electrónica.
Distinción de número atómico (z), número másico (A), isótopos ,
y resolución de ejercicios en los que se interrelacionen.
Reconocimiento de variedades alotrópicas de algunos
elementos.
Reconocimiento de los Números cuánticos en relación a las
configuraciones electrónicas de los átomos.
Aplicación de la Regla de Hund y el Principio de exclusión de
Pauli en la elaboración de configuraciones electrónicas.
Diferenciación entre sistemas analógicos y digitales.
Identificación de distintos hardware.
Caracterización de las particularidades de diversos
dispositivos de procesamiento y comunicación de la
información.

Cuarto Año
Espacio curricular
MATEMÁTICA

Ejes / Bloques Temáticos
ÁLGEBRA Y NÚMERO

GEOMETRÍA Y MEDIDA

ESTADÍSTICA Y
PROBABILIDAD
PROCESOS
PRODUCTIVOS

CARACTERIZACIÓN DE
LOS PROCESOS
PRODUCTIVOS

QUÍMICA
ORGÁNICA

ESTRUCTURA DE LOS
COMPUESTOS
ORGÁNICOS

Aprendizajes priorizados por COVID-19
Interpretación de la noción de logaritmo de un número y la
aplicación de sus propiedades en la resolución de problemas
que lo requieran.
Exploración y formulación de conjeturas acerca de figuras
inscriptas y circunscriptas en una circunferencia, construida s
con recursos tecnológicos y su validación mediante las
propiedades de los objetos geométricos, en el diseño de
indumentaria.
Construcción de cónicas: circunferencia, elipse, parábola e
hipérbola, usando la noción de lugar geométrico, empleando
recursos tecnológicos para aplicar en la bocetación.
Análisis de casos en los que se evidencien los límites de las
medidas de posición para la resolución de problemáticas
vinculadas el estudio de los talles.
Comprensión de los conceptos de proceso, etapas, operaciones
unitarias y procesos productivos.
Diferenciación entre materias primas y materiales con
respecto a los productos obtenidos.
Diferenciación de propiedades físicas y químicas de los
compuestos orgánicos inorgánicos.
_ Caracterización del átomo de carbono a partir de su
configuración electrónica, sus variedades alotrópicas y tipos de
enlaces.
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COMPUESTOS
ORGÁNICOS
OXIGENADOS Y
NITROGENADOS

TECNOLOGÍA DE
LOS MATERIALES
TEXTILES

MATERIAS PRIMAS Y
MATERIALES

Identificación de las principales funciones orgánicas
oxigenadas y nitrogenadas tales como alcoholes, aldehídos,
cetonas, ácidos carboxílicos, éteres, ésteres, aminas, amidas,
nitrilos y sus respectivos grupos funcionales.
Explicitación de usos y aplicaciones de compuestos de
relevancia en la industria textil.
_ Representación tridimensional de compuestos a través de
software específicos.
_ Utilización de instrumental de laboratorio para el
reconocimiento de grupos funcionales y de las propiedades
físicas y químicas de los compuestos.
Diferenciación entre materia prima, materiales y producto
tecnológico.
Identificación de los factores determinantes para la selección
de materias primas y/o materiales mediante el análisis de
productos.
Reconocimiento de distintos tipos de fibras textiles y su
clasificación.
Distinción de los diferentes materiales según criterios
específicos, tales como: - Origen: natural, artificial, sintético o
mixto. - Tejido: de punto o plano. - Tecnología empleada:
artesanal o industrial.
Descripción de cualidades y propiedades de cada material

Quinto Año
Espacio curricular
MATEMÁTICA

Ejes / Bloques Temáticos
ÁLGEBRA Y NÚMERO

FUNCIONES Y ÁLGEBRA

GEOMETRÍA Y MEDIDA

ESTADÍSTICA Y
PROBABILIDAD
TECNOLOGÍAS DE
CONTROL

EL CONTROL EN LOS
PROCESOS

Aprendizajes priorizados por COVID-19
Interpretación de los procesos de cambio que se ponen en
juego en sucesiones aritméticas y geométricas para
representar regularidades, por ejemplo, en la determinación de
estándares de moda de indumentaria.
Reconocimiento y determinación de límite, continuidad,
derivadas e integrales para la resolución de problemas ,
validando modelos para ser utilizados en la optimización de
procesos de la industria textil.
Construcción de cuerpos geométricos, poliedros y sus
proyecciones, empleando recursos tecnológicos, por ejemplo,
en el análisis de temáticas vinculadas con el diseño de
indumentaria.
_ Análisis de las propiedades y sus relaciones en cuerpos
geométricos en la adaptación del diseño a la producci ón
industrial.
Evaluación de la probabilidad de sucesos para la toma de
decisiones al analizar problemáticas vinculadas con las
tendencias en el diseño de indumentaria.
Interpretación de la noción de sistemas de control y
automatismo.
Reconocimiento de los componentes básicos de control.
Identificación de las operaciones básicas presentes en un
sistema de control tales como medición, decisión y acción.
Diferenciación de los tipos de sistemas de control: manual,
semiautomático, automáticos.
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SISTEMAS DE CONTROL
EN LOS PROCESOS

INCIDENCIAS DEL
CONTROL EN LOS
PROCESOS

Indagación de las aplicaciones del control en el campo de las
tecnologías industriales.
Identificación de los componentes de un circuito electrónico
para la distinción de los dispositivos utilizados en la industria.
Distinción de las aplicaciones de la electrónica en los sistemas
de control.
Reconocimiento de las posibilidades de la aplicación de las TIC
en la simulación de procesos de la industria
Análisis técnico-económico para la implementación óptima del
control.

Sexto Año
Espacio curricular
ORGANIZACIÓN Y
GESTIÓN DE LA
PRODUCIIÓN

Ejes / Bloques Temáticos
GESTÓN DE LA
PRODUCIIÓN TEXTIL

MARCO JURÍDICO

PERSONA, TRABAJO Y
LEGISLACIÓN LABORAL

LOGÍSTICA Y
COMERCIALIZACIÓN

ESTRATEGIAS DE
MERCADO

Aprendizajes priorizados por COVID-19
Distinción de los tipos de organización con fines de lucro y sin
fines de lucro.
Reconocimiento de los métodos y técnicas aplicadas a la
gestión de la producción textil.
Elaboración de un plan de negocios en función de la
comercialización y la eficiencia económica.
Caracterización del ciclo de producción.
Identificación de funciones y subfunciones de producción.
Identificación de los principios fundamentales del derecho, su
importancia para una convivencia democrática y las
estructuras normativas que lo regulan.
Reconocimiento de derechos y obligaciones a nivel
constitucional, legal y normativo.
Comprensión e interpretación de la legislación contractual, en
sus distintos formatos.
Aplicación de los convenios colectivos de trabajo del sector
Identificación de las etapas de la comercialización y de las
estrategias de posicionamiento en el mercado.
Reconocimiento del ciclo de vida de los productos y la industria
para lograr la toma de decisiones adecuadas frente a los
resultados y el rendimiento.
Inferencia de las oportunidades y riesgos económicos y
financieros de la empresa textil.
Planificación de estrategias de ubicación, almacenamiento y
distribución física de los productos e insumos.
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FORMACIÓN TÉCNICA ESPECÍFICA
Primer Año
Espacio curricular
TALLER TÉCNICO
PREPROFESIONAL

Ejes / Bloques Temáticos
SEGURIDAD E HIGIENE EN
EL TRABAJO

Aprendizajes priorizados por COVID-19
Conocer y experimentar con máquinas automáticas simples y
herramientas para la elaboración de productos comunicando
los resultados y respetando las normas básicas de seguridad e
higiene.
Usar máquinas textiles de baja complejidad respetando las
normas básicas de higiene y seguridad. Segundo Reconocer y
describir Cuatrimestre;
Diferenciar distintas técnicas vinculándolas con la elaboración
de productos simples textiles respetando las normas básicas de
higiene y seguridad.
Comunicar el producto y su proceso utilizando el lenguaje
técnico específico.

Segundo Año
Espacio curricular
TALLER TÉCNICO
PREPROFESIONAL

DIBUJO TÉCNICO

Ejes / Bloques Temáticos
SEGURIDAD E HIGIENE EN
EL TRABAJO

HERRAMIENTAS,
EQUIPOS, MÁQUINAS E
INSTRUMENTOS PARA EL
TRABAJO
ELEMENTOS,
INSTRUMENTOS Y
NORMAS UTILIZADOS EN
DIBUJO TÉCNICO

Aprendizajes priorizados por COVID-19
Identificación, clasificación y manipulación con herramientas ,
máquinas simples e insumos para la producción aplicando
herramientas de informática.
Utilizar técnicas básicas vinculándolas con la elaboración de
productos textiles.
Reconocer y utilizar herramientas, equipos, máquinas,
software e instrumentos de trabajo de baja complejidad,
utilizando materias primas.
Diferenciar distintas técnicas de producción.
Reconocimiento de: equipos, herramientas, máquinas
manuales o semiautomáticas, instrumentos, que se utilizan en
la producción de procesos y/o productos
Reconocimiento y descripción del tablero de Dibujo Técnico
como espacio de representación.
Identificación de los elementos de trazado vertical, horizonta l
y de medición.
Descripción del “Formato” en la hoja de trabajo.
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Tercer Año
Espacio curricular
PRÁCTICAS DE
PRODUCCIÓN
TEXTIL I

Ejes / Bloques Temáticos
MOLDERÍA Y PATRONAJE

DIBUJO TÉCNICO
ASISTIDO

INTRODUCCIÓN AL
ENTORNO VIRTUAL DEL
TRABAJO

DISEÑO DE
INDUMENTARIA I

EL DISEÑO COMO
HERRAMIENTA DE
CREACIÓN

Aprendizajes priorizados por COVID-19
Definir el rol del diseñador y su función en el proceso de
creación de productos.
Contrastación de productos textiles con diseños innovadores y
creadores con estilos standares.
Caracterizar tipológicamente los distintos rubros y objetivos
producidos en la indumentaria textil.
Reconocer y aplicar los códigos estéticos culturales y
semánticos en diseños actuales.
Utilización de software de diseño y simulación, reconociendo a
la PC como herramienta de comunicación interactiva y
multimedial.
Interpretación y aplicación de las Normas IRAM en
representaciones gráficas.
Utilización de los sistemas de representación como elementos
de comunicación técnica: formatos, puntos, líneas, rótulo,
caligrafía normalizada, diagramas, gráficos, dibujos, entre
otros.
Definición del rol del diseñador y su función en el proceso de
creación de productos.
Clasificación y diferenciación de las áreas del diseño y su
campo de acción.
Contrastación de productos textiles con diseños innovadores y
creadores de estilos con estándares.
Diseño de figurines. Representación de la figura humana,
canon. Estilización. Poses en movimiento. Claro oscuro.
Volumen. Representación de telas en claroscuro, pliegues,
frunces. Textura. Color.

Cuarto Año
Espacio curricular
PRÁCTICAS DE
PRODUCCIÓN
TEXTIL II

Ejes / Bloques Temáticos
HERRAMIENTAS,
MÁQUINAS E
INSTRUMENTOS PARA EL
TRABAJO

ERGONOMÍA

LA ERGONOMÍA COMO
MEDIO DE ADAPTACIÓN
DEL HOMBRE A SU
ENTORNO

Aprendizajes priorizados por COVID-19
Comprender los conceptos (procesos, etapas, operaciones
unitarias y procesos productivos).
Diferenciar entre materia prima y materiales con respecto a los
productos obtenidos.
Diferenciar las etapas de industrialización en la industria textil.
Analizar las normas de calidad en procesos y productos para su
aplicación.
Explicar las normas de calidad como instrumentos para el
mejoramiento de procesos y productos.
Conceptualización de la ergonomía y su incidencia en el diseño
de indumentaria y en los puestos de trabajos de la industria
textil.
Reconocimiento de los elementos que intervienen en un
modelo ergonómico funcional: el hombre, la indumentaria, su
interfaz y el contexto inmediato.

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN TÉCNICA Y TRABAJO
Av. San Martín 253- 2º Piso - Capital | +54 261 4240558
dge-detytrabajo@mendoza.gov.ar | www.mendoza.edu.ar

DISEÑO DE
INDUMENTARIA II

MOTFOLOGÍA Y
FUNCIONALIDAD DE LA
INDUMENTARIA

EVOLUCIÓN DE LA
INDUMENTARIA I

LA EVOLUCIÓN A TRAVÉS
DEL TIEMPO Y DEL
ESPACIO

MÉTODOS Y
PROCEDIMIENTOS
TEXTILES I

MÉTODOS Y
PROCEDIMIENTOS
BÁSICOS DE
ENNOBLECIMIENTOS
TEXTILES

MOLDERÍA Y
PATRONAJE I

MOLDERÍA Y PATRONAJE
DE TELA DE PUNTO

Identificación de los campos de aplicación de la ergonomía
general de los puestos de trabajo y específico de la
indumentaria.
Reconocimiento del confort y protección como características
de la indumentaria, en la interrelación del hombre con el medio.
Distinguir la influencia de los elementos que componen la
morfología de la indumentaria en el usuario como: color, forma,
textura, entre otros.
Identificación de los elementos compositivos que intervienen
en la creación de la indumentaria como proporción, equilibrio,
simetría, módulos, entre otros
Interpretación de la significación denotativa y connotativa de
los elementos compositivos en indumentaria.
Manejo de los códigos morfológicos y semánticos para lograr
un diseño armónico y coherente.
Diseño de indumentaria y accesorios. Elaboración de
Prototipos.
Vocabulario
técnico.
Interpretación,
transformación y adaptación de los diseños. Elaboración de
diseños para bordados artesanales e industriales. Selección de
materiales y técnicas acordes a características y propiedades
de la materia prima.
Caracterización de los acontecimientos que determinaron
cada periodo histórico y su influencia en la indumentaria.
Identificación de los distintos estilos a través del tiempo que
sirven de inspiración para el diseño de indumentaria.
Identificación de cambios morfológicos, funcionales y
estructurales de la indumentaria en relación a la cultura y
contexto social de cada período. (Costumbres, hábitos, normas ,
etc.)
Interpretación de la indumentaria como objeto de satisfacción
de necesidades funcionales básicas a través del tiempo.
Análisis de la evolución de las formas y tipos de indumentaria y
su relación con el contexto sociocultural.
Clasificación de procesos de acabados textiles según el origen,
métodos y resultados obtenidos.
Identificación de las etapas de los diferentes procesos de
acabado natural y artesanal.
Identificación de los métodos artesanales de teñido y
tratamiento textil de la antigüedad.
Identificación y elaboración de moldería básica para tela de
punto.
Identificación de características de los tejidos de punto y sus
particularidades en la realización de moldes y patrones.
Aplicación de progresiones y adaptación de moldería a escala
de talles.
Utilización de vocabulario específico vinculado a la moldería y
patronaje como: aplomo, piquetes, entre otros.
Introducción a la moldería. Sistema de moldería. Diferencias y
características de cada una. Tomas de medidas. Medidas
antropométricas. Normas IRAM. Talles. Normativas vigentes
referentes a la Ley de talle. Armado de tabla de medidas. Curva
de talles. Nomenclaturas internacionales. Moldería base de
prendas en tejido plano para mujer, hombre y niños (prenda
superior e inferior). Marcaciones en moldes.
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Quinto Año
Espacio curricular
MÁQUINAS
TEXTILES

Ejes / Bloques Temáticos
CARACTERIZACIÓN DE
MÁQUINAS TEXTILES

DISEÑO DE
INDUMENTARIA III

INDUMENTARIAS
CREADAS MEDIANTE EL
SIEÑO DE AUTOR

EVOLUCIÓN DE LA
INDUMENTARIA II

LA EVOLUCIÓN DE LA
TÉCNICA Y LA
TECNOLOGÍA EN LA
INDUMENTARIA

MÉTODO Y
PROCEDIMIENTOS
TEXTILES II

MÉTODOS Y
PROCEDIMIENTOS
FÍSICOS Y QUÍMICOS DE
ACABADO Y
ENNOBLECIMIENTO DEL
TEXTIL.

MOLDERÍA Y
PATRONAJE II

MOLDERÍA DE ALTA
COSTURA

Aprendizajes priorizados por COVID-19
Análisis de los conceptos eléctricos y mecánicos necesarios
para el funcionamiento de las máquinas universales.
Diferenciación de los principios físicos y los componente s
básicos de motores, equipos y herramientas.
Identificación de la utilidad práctica de las características de los
motores.
Identificación de herramientas manuales relacionadas con las
actividades de elaboración y confección textil.
Caracterización de la indumentaria obtenida mediante el
diseño de autor.
Valoración del diseño de autor como medio de satisfacción de
necesidades específicas.
Reconocimiento de las etapas del proyecto del diseño de autor
para lograr un producto personalizado.
Reconocimiento
de la Revolución Industrial como
acontecimiento determinante de cambios sociales, culturales,
económicos y productivos.
Análisis de los avances tecnológicos y técnicos que se
produjeron en el sector textil a partir de Revolución industrial.
Reconocimiento de los distintos instrumentos empleados en la
manufactura textil desde la antigüedad hasta nuestros días.
Análisis de la evolución técnica y tecnológica en la creación de
textiles, en virtud de la incorporación de nuevos procesos de
producción de la indumentaria.
Distinguir los objetivos específicos, estéticos o funcionales de
acabado y ennoblecimiento, vinculados a la selección de los
métodos y procesos textiles físicos o químicos.
Caracterización de los procesos de acabados y
ennoblecimientos físicos y químicos según la tipología del
textil.
Clasificación de los tipos de acabados y ennoblecimientos
textiles según sean permanentes, temporales o renovables.
Identificación de las nuevas tecnologías y productos existentes
en el mercado para el acabado y ennoblecimiento textil.
Procesos de Tintorería. Teñido y lavados. Tipo de colorantes .
Clasificación. Características de cada uno de ellos. Maquinarias
para procesos de teñido. Procesos de acabados. Tipo de
acabado. Estampado. Termo-transferencia. Engomado.
Características y técnicas. Maquinarias y/o equipos para cada
proceso.
Los estudiantes realizan de manera autónoma, dentro o fuera
de la institución, las prácticas propuestas.
Evaluación y reflexión crítica del proceso realizado por parte
de los estudiantes y docentes como instancia de
retroalimentación mutua
Molderías de alta costura. Transformaciones del molde base.
Características. Otras molderías. Blanquería y accesorios entre
otros.
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PRÁCTICAS
PROFESIONALIZA
NTES

REFLEXIÓN SOBRE LAS
PRÁCTICAS
PROFESIONALIZANTES

Caracterizar la estructura funcional y las particularidades de
los ámbitos laborales en los que se desarrollan las PP, en
función de documentación técnica, protocolos y/o manuales de
seguridad y organización pertinentes a la actividad.
Participar autónomamente en diferentes roles y ambientes
laborales.
Relacionar el conocimiento formal con el práctico - laboral, a fin
de formar criterios profesionales.

Sexto Año
Espacio curricular
CONTROL DE
CALIDAD

Ejes / Bloques Temáticos
POLÍTICAS PARA LA
GESTIÓN DE CALIDAD

MANTENIMIENTO
DE MÁQUINAS Y
EQUIPOS

MANTENIMIENTO DE
MÁQUINAS Y EQUIPOS DE
CONFECCIÓN TEXTIL

DISEÑO DE
INDUMENTARIA IV

DISEÑO DE UNA
COLECCIÓN

Aprendizajes priorizados por COVID-19
Identificación de los conceptos de estándar, error, calidad,
control de calidad y calidad total.
Inferencia de la posibilidad de variabilidad y errores en los
sistemas productivos textiles.
Interpretación del manual de procedimientos específico para
cada área.
Reconocimiento de las necesidades de organizar, asignar
responsabilidades y analizar los procesos, para lograr la
optimización en la producción enmarcada en una política de
calidad.
Identificación de la estructura organizativa, de la asignación de
responsabilidades, de los procesos y los recursos disponibles
para llevar a cabo una gestión de calidad, incluyendo la
capacitación del personal interviniente.
Clasificación de los distintos tipos de mantenimientos posibles
de realizar en máquinas y equipos.
Valoración de la importancia del mantenimiento preventivo y
general para el mejor rendimiento global del trabajo y la
durabilidad de la máquina.
Identificación de la función de las herramientas de mano para
el montaje, desmontaje, ajuste y regulación de los equipos con
componentes mecánicos, eléctricos y electrónicos.
Diferenciación de las particularidades técnicas y los cuidados
específicos de cada tipo de máquina o equipo
Caracterización de los componentes que determinan una
colección.
Diferenciación de la tipología de prendas, productos y
accesorios que pueden formar parte de una colección.
Análisis de la competencia y del contexto en donde se debe
insertar la colección atendiendo a las tendencias y modas.
Determinación de parámetros morfológicos, tipológicos,
estructurales y estéticos, para lograr coherencia y
coordinación entre las prendas y accesorios de la colección.
Indagación de materiales, texturas, colores y demás elementos
compositivos que se pueden utilizar en el desarrollo de una
colección.
Uso de maquinarias específicas para el proceso de confección
para prendas textiles y tejidos. Dominio de máquinas y
herramientas para el desarrollo de procesos operacionales.
Tizada. Definición, concepto, tipos y eficiencia en la tizada.
Realización de operaciones de tizada. Control de calidad,
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DISEÑO DE
ACCESORIOS Y
CALZADO

PARTICULARIDADES DEL
DISEÑO DE ACCESORIOS Y
CALZADO

MÉTODO Y
PROCEDIMIENTOS
TEXTILES III

SISTEMAS DE IMPRESIÓN
Y ESTAMPASIÓN TEXTIL

SEGURIDAD E
HIGIENE EN EL
TRABAJO

RIESGOS GENERALES

PRÁCTICAS PROFESIONALIZANTES

defectos, orientación de los moldes, manejo de equipo manual
e informatizado para la tizada.
Encimada. Definición,
diferentes sistemas de encimada, cálculos de capas,
características. Corte de prendas de diferentes características.
Definición, sistemas de corte, características del proceso,
máquinas y herramientas que intervienen. Selección de
herramientas de corte. Caracteristicas del proceso levantado
de mesa. Despiece. Operación de máquinas para realizar el
ensamble, cosido y acabado de prendas y artículos
textiles. Costura en diferentes telas de puntos y planas. Tipo de
costuras y puntada según NORMA IRAM, ciclo de operaciones ,
secuencia lógica de armado de prendas con diferentes
tipologías, fallas de costura (causantes y soluciones). Relación
que existe entre el material (tela-hilo) y las herramientas a
utilizar. Bordados. Definición. Clasificación. Características del
material. Procesos de bordado a mano y a máquina. Diferentes
técnicas y puntos de bordado. Ligamentos. Control de calidad.
Ensayos de control. Utilidades
Definición del rol de los accesorios y el calzado como
determinante de estilos y su función dentro de un conjunto.
Caracterización de las tipologías de accesorios y calzado que
son objeto de diseño.
Indagación y análisis de los materiales, avíos e insumos que son
factibles de utilizar en el diseño de accesorios y calzado.
Distinción de las partes del calzado y terminología específica
del rubro.
Análisis de tendencias nacionales e internacionales para definir
el estilo del accesorio y el calzado.
Reconocimiento de técnicas y procesos de impresión y
estampación textil según la escala de producción de la
indumentaria.
Diferenciación de técnicas en la impresión y estampación de
textiles atendiendo a criterios de idoneidad, según tipo de
diseño y material de soporte.
Diferenciación de procesos de estampación para motivos
localizados y continuos mediante el estudio de encastrado de
formas y colores.
Análisis de posibles problemas técnicos que puede presentar
un diseño al aplicarlo sobre el textil.
Análisis y reconocimiento de los distintos tipos de riesgos en el
trabajo: riesgos físicos (ruido, presiones, temperatura ,
iluminación,
ventilación,
vibraciones,
radiaciones,
caracterización de máquinas, incendios, etc.), riesgos
eléctricos, riesgo químico (materiales y reactivos,
contaminantes en el ámbito de trabajo y medio ambiente),
riesgos ergonómicos y riesgos psicológicos (stress laboral).
Reconocimiento de los planes de contingencia en casos de
catástrofes naturales, terremotos, incendios explosiones e
inundaciones en los distintos ámbitos laborales
Ejecutar procesos de producción textil a escala real,
interpretando las variables empleadas para la elaboración de
los distintos productos, operando equipos y máquinas
específicas con sus respectivos sistemas de control manual y
automático y manteniendo, calibrando, poniendo a punto y
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monitoreando la seguridad y aplicando el análisis de los
procesos para sugerir cambios o adaptaciones superadoras.
Elaborar conclusiones a partir de la reflexión crítica y la
evaluación de las fases o momentos propios de las Prácticas
Profesionalizantes, con el fin de brindar, mediante un proces o
metacognitivo, mayor autonomía profesional
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Sector Industrias de Procesos: Técnico en Industrias
de Procesos y Técnico en Industrias de Procesos y
Petróleo
El grupo de las tecnicaturas de las industrias de procesos de la Provincia de Mendoza, se compone de
configuraciones especiales del título de “Técnico en industrias de procesos” a nivel nacional, por lo que tiene
espacios curriculares modulares y compatibles, integrados de diferentes maneras según cada especialidad, para
garantizar el cumplimiento de todas las capacidades para poder homologar a nivel nacional, y adaptarse a la
lógica de desarrollo de cada especialidad.
Debemos recordar que el Taller Pre-Profesionalizante y las Prácticas Profesionalizantes son espacios
bianuales, que dan inicio y fin a la tecnicatura.
Sin embargo, están siempre organizados por trayectorias de aprendizajes, horizontal y verticalmente, para
culminar en las Prácticas Profesionalizantes.
Teniendo en cuenta estas trayectorias diferenciales, pero compatibles, es que se presentan a continuación
los aprendizajes prioritarios.

FORMACIÓN CIENTÍFICA TECNOLÓGICA
En cuanto a la formación Científico Tecnológica, algunos espacios curriculares se comparten entre
ambas modalidades, como Ciencias Naturales, Educación Tecnológica, TIC y Matemática, por lo cual
se abordan los mismos aprendizajes prioritarios generales y, en el caso de ser necesario, se hacen
mención de dichas diferencias, en cada uno de los años.
Primer Año
Espacio curricular
MATEMÁTICA

Ejes / Bloques Temáticos
NÚMEROS Y
OPERACIONES

CIENCIAS
NATURALES

EN RELACIÓN CON LOS
SERES VIVOS:
DIVERSIDAD, UNIDAD,
INTERRELACIONES Y
CAMBIOS

Aprendizajes priorizados por COVID-19
Registro, comparación e interpretación de números enteros.
Selección y justificación en distintos contextos de fracciones,
entre ellos la fracción como medida, como relación parte todo,
en contextos de la proporcionalidad.
Interpretación y uso del número racional como cociente de dos
números enteros.
Identificación e interpretación de las características de los
seres vivos como sistemas abiertos, en permanente interacción
con el medio, con organización específica y origen común, que
cambian a lo largo del tiempo y tienen la capacidad de
reproducción y autorregulación.
Distinción y ejemplificación de los diferentes niveles de
organización de los seres vivos, con sus propiedades
emergentes.
Interpretación y comparación de las teorías científicas que
explican el origen de la vida: generación espontánea,
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biogénesis, quimiosíntesis, bajo la comprensión del
conocimiento científico como una construcción socio histórica
y de carácter provisorio.

Segundo Año
Espacio curricular
MATEMÁTICA

Ejes / Bloques Temáticos
NÚMEROS Y
OPERACIONES

CIENCIAS
NATURALES

EN RELACIÓN CON LOS
SERES VIVOS:
DIVERSIDAD, UNIDAD,
INTERRELACIONES Y
CAMBIOS

EDUCACIÓN
TECNOLÓGICA

PROCESOS
TECNOLÓGICOS

Aprendizajes priorizados por COVID-19
Registro, comparación e interpretación de números racionales.
Reconocimiento de la insuficiencia de los números racionales
para expresar relaciones de medida.
Uso de diferentes representaciones de un número racional:
expresión fraccionaria, decimal, notación científica y punto de
la recta.
Exploración, explicación y utilización de propiedades de los
conjuntos numéricos Z y Q, estableciendo relaciones de
inclusión entre ellos.
Caracterización de la función de reproducción de los seres
vivos en sus variantes sexual y asexual con las ventajas y
desventajas evolutivas que representa cada una.
Identificación de la variabilidad como ventaja principal de la
reproducción sexual.
Reconocimiento de la mitosis como el proceso que permite
tanto el crecimiento en organismos pluricelulares, el
reemplazo de células dañadas, como la reproducción en
organismos unicelulares eucariotas.
Interpretación de la mitosis haciendo foco en la generación de
dos células hijas a partir de una sola célula y en la distribución
equitativa de la información genética.
Identificación de necesidades y demandas sociales
contextualizadas que se pueden resolver a través de la
intervención tecnológica mediante bienes, procesos y
servicios.
Análisis e interpretación de la influencia de la ciencia y la
técnica en el accionar tecnológico.

Tercer Año
Espacio curricular
MATEMÁTICA

Ejes / Bloques Temáticos
ÁLGEBRA Y NÚMERO

BIOLOGÍA

EL FLUJO DE LA
INFORMACIÓN GENÉTICA

Aprendizajes priorizados por COVID-19
Uso y reconocimiento de los números reales en distintas
representaciones.
Exploración y análisis de la validez de las propiedades de los
distintos conjuntos numéricos, estableciendo relaciones de
inclusión entre ellos.
Búsqueda y elección de operaciones y estrategias de cálculo en
el conjunto de los números reales, validando desde sus
propiedades la significación en situaciones referidas a la
aeronáutica.
Reconocimiento de la insuficiencia de los números reales para
expresar todas las soluciones de ecuaciones vinculadas a
problemas de la tecnicatura.
Relación entre los conceptos: cromatina, cromosomas, genes y
ADN.
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FÍSICA

LA ENERGÍA
GENERADORA DE
CAMBIOS

QUÍMICA

PROPIEDADES,
ESTRUCTURA Y USO DE
LOS MATERIALES

TECNOLOGÍAS DE
LA INFORMACIÓN
Y LA
COMUNICACIÓN

FUNDAMENTOS DE LAS
TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y LA
COMUNICACIÓN

Identificación de la ciencia como una construcción histórico social, a través de la interpretación de preguntas y de los
diversos desarrollos argumentativos, experimentales y
teóricos, que dieron lugar a la postulación del modelo de doble
hélice del ADN.
Distinción de la estructura molecular del ADN a partir de
modelizaciones y/o recursos multimediales.
Descripción y comparación de los procesos de replicación y
transcripción del ADN.
Caracterización de los tres tipos de ARN (mensajero, ribosomal
y de transferencia) en vínculo con las funciones que
desempeñan durante el proceso de traducción.
Conceptualización de energía como la capacidad de un sistema
de producir transformaciones y cambios.
Identificación de las diferentes formas de energía (Energía
Cinética, Energía Potencial y Energía Radiante o Luminosa)
reconociéndolas en situaciones concretas.
Análisis de la naturaleza de los cambios físicos, el control de los
mismos, y la causa de dichos cambios.
Descripción de los procesos de conservación, transformación y
degradación de la energía considerando sus consecuencias
prácticas.
Análisis de las condiciones que cumplen fuerzas colineales y
concurrentes
Identificación de las condiciones que se deben cumplir, para
que un cuerpo se encuentre en equilibrio de rotación.
Diferenciación entre el efecto de una fuerza y el momento de
una fuerza.

Identificación y descripción del modelo atómico actual
simplificado: núcleo y nube electrónica.
Distinción de número atómico (z), número másico (A), isótopos ,
y resolución de ejercicios en los que se interrelacionen.
Reconocimiento de variedades alotrópicas de algunos
elementos.
Reconocimiento de los Números cuánticos en relación a las
configuraciones electrónicas de los átomos.
Aplicación de la Regla de Hund y el Principio de exclusión de
Pauli en la elaboración de configuraciones electrónicas.
Diferenciación entre sistemas analógicos y digitales.
Identificación de distintos hardware.
Caracterización de las particularidades de diversos
dispositivos de procesamiento y comunicación de la
información.

Cuarto Año
Espacio curricular
MATEMÁTICA

Ejes / Bloques Temáticos
FACTORIZACIÓN DE
POLINOMIOS

Aprendizajes priorizados por COVID-19
Resolución de Casos de Factoreo: Factor común. Factor común
en grupos. Trinomio cuadrado perfecto. Cuadrinomio cubo
perfecto. Diferencia de cuadrados. Suma y resta de potencias
de igual grado. Trinomio de segundo grado. Simplificación.
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EXPRESIONES
ALGEBRAICAS PRIMARIAS
ECUACIONES DE
SEGUNDO GRADO
FUNCIONES DE SEGUNDO
GRADO

ELECTROTECNIA

LOGARITMACIÓN
FENÓMENOS
ELÉCTRICOS

LAS MEDICIONES
ELÉCTRICAS

QUÍMICA

TECNOLOGÍA DE
LOS MATERIALES

FORMULACIÓN: de
compuestos inorgánicos. pH REACCIONES
QUÍMICAS: endotérmicas/
exotérmicas. Clasificación
LEYES DEL ESTADO
GASEOSO 2DO
REDOX
ESTEQUIOMETRÍA
MATERIAS PRIMAS Y
MATERIALES

Operaciones: suma, resta, multiplicación y división.
Ecuaciones.
Fórmula de resolución. Raíces de una ecuación cuadrática.
Problemas.
Representación de una parábola por sus elementos.
Desplazamiento de la parábola. Análisis funcional: Dominio e
Imagen. Máximo y mínimo. Positividad y negatividad.
Crecimiento y decrecimiento. Función cuadrática.
Resolución logaritmo de un número. Propiedades de los
logaritmos. Ecuaciones logarítmicas y exponenciales.
Experimentación de fenómenos electrostáticos para inferir
conclusiones.
Conceptualización de la Ley de Coulomb en la aplicación en
distintas situaciones.
Aproximación al concepto de campo de fuerzas y líneas de
campo a través de la experimentación con campos eléctricos ,
gravitacionales y magnéticos.
Interpretación del significado de energía potencial eléctrica en
relación con la energía potencial gravitatoria.
Interpretación del concepto de fuerza electromotriz (fem) y su
relación con la energía potencial eléctrica.
Identificación de los elementos de un circuito eléctrico
(batería,
interruptor
conductor,
carga,
resistencia,
instrumentos de medición) y su representación esquemática
mediante el uso de los símbolos eléctricos normalizados (ANSI,
DIN).
Conceptualización de la magnitud “intensidad de corriente
eléctrica” como flujo de cargas en la unidad de tiempo.
Distinción de los sentidos de circulación de corriente real y
convencional.
Deducción a través de la experimentación de la relación entre:
Voltaje, Intensidad y Resistencia (Ley de Ohm).
Identificación y secuenciación de los procedimientos que
involucra el empleo de amperímetro y voltímetro e
interpretación de las lecturas para mediciones de intensidad de
corriente y voltaje.
Simulación de circuitos eléctricos y comprobación de cálculos
teóricos con programas específicos.
Conceptualización y secuenciación de los procedimientos de
cálculo de la resistencia equivalente en circuitos resistivos en
serie, paralelo y mixto.
Identificar los distintos compuestos inorgánicos con su
formulación y nomenclatura -Conocer y aplicar el concepto de
pH y su utilización en la vida cotidiana e industria
Diferenciar los distintos tipos de reacciones químicas
Predecir el comportamiento de un gas debido al conocimiento
de sus leyes
Aplicar, balancear y fundamentar las reacciones de óxido –
reducción
Resolver problemas de aplicación a la química
Diferenciación entre materia prima, materiales y producto
tecnológico. Identificación de los factores determinantes para
la selección de materias primas y/o materiales.
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MANUFACTURA Y
CALIDAD DE LOS
MATERIALES

NANOMATERIALES

Selección de materiales según su aplicación. Elaboración de
propuestas de reemplazo sustentable de materias primas y
materiales que conforman los productos obtenidos en
industrias de procesos.
Identificación de las propiedades físicas, químicas y
tecnológicas de las materias primas y materiales. Análisis del
comportamiento de distintos materiales, según sus
propiedades.
Identificación y caracterización de procesos productivos
tradicionales y automatizados utilizados en la manufactura ,
principalmente en industrias de la región.
Análisis de operaciones empleadas en la fabricación de
productos y de las posibilidades de sustitución, según distintas
variables (costos, disponibilidad tecnológica, impacto
ambiental, entre otras).
Caracterización de los equipos (máquinas-herramientas) y de
las técnicas empleadas en los procesos de manufactura como
operaciones de corte, de uniones fijas y desmontables, de
acabados.
Clasificación de productos obtenidos, según Materiales
empleados en la manufactura: metales, plásticos, cerámicos ,
vidrio, madera, nuevos materiales.
Procesos de transformación para la conversión de materias
primas en productos intermedios y acabados.
Diseño del proceso de obtención sustentable, minimizando sus
efectos socioeconómicos y ambientales negativos.
Caracterización de la estructura a nivel microscópico en las
propiedades de los nanomateriales.
Conocimiento del
comportamiento de los nanomateriales.
Reconocimiento de las nuevas tecnologías que se requiere n
para operar nanomateriales: Top-dow, BottonUp.
Identificación
las
aplicaciones
de
nanomateriales:
nanomedicina,
nanotextiles,
nanoelectrónica ,
nanobiotecnología (nanobiochip), nanotubos.

Quinto Año
Espacio curricular
MATEMÁTICA

Ejes / Bloques Temáticos
ÁLGEBRA Y NÚMERO

FUNCIONES Y ÁLGEBRA

GEOMETRÍA Y MEDIDA

Aprendizajes priorizados por COVID-19
Interpretación de los procesos de cambio que se ponen en
juego en sucesiones aritméticas y geométricas para
representar regularidades.
Reconocimiento y determinación de límite, continuidad,
derivadas e integrales para la resolución de problemas ,
validando modelos para ser utilizados en la optimización de
procesos industriales.
Resolución de ecuaciones trigonométricas utilizando
propiedades en la búsqueda de soluciones a problemáticas
referidos a la utilización de equipos analíticos de medición.
Construcción de cuerpos geométricos, poliedros y sus
proyecciones, empleando recursos tecnológicos, como en el
análisis de fenómenos vinculados con representacione s
espaciales de las moléculas.
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TERMODINÁMICA
Y TECNOLOGÍA
DEL CALOR

TERMODINAMICA

LEYES DE LOS GASES

TEORIA Y CALCULO
ELECTROQUÍMICA

Electrogénesis

Electrólisis

TECNOLOGÍA DE
CONTROL

EL CONTROL EN LOS
PROCESOS

LOS SISTEMAS DE
CONTROL EN LOS
PROCESOS

INCIDENCIAS DEL
CONTROL EN LOS
PROCESOS

_ Análisis de las propiedades y sus relaciones en cuerpos
geométricos en el diseño industrial.
ENERGIA, CALOR, TRABAJO. Escalas TERMOMETRICAS .
Dilatación; lineal, superficial y cúbica. Calor recibido o
entregado. Calor específico. Caloría. Transmisión del calor.
Conducción convección y radiación.
Gases perfectos. Ley de Boyle – Mariotte y Gay-lussac.
Ecuación de estado. Condiciones normales .constante
universal. El mol
Primer principio de la termodinámica. Trabajo. Calor, energía
interna. Equivalente mecánico del calor. Conservación de la
energía. TEORIA Y CALCULO
Transformaciones: Ideales, reales. Representación Isotérmica.
Repaso de reacciones rédox y repaso de electricidad.
Constitución y propósito de las celdas galvánicas. Celda
Daniell.
Semirreacciones de oxidación y reducción.
Cálculo de la fuerza electromotriz normal.
Pilas comerciales más comunes: pila seca común, pila alcalina y
batería de plomo.
Corrosión: causas que la producen y formas de protección.
Constitución y propósito de las celdas electrolíticas.
Electrólisis del cloruro de sodio fundido y en solución acuosa.
Electrólisis de una solución diluida de ácido sulfúrico.
Aplicaciones industriales de la electrólisis: obtención
electrolítica del cobre y del aluminio.
Galvanostegia: propósitos y pasos para su aplicación.
Interpretación del concepto de sistema de control y
automatismo.
Confección de diagramas lógicos de control y su aplicación en
situaciones problemáticas.
Reconocimiento de los componentes básicos de control e
identificación de las operaciones básicas presentes en un
sistema de control: medición, decisión y acción.
Diferenciación de los tipos de sistemas de control: manual,
semiautomático, automáticos.
Identificación de los componentes de un circuito electrónico
para la distinción de los dispositivos utilizados en la industria.
Diferenciación de su simbología.
Distinción de las aplicaciones de la electrónica en los sistemas
de control.
Reconocimiento de las posibilidades de la aplicación de las TIC
en la simulación de procesos de la industria.
Implementación del software específico para la realización de
diagramas utilizados en control de procesos.
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Sexto Año
Espacio curricular
ORGANIZACIÓN Y
GESTIÓN DE LA
PRODUCCIÓN

MARCO JURÍDICO

ENERGÍAS
RENOVABLES Y
AMBIENTE

Ejes / Bloques Temáticos
LAS ORGANIZACIONES Y
LA TOMA DE DECISIONES

LA GESTION DE LOS
RECURSOS HUMANOS Y
DE LA
COMERCIALIZACIÓN
PERSONA, TRABAJO Y
LEGISLACIÓN LABORAL

USO RACIONAL DE LA
ENERGIA

Aprendizajes priorizados por COVID-19
Diferenciación de organizaciones de distinta naturaleza y de
los elementos que las componen.
Contrastación de los tipos de proyectos: productiv o,
sociocomunitario, cooperativo y comercial.
Identificación del rol de la empresa como productora de bienes
y servicios.
Análisis de organizaciones que promueven una gestión
socialmente responsable
Identificación del proyecto como modo para la solución de
problemas o forma de aprovechamiento para un negocio.
Distinción de los componentes básicos de un proyecto según el
tipo de organización.
Valoración de la evaluación de proyectos como instrumento
indispensable para la toma de decisiones sobre inversión.
Inferencia de la viabilidad económica del proyecto.
Definición de la demanda, los ingresos, los costos y las
inversiones implícitas en un proyecto a partir de un estudio de
mercado.
Distinción de la estructura económica del mercado (oferta,
demanda, tipos de competencias, costos, etc.).
Reconocimiento del estudio técnico del proyecto como
herramienta de cuantificación del monto de inversión y de los
costos operacionales.
Evaluación de costos fijos, variables y totales en los que incurre
la empresa.
Identificación de las pautas para la selección de personal.
Análisis crítico de la implementación de programas de
capacitación laboral.
Interpretación de las políticas salariales.
Identificación de los principios fundamentales del derecho, su
importancia para una convivencia democrática y las
estructuras normativas que lo regulan.
Reconocimiento de derechos y obligaciones a nivel
constitucional, legal y normativo.
Comprensión e interpretación de la legislación contractual, en
sus distintos formatos.
Análisis y simulación de contratos de trabajo, desde la
perspectiva del empresario del sector y del personal
contratado.
Conocimiento de la ley de asociaciones sindicales, la forma de
participación,
sus
beneficios
y
responsabilidades,
especialmente en el ámbito urbano.
Aplicación de los convenios colectivos de trabajo del sector, en
vistas a la defensa de derechos, cálculo de haberes y costos
laborales.
Reconocimiento de las necesidades y limitaciones del
desarrollo sustentable para el desarrollo social y económico de
la región y el país.
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ANALISIS DE LA
PROBLEMÁTICA SOCIOAMBIENTAL

Análisis crítico del medio ambiente como fuente de recursos
renovables y no renovables y valoración del uso eficiente de los
mismos.
Reconocimiento del agua dulce como recurso natural agotable.
Análisis de las conversiones energéticas que se utilizan en las
distintas tipos de recursos energéticos.
Diferenciación de los distintos tipos de Energías Renovables y
No Renovables.
Evaluación de la situación energética nacional, la demanda de
consumo y las perspectivas para la generación de energías.
Caracterización de la hidrosfera, la atmósfera, el suelo e
identificación de sus principales fuentes de contaminación
(natural o antropogénica).
Descripción de los ciclos biogeoquímicos del agua, carbono,
nitrógeno, oxigeno, azufre y reconocimiento de los efectos de
la actividad humana sobre dichos ciclos.

FORMACIÓN TÉCNICA ESPECÍFICA
Primer Año
Espacio curricular
TALLER TÉCNICO
PREPROFESIONAL

Ejes / Bloques Temáticos
ELECTRICIDAD

CIENCIAS

HOJALATERÍA

Aprendizajes priorizados por COVID-19
Reconocer las Normas de Seguridad en un taller de
Electricidad. Identificar las distintas herramientas básicas de
un taller. Reconocer tipos de empalme y simbología.
Interpretar la Teoría atómica y la corriente eléctrica.
Reconocer tipos de circuitos, simple paralelo y serie.
Reconocer Normas de Seguridad de un laboratorio. Identificar
Elementos de protección personal. Reconocer símbolos de
riesgo químico.
Reconocer material e instrumental de mediciones básicas de
un laboratorio.
Reconocer y diferenciar técnicas de uso adecuado de
materiales e instrumental, para su aplicación en proyectos
sencillos: Interpretar técnica de medición de volumen y
técnica de medición de masa. Reconocer y aplicar
conversiones y equivalencias, de los sistemas de unidades de
medida.
Reconocer las materias primas, insumos, herramientas e
instrumentos de medición y trazado necesario para la
realización de piezas en el taller de hojalatería.
Identificar e utilizar técnicas, herramientas y maquinas propias
de un taller de hojalatería.
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Segundo Año
Espacio curricular
TALLER TÉCNICO
PREPROFESIONAL

Ejes / Bloques Temáticos
SOLDADURA

ELECTRICIDAD

QUÍMICA

DIBUJO TÉCNICO

ELEMENTOS,
INSTRUMENTOS
Y
NORMAS UTILIZADOS EN
DIBUJO TÉCNICO
EJERCICIOS
GEOMÉTRICOS
EN
PLANO,
ESCALAS
ACOTACIONES

EL
Y

FORMAS
DE
REPRESENTACIÓN
DE
CUERPOS Y CROQUIZADO

Aprendizajes priorizados por COVID-19
Reconocer las materias primas, los insumos, máquinas y
herramientas e instrumentos de medición para la elaboración
de piezas de soldadura.
Conocer las técnicas en el uso de herramientas y maquinas
propias de un taller de soldadura para su aplicación en la
confección
de
piezas.
Generación de corriente.
Circuitos Eléctricos de Corriente Continua, tipos, forma
de conexión, medición y cálculo de magnitudes, unidades,
interpretación de esquemas. Ley de Ohm.
Circuitos Eléctricos de corriente alterna. Elementos de
protección, de maniobra y de soporte, Potencia y Energía,
unidades, cálculo.
Identificar los propósitos fundamentales de la Seguridad e
Higiene en el laboratorio, y cuidado del ambiente.
Socializar la información según necesidades comunicativas:
Argumentación escrita, empleando lenguaje técnico específico.
Reconocer y diferenciar técnicas relacionadas al uso de
materiales de laboratorio e instrumental de baja
complejidad.
Identificación de los elementos de trazado vertical, horizonta l
y de medición.
Representar objetos aplicando las normas de Dibujo Técnico.
Comprensión de las Normas I.R.A.M. para Dibujo
Técnico en sus generalidades
Desarrollar técnicas básicas de dibujo en la dimensión del
plano.
Reconocimiento y diagramación de formas geométricas
simples en el plano de representación.
Interpretación y utilización de escalas gráficas.
Reconocimiento de elementos de acotación: cota, línea de
cota, línea auxiliar de cota, flechas de extremo de línea de cota
Representar cuerpos de tres dimensiones en el plano,
utilizando diferentes técnicas.
Interpretación de un cuerpo volumétrico.
Comprensión de técnicas de representación en el plano.
Reconocimiento de las convenciones establecidas por las
diferentes Normas.
Reconocimiento de objetos del mundo real y los imaginados
mediante proyecciones en el plano
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Tercer Año
Espacio curricular
PRÁCTICAS
DE LABORATORIO
I

Ejes / Bloques Temáticos
ORGANIZACIÓN Y
OPERACIONES BÁSICAS
DEL LABORATORIO

DIBUJO TÉCNICO
ASISTIDO

NORMAS IRAM
ELABORACIÓN DE
PLANOS

PROCESOS
PRODUCTIVOS I

ELEMENTOS DE LOS
PROCESOS PRODUCTIVOS
COMUNICACIÓN
ELABORACIÓN DE
PRODUCTOS

Aprendizajes priorizados por COVID-19
Reconocer de la distribución de los elementos, equipos
e
instrumental básico y de seguridad en laboratorio como
espacio de trabajo normalizado
Aplicar normas de seguridad y riesgo en el trabajo de
laboratorio y en el manejo del material volumétrico y
gravimétrico y sustancias químicas. Análisis de pictogramas de
seguridad en el manejo de drogas químicas.
Inferir en los fenómenos físicos y químicos simples a partir de
experimentos caseros.
Diferenciar entre los distintos métodos de separación de fases
y/o
de fraccionamiento para sistemas materiales homogéneos y
heterogéneos
Aplicación de las N. IRAMReconocimiento y descripción de la pantalla de AUTOCADIdentificación de los comandos del programa y su aplicación
en los dibujos.
Manejo de herramientas para resolver la representación de
sólidos y desarrollo de todas sus proyecciones y vistas.
Lectura de planos y simbología técnica. Manejo de conjuntos y
despiece de elementos.
Introducción y representación de objetos en 3D. Análisis de las
técnicas de impresión en 3D.
Reconocer las etapas de producción involucradas en
las trasformaciones llevadas a cabo en un proceso productivo.
Interpretar diversos formatos de presentación y comunicación
de la información técnica.
Elaborar productos a pequeña escala como reconocimiento
del proceso productivo.

Cuarto Año
Espacio curricular
PRÁCTICAS
DE LABORATORIO
II

Ejes / Bloques Temáticos
FENÓMENOS FÍSICOS
APLICADOS A LOS
INSTRUMENTOS

COMPORTAMIENTO DE
LAS SOLUCIONES

Aprendizajes priorizados por COVID-19
Reconocer las unidades químicas utilizadas en las soluciones
valoradas, describir sus propiedades en el Laboratorio para
interpretar su comportamiento a nivel industrial.
Cálculo de unidades químicas como el mol y el equiva lente
gramo para su utilización en la expresión de concentraciones :
MOLAR, NORMAL y MOLAL, fracción molar de soluto y de
solvente. Descripción de las cuatro propiedades coligativas de
las soluciones para identificar sus implicancias industriales y su
aplicación en situaciones reales de trabajo.
Preparación de soluciones droga patrón primario o droga
no patrón y distinción del método directo e indirecto a utilizar.
Interpretación de la ecuación que define a la Ley de volumetría
aplicando el concepto de reacciones entre equivalentes
químicos.
Reconocimiento y utilización del instrumental de laboratori o
para el manejo de la técnica volumétrica.
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QUÍMICA
ORGÁNICA I

ESTRUCTURA DE LOS
COMPUESTOS

PROPIEDADES DE LOS
COMPUESTOS
CARBONADOS

PROCESOS
PRODUCTIVOS

EQUIPOS Y OPERACIONES

SEGURIDAD E
HIGIENE EN EL
TRABAJO

RIESGOS GENERALES

MINERALOGIA Y
GEOLOGIA DEL
PETRÓLEO

PREVENCIÓN
LOS PROCESOS DE
ESTRATIFICACION

Descripción de la estructura atómico-cuántico del Carbono
y
análisis de sus orbitales atómicos para la interpretación de
la hibridación de orbitales. Formación de orbitales moleculares
sigma y pi. Justificación a partir de las estructuras moleculares
en las cadenas carbonadas de enlaces simples, dobles y triples.
Identificaciones de los tipos de cadena que presentan los
hidrocarburos:
saturados,
no
saturados,
abiertas,
cerradas, lineales, ramificados.
Nomenclatura (IUPAC) y estructura de hidrocarburos
(alcanos,
alquenos, alquinos, ciclos y aromáticos derivados del
benceno) oxigenados
(alcoholes,
aldehídos,
cetonas,
éteres, ácidos carboxílicos, ésteres) y nitrogenados (aminas,
amidas y nitrilos) Isomería plana, espacial (denominación
cis/trans-Z/E) y ópticos (enantiómeros y diastereómeros )
Quiralidad del C.
Propiedades físicas y químicas de alcanos, alquenos,
alquinos, alcoholes, aldehídos, cetonas, ácidos, ésteres, aminas
y amidas. Hidrocarburos de uso industrial (petrolífera y
petroquímica) y cotidiano.
Cálculos estequiométricos aplicados en las reacciones
químicas
orgánicas.
Conocer los procesos continuos y discontinuos en la
elaboración de productos.
Comprensión de los alcances que poseen los conceptos de
proceso, operaciones unitarias y procesos unitarios en la
elaboración de productos.
Análisis y representación de los procesos de producción cuyas
materias primas sean flujo de materiales.
Identificación de los productos finales para realizar una
retroalimentación en el proceso, respecto a la integración del
producto regional.
Diferenciación de las formas de organización industrial, según
las diversas escalas: de lo artesanal a lo industrial
Ley 19.587. y su decreto reglamentario 351/79.
Reconocer las características de las personas accidentadas y de
las personas seguras, y causas y origen ambiental que llevan a
los accidentes.
Identificar la seguridad en máquinas, resguardos, seguridad en
herramientas, elementos de protección personal.
Aplicar puesta a tierra de disyuntores, tensiones de
seguridad y elementos de protección.
Reconocer situación en Mendoza, sitios más seguros desde
el punto de vista de riesgo sísmico.
Derecho y seguridad en la empresa. Ley de riesgo de trabajo
24.557.
Descripción de los tipos de estructura geológica determinantes
para el estudio de formaciones petrolíferas.
Clasificación de los distintos tipos de rocas.
Reconocimiento de las propiedades que caracterizan a los
distintos tipos de estratos.

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN TÉCNICA Y TRABAJO
Av. San Martín 253- 2º Piso - Capital | +54 261 4240558
dge-detytrabajo@mendoza.gov.ar | www.mendoza.edu.ar

LA DESCRIPCION DE LOS
MINERALES

LA EXPLOTACION Y
REGULACION DE LOS
MINERALES

Conceptualización de la mineralogía determinativa
Comprensión de la mineralogénesis
Reconocimiento y análisis de la mineralogía descriptiva a
través de la realización de ensayos de laboratorio
Reconocimiento del comportamiento de las rocas petrolíferas
en función del potencial de reserva de hidrocarburos.
Identificación de explotaciones mineras subterráneas y a cielo
abierto
Análisis crítico de las leyes regulatorias de hidrocarburos y
minerales.
Aplicación de las leyes regulatorias de los hidrocarburos para
su explotación.

Quinto Año
Espacio curricular
QUÍMICA
ANALÍTICA

Ejes / Bloques Temáticos
MUESTREO

REACCIONES Y
EQUILIBRIOS

QUÍMICA
ORGÁNICA II

GLÚCIDOS, PROTEÍNAS Y
VITAMINAS

LÍPIDOS

OPERACIONES
UNITARIAS I

OPERACIONES UNITARIAS
Y LOS EQUIPOS PARA
SÓLIDOS Y FLUÍDOS

PETRÓLEO

GEOLOGIA DE LAS ZONAS
PRETROLÍFERAS

Aprendizajes priorizados por COVID-19
Reconocer las principales técnicas de muestreo como forma
de obtención del analito.
Interpretar el carácter ácido o básico de las soluciones en
sistemas de equilibrio dinámico para la determinación
del pH en situación industrial.
Reconocer los sistemas de equilibrios heterogéneos para
analizar los fenómenos de disolución de los precipitados.
Aplicar principios básicos de las volumetrías para la
cuantificación de especies químicas. Análisis Químico.
Comprender la estructura y las propiedades de los glúcidos
como fuente de materia y energía de los seres a fin de
reconocer su rol en diversas estructuras biológicas.
Reconocer la importancia de la estructura proteica y los
factores que intervienen en la desnaturalización como factor
preponderante en los procesos metabólicos.
Comprende las propiedades físicas y químicas de las vitaminas,
hormonas ácidas para inferir en su importancia biológica e
industrial.
Reconocer la composición química y propiedades de los lípidos
en relación a sus funciones biológicas.
Comprender la operación unitaria.
Reconocer los sistemas de conducción, equipos e
instrumentación para el transporte y almacenamiento de
fluidos
Reconocer los factores que influyen en la agitación y mesclas
de líquidos y los equipos utilizados industrialmente.
Análisis de mapas geológicos y situaciones planteadas en la
naturaleza.
Desarrollo de habilidades y destrezas manuales en la
construcción de mapas estructurales, litofsicos e isopaquicos
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PERFORACION EN LAS
ZONAS PETROLÍFERAS

LA TERMINACIÓN DE
POZOS Y LA PRODUCCION
DE HIDROCARBUROS

Identificación de las distintas etapas que se deben cumplir en
la perforación.
Clasificación de los distintos tipos de pozos convencionales y
no convencionales.
Identificación de equipos utilizados en la perforación de pozos
petrolíferos.
Descripción de la importancia del uso de distintos tipos de
inyecciones.
Operación y ejecución de ensayos en las distintas etapas del
circuito de inyección, según normas establecidas.
Operación de fijación de cañerías y sus ensayos.
Establecimiento de relaciones entre la Naturaleza del
reservorio con los métodos, herramientas y equipos necesarios
para la extracción del petróleo y gas.
Análisis de los métodos de acidificación y fracturas en la
explotación de pozos convencionales y no convencionales
Distinción de los usos de cada tipo de extracción de petróleo.
Diferenciación y selección de herramientas usadas en las
instalaciones de producción de un pozo.
Identificación de métodos de extracción y las distintas
instalaciones de superficie usadas en la etapa de producción,
transporte y almacenamiento.

Sexto Año
Espacio curricular
QUÍMICA
ANALÍTICA
INSTRUMENTAL

Ejes / Bloques Temáticos
RADIACIÓN
ELECTROMAGNÉTICA Y
MIGRACIÓN DIFERENCIAL

PROCESOS
INDUSTRIALES
ORGÁNICOS

PRODUCTOS
ALIMENTARIOS

INDUSTRIAS
PETROQUÍMICAS

OPERACIONES
UNITARIAS II

TECNOLOGÍA DE LA
ENERGÍA TÉRMICA

Aprendizajes priorizados por COVID-19
Reconocer y describir el funcionamiento de los instrumentos
ópticos de medición cuantitativa de especies y sustancias
químicas, tales como el espectrofotómetro, fotocolorímetro,
turbidímetro, cromatógrafo, operando con ellos mediante la
comprensión de sus componentes
Comprender y Fundamentar la utilización de los instrumentos
ópticos según la determinación cuantitativa que se desea
analizar
Reconocer, Interpretar y analizar diagramas y gráficos
obtenidos en los análisis realizados a partir de instrumentos de
análisis cuantitativo.
Comprender los procesos de transformación y elaboración de
productos alimenticios industriales, aplicados a la industria del
vino, la cerveza, los productos lácteos y los productos cárnicos ,
así como sus subproductos.
Reconocer, identificar y explicar procesos de conservación y
tratamiento relacionadas con las industrias de procesos
orgánicos.
Reconocer, identificar las características constituyentes del
petróleo,
clasificando los derivados de este, sus principales aplicaciones
en la industria petroquímica y los procesos que llevan a
obtención de productos petroquímicos básicos, intermedios y
finales.
Principales operaciones con intercambio de masa y energía.
Absorción: concepto, equipos usos industriales. Resolución
de problemas.
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SEPARACIÓN SÓLIDO
FLUIDO

MICROBIOLOGÍA
INDUSTRIAL

ORGANISMOS
MICROBIOLÓGICOS

BIOTECNOLOGÍA E
INDUSTRIA

PROCESOS
INDUSTRIALES
INORGÁNICOS

USO INDUSTRIAL DEL
AGUA

LOS COMPUESTOS

PROCESOS
UNITARIOS

GENERALIDADES DE LOS
PROCESOS UNITARIOS

REFINACIÓN DEL
PETRÓLEO

LOS PRODUCTOS
OBTENIDOS DEL
PETRÓLEO

Destilación: concepto, equipos usos industriales. Resolución
de problemas.
Lixiviación: concepto, equipos usos industriales. Resolución
de
problemas.
Humidificación: concepto, equipos usos industriales.
Resolución de problemas.
Secado: concepto, equipos usos industriales. Resolución
de problemas.
Cristalización: concepto, equipos usos industriales. Resolución
de problemas.
Identificar los grupos microbianos reconociendo su
morfología, tipo celular, tipo de nutrición y reproducci ón,
fisiología, factores de crecimiento, e importancia industrial y
ambiental
Reconocer e identificar las partes del microscopio como
instrumento de visualización de microorganismos.
Describir
y reconocer
métodos
de esterilización
microbiana adaptando los mismos según los elementos a
esterilizar.
Identificar, seleccionar y utilizar medios de cultivo para el
análisis microbiano.
Reconocer unidades fundamentales, unidades derivadas,
unidades SI básicas, unidades SI derivadas, unidades
alternativas, factores de conversión básicos, Prefijos,
Propiedades físicas, Ejercicios.
Comprender requisitos legales para obtener una patente. El
inventor. Documento de las Patentes Estructura y lenguaje de
las patentes.
Analizar los procedimientos para la potabilización del agua.
Análisis físico-químicos en muestras de agua: Dureza
permanente y total, sulfatos, alcalinidad, cloruros y pH.
Reconocer las formas de caracterizar y cuantificar la materia y
energía en las corrientes de un proceso.
Interpretar el proceso unitario y diferenciarlo de las
operaciones unitarias.
Comprender las nociones básicas del funcionamiento de
reactores químicos ideales y reales
Clasificación de la composición del gas (GP, LPG y Gasolina).
Identificación de los métodos de obtención y purificación del
gas.
Distinción y clasificación de los subproductos del petróleo.
Identificación de compuestos olefinicos,
parafínicos,
nafténicos, aromáticos.
Adquisición de habilidades y destreza manual y resolutiva en
ensayos de laboratorio
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LA DESTILACION DEL
PETRÓLEO EN LA
REFINERIA

LAS OPERACIONES DE
CONVERSIÓN PARA EL
MEJORAMIENTO DE LOS
COMBUSTIBLES

PRÁCTICAS PROFESIONALIZANTES (PP)

Descripción de las operaciones y distinción en el proceso de las
variables operativas.
Identificación de los
productos obtenidos según el
tratamiento.
Identificación y descripción de un esquema general de una
destilación
Identificación del reformado de combustibles como
mejoramiento de la calidad de las naftas, Gas-Oíl, kerosene.
Reconocimiento de la calidad de los combustibles en el
comportamiento antidetonante
Descripción de las operaciones que se aplican para la obtención
de calidad en los combustibles
Reconocimiento de la deshidrogenación de los hidrocarburos.
Identificación de la aromatización, alquilación e isomerización
como procesos para el mejoramiento de la calidad de los
combustibles
Identificación de los aceites y grasas lubricantes.
Desarrollo y resolución de los ensayos bajo las normas ASTM
de aceites y grasas lubricantes en laboratorio.
Los
aprendizajes
prioritarios
de
las
prácticas
profesionalizantes son todos, de acuerdo con los establecidos
para el proyecto correspondiente y las pasantías, según lo
establecido por la resolución 4056/19 correspondiente ,
recordando que es un espacio bianual.
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Sector Madera y Mueble: Técnico en Industrialización
de la Madera y el Mueble
FORMACIÓN CIENTÍFICA TECNOLÓGICA
En cuanto a la formación Científico Tecnológica, algunos espacios curriculares se comparten entre
ambas modalidades, como Ciencias Naturales, Educación Tecnológica, TIC y Matemática, por lo cual
se abordan los mismos aprendizajes prioritarios generales y, en el caso de ser necesario, se hacen
mención de dichas diferencias, en cada uno de los años.
Primer Año
Espacio curricular
MATEMÁTICA

Ejes / Bloques Temáticos
NÚMEROS Y
OPERACIONES

CIENCIAS
NATURALES

EN RELACIÓN CON LOS
SERES VIVOS:
DIVERSIDAD, UNIDAD,
INTERRELACIONES Y
CAMBIOS

Aprendizajes priorizados por COVID-19
Registro, comparación e interpretación de números enteros.
Selección y justificación en distintos contextos de fracciones,
entre ellos la fracción como medida, como relación parte todo,
en contextos de la proporcionalidad.
Interpretación y uso del número racional como cociente de dos
números enteros.
Identificación e interpretación de las características de los
seres vivos como sistemas abiertos, en permanente interacción
con el medio, con organización específica y origen común, que
cambian a lo largo del tiempo y tienen la capacidad de
reproducción y autorregulación.
Distinción y ejemplificación de los diferentes niveles de
organización de los seres vivos, con sus propiedades
emergentes.
Interpretación y comparación de las teorías científicas que
explican el origen de la vida: generación espontánea,
biogénesis, quimiosíntesis, bajo la comprensión del
conocimiento científico como una construcción socio histórica
y de carácter provisorio.

Segundo Año
Espacio curricular
MATEMÁTICA

Ejes / Bloques Temáticos
NÚMEROS Y
OPERACIONES

Aprendizajes priorizados por COVID-19
Registro, comparación e interpretación de números racionales.
Reconocimiento de la insuficiencia de los números racionales
para expresar relaciones de medida.
Uso de diferentes representaciones de un número racional:
expresión fraccionaria, decimal, notación científica y punto de
la recta.
Exploración, explicación y utilización de propiedades de los
conjuntos numéricos Z y Q, estableciendo relaciones de
inclusión entre ellos.
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CIENCIAS
NATURALES

EN RELACIÓN CON LOS
SERES VIVOS:
DIVERSIDAD, UNIDAD,
INTERRELACIONES Y
CAMBIOS

EDUCACIÓN
TECNOLÓGICA

PROCESOS
TECNOLÓGICOS

Caracterización de la función de reproducción de los seres
vivos en sus variantes sexual y asexual con las ventajas y
desventajas evolutivas que representa cada una.
Identificación de la variabilidad como ventaja principal de la
reproducción sexual.
Reconocimiento de la mitosis como el proceso que permite
tanto el crecimiento en organismos pluricelulares, el
reemplazo de células dañadas, como la reproducción en
organismos unicelulares eucariotas.
Interpretación de la mitosis haciendo foco en la generación de
dos células hijas a partir de una sola célula y en la distribución
equitativa de la información genética.
Identificación de necesidades y demandas sociales
contextualizadas que se pueden resolver a través de la
intervención tecnológica mediante bienes, procesos y
servicios.
Análisis e interpretación de la influencia de la ciencia y la
técnica en el accionar tecnológico.

Tercer Año
Espacio curricular
MATEMÁTICA

Ejes / Bloques Temáticos
ÁLGEBRA Y NÚMERO

BIOLOGÍA

EL FLUJO DE LA
INFORMACIÓN GENÉTICA

FÍSICA

LA ENERGÍA
GENERADORA DE
CAMBIOS

Aprendizajes priorizados por COVID-19
Uso y reconocimiento de los números reales en sus distintas
representaciones como en situaciones que requieran el estudio
de las características de la superficie terrestre y el interior de
la misma.
Exploración y análisis de la validez de las propiedades de los
distintos conjuntos numéricos, estableciendo relaciones de
inclusión entre ellos.
Búsqueda y elección de operaciones y estrategias de cálculo en
el conjunto de los números reales, validando desde sus
propiedades su aplicación en problemáticas como las referidas
a edad, energía, gravedad en la interpretación del planeta
Tierra.
Relación entre los conceptos: cromatina, cromosomas, genes y
ADN.
Identificación de la ciencia como una construcción histórico social, a través de la interpretación de preguntas y de los
diversos desarrollos argumentativos, experimentales y
teóricos, que dieron lugar a la postulación del modelo de doble
hélice del ADN.
Distinción de la estructura molecular del ADN a partir de
modelizaciones y/o recursos multimediales.
Descripción y comparación de los procesos de replicación y
transcripción del ADN.
Caracterización de los tres tipos de ARN (mensajero, ribosomal
y de transferencia) en vínculo con las funciones que
desempeñan durante el proceso de traducción.
Conceptualización de energía como la capacidad de un sistema
de producir transformaciones y cambios.
Identificación de las diferentes formas de energía (Energía
Cinética, Energía Potencial y Energía Radiante o Luminosa)
reconociéndolas en situaciones concretas.
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QUÍMICA

PROPIEDADES,
ESTRUCTURA Y USO DE
LOS MATERIALES

TECNOLOGÍAS DE
LA INFORMACIÓN
Y LA
COMUNICACIÓN

FUNDAMENTOS DE LAS
TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y LA
COMUNICACIÓN

Análisis de la naturaleza de los cambios físicos, el control de los
mismos, y la causa de dichos cambios.
Descripción de los procesos de conservación, transformación y
degradación de la energía considerando sus consecuencias
prácticas.
Análisis de las condiciones que cumplen fuerzas colineales y
concurrentes.
Identificación de las condiciones que se deben cumplir, para
que un cuerpo se encuentre en equilibrio de rotación.
Diferenciación entre el efecto de una fuerza y el momento de
una fuerza.
Reconocimiento de la discontinuidad de la materia a partir del
modelo cinético corpuscular e identificación de sus
componentes submicroscópicos: átomos, moléculas e iones.
Utilización de ejemplos de la vida cotidiana para la
interpretación y distinción de las propiedades de la materia:
intensivas y extensivas, físicas y químicas.
Análisis de la evolución de las ideas sobre el átomo en la
historia de la Química y distinción de los aportes científicos que
contribuyeron al establecimiento del modelo atómico actual.
Identificación y descripción del modelo atómico actual:
electroneutralidad, núcleo y nube electrónica.
Diferenciación entre sistemas analógicos y digitales.
Identificación de distintos hardware.
Caracterización de las particularidades de diversos
dispositivos de procesamiento y comunicación de la
información.

Cuarto Año
Espacio curricular
MATEMÁTICA

Ejes / Bloques Temáticos
ÁLGEBRA Y NÚMERO

GEOMETRÍA Y MEDIDA

PROCESOS
PRODUCTIVOS

FENÓMENOS ELÉCTRICOS

Aprendizajes priorizados por COVID-19
Interpretación de la noción de logaritmo de un número y la
aplicación de sus propiedades en el uso de las correcciones del
factor escala en instrumentos de medición.
Aproximación intuitiva al concepto de límite, continuidad,
derivadas e integrales en problemas relacionados con
propiedades físicas, químicas y tecnológicas de las materias
primas y materiales que conforman los productos obtenidos en
la industria de la madera y el mueble.
Exploración y formulación de conjeturas acerca de figuras
inscriptas y circunscriptas en una circunferencia, construida s
con recursos tecnológicos y su validación mediante las
propiedades de los objetos geométricos, por ejemplo en el
diseño de muebles.
Análisis y determinación de las intersecciones entre rectas y
curvas, y curvas entre sí, en términos analíticos y gráficos, como
en problemáticas referidas
al diseño y armado de maquetas formales y/o funcionales a
escala empleando distintos tipos de materiales.
Experimentación de fenómenos electrostáticos para inferir
conclusiones. . Conceptualización de la Ley de Coulomb en la
aplicación en distintas situaciones. . Aproximación al concepto
de campo de fuerzas y líneas de campo a través de la
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QUÍMICA

LA MATERIA: SU
ESTRUCTURA,
COMPORTAMIENTO Y
PROPIEDADES

TECNOLOGÍA DE
LOS MATERIALES

MATERIAS PRIMAS Y
MATERIALES

experimentación con campos eléctricos, gravitacionales y
magnéticos.
Interpretación del significado de energía potencial eléctrica en
relación con la energía potencial gravitatoria.
Reconocimiento de las relaciones entre las magnitudes físicas
involucradas en un condensador de placas planas y paralelas
que funcionan como elemento almacenador de energía
potencial eléctrica.
Reconocimiento de las propiedades de los elementos según su
ubicación en la tabla periódica.
Caracterización de las propiedades físicas y químicas de las
sustancias más relevantes de cada grupo: hidrógeno, metales
alcalinos y alcalinos térreos, oxigeno, ozono, azufre, fosforo,
halógenos etc.
Descripción de las propiedades de elasticidad, maleabilidad,
ductilidad, dureza y fragilidad en sólidos y de viscosidad,
tensión superficial, densidad, compresibilidad, fluidez y
capilaridad en líquidos.
Diferenciación entre materia prima, materiales y producto
tecnológico.
Identificación de los factores determinantes para la selección
de materias primas y/o materiales mediante el análisis de
productos.
Selección de materiales según su aplicación en situaciones
problemáticas simuladas
Identificación de las propiedades físicas, químicas y
tecnológicas de las materias primas y materiales.

Quinto Año
Espacio curricular
MATEMÁTICA

Ejes / Bloques Temáticos
ÁLGEBRA Y NÚMERO

FUNCIONES Y ÁLGEBRA

GEOMETRÍA Y MEDIDA

QUÍMICA DE LA
MADERA

COMPUESTOS
ORGÁNICOS DE
IMPORTANCIA EN LA
INDUSTRIA MADERERA

Aprendizajes priorizados por COVID-19
Interpretación de fenómenos que se vinculan con sucesiones
aritméticas y geométricas para representar regularidades
como las relacionadas con la proporción
áurea en la creación de muebles de madera y otros materiales.
Reconocimiento y determinación de límite, continuidad,
derivadas e integrales para la resolución de problemas ,
validando modelos para interpretar y resolver fenómenos
relacionados con estados de tensión y deformación de los
materiales.
Análisis de las propiedades y sus relaciones en cuerpos
geométricos en el diseño de puertas, ventanas, zócalos,
escaleras y techos de madera.
Identificación de los carbohidratos (glucosa, fructosa, xilosa y
xilulosa) presentes en las células vegetales y su vinculación con
las plagas y enfermedades.
Distinción de las sustancias colorantes y protectoras vegetales
como medio de conservación y defensa ante el ataque de
plagas y enfermedades tales como taninos, fenoles, ácido
abscísico, entre otros.

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN TÉCNICA Y TRABAJO
Av. San Martín 253- 2º Piso - Capital | +54 261 4240558
dge-detytrabajo@mendoza.gov.ar | www.mendoza.edu.ar

Sexto Año
Espacio curricular
MARCO JURÍDICO

Ejes / Bloques Temáticos
PERSONA, TRABAJO Y
LEGISLACIÓN LABORAL

Aprendizajes priorizados por COVID-19
Identificación de los principios fundamentales del derecho, su
importancia para una convivencia democrática y las
estructuras normativas que la regulan.
Reconocimiento de derechos y obligaciones a nivel
constitucional, legal y normativo.
Comprensión e
interpretación de la legislación contractual, en sus distintos
formatos.
Análisis y simulación de contratos de trabajo, desde la
perspectiva del empresario y del personal contratado.

FORMACIÓN TÉCNICA ESPECÍFICA
Primer Año
Espacio curricular
TALLER TÉCNICO
PREPROFESIONAL

Ejes / Bloques Temáticos
SEGURIDAD E HIGIENE EN
EL TRABAJO

HERRAMIENTAS,
EQUIPOS, MÁQUINAS E
INSTRUMENTOS PARA EL
TRABAJO

Aprendizajes priorizados por COVID-19
Identificación de los factores de riesgo en relación a los
sistemas de prevención de accidentes, que permita poner en
valor las condiciones de orden y limpieza del espacio físico y de
trabajo.
Reconocimiento y jerarquización de riesgos significativos.
Detección de condiciones normales/ anormales y emergencias
en el ámbito de desempeño.
Ejecución de acciones de prevención y/o reducción de riesgos.
Determinación de uso de elementos de protección personal
según el riesgo a que está expuesto.
Prácticas de iniciación en talleres y Laboratorios

Segundo Año
Espacio curricular
TALLER TÉCNICO
PREPROFESIONAL

DIBUJO TÉCNICO

Ejes / Bloques Temáticos
SEGURIDAD E HIGIENE EN
EL TRABAJO
HERRAMIENTAS,
EQUIPOS, MÁQUINAS E
INSTRUMENTOS PARA EL
TRABAJO
ELEMENTOS,
INSTRUMENTOS
Y
NORMAS UTILIZADOS EN
DIBUJO TÉCNICO

Aprendizajes priorizados por COVID-19
Reconocimiento y clasificación de riesgos:
- Químicos - Biológicos - Físicos – Mecánicos. Prácticas de
iniciación en talleres y Laboratorios.

Identificación de los elementos de trazado vertical, horizonta l
y de medición.
Representar objetos aplicando las normas de Dibujo Técnico.
Comprensión de las Normas I.R.A.M. para Dibujo
Técnico en sus generalidades
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EJERCICIOS
GEOMÉTRICOS
EN
PLANO,
ESCALAS
ACOTACIONES

EL
Y

FORMAS
DE
REPRESENTACIÓN
DE
CUERPOS Y CROQUIZADO

Desarrollar técnicas básicas de dibujo en la dimensión del
plano.
Reconocimiento y diagramación de formas geométricas
simples en el plano de representación.
Interpretación y utilización de escalas gráficas.
Reconocimiento de elementos de acotación: cota, línea de
cota, línea auxiliar de cota, flechas de extremo de línea de cota
Representar cuerpos de tres dimensiones en el plano,
utilizando diferentes técnicas.
Interpretación de un cuerpo volumétrico.
Comprensión de técnicas de representación en el plano.
Reconocimiento de las convenciones establecidas por las
diferentes Normas.
Reconocimiento de objetos del mundo real y los imaginados
mediante proyecciones en el plano

Tercer Año
Espacio curricular
PROCESOS
CONSTRUCTIVOS
EN MADERA I

Ejes / Bloques Temáticos
CARACTERISTICAS
CONSTRUCTIVAS DE LA
MADERA Y SUS
DERIVADOS

DIBUJO TÉCNICO
ASISTIDO

INTRODUCCIÓN AL
ENTORNO VIRTUAL DE
TRABAJO

DISEÑO I

LOS OBJETOS DE USO Y SU
INCIDENCIA EN LA VIDA
COTIDIANA

Aprendizajes priorizados por COVID-19
Identificación de las operaciones necesarias para la
transformación de la madera según sus características y
composición.
Comparación de los tipos y características de uniones según
especificaciones.
Identificación del sistema de representación como elemento
de comunicación técnica: formatos, puntos, líneas, rótulos ,
caligrafía normalizada, diagramas, gráficos, dibujo.
Interpretación y aplicación de las Normas IRAM en
representaciones gráficas.
Utilización de la computadora como herramienta de
comunicación interactiva y multimedial mediante la aplicación
de programas de diseño y simulación. . Descripción de las
herramientas de Software utilizados como medio de
representación en dibujo técnico asistido.
Comparación y selección de software de acuerdo a las
necesidades.
Identificación de los objetos de uso y su importancia en el
mundo actual.
Clasificación de los objetos de uso tanto en forma individual
(tamaño, producción, movilidad, grado de comunicación y
consumo) como grupal (familia, juego, línea y set).
Reconocimiento de los objetos utilizados en la vida cotidiana
según su forma y función
Análisis crítico de los ambientes de un hogar y/o trabajo en
donde se utilizan los objetos de uso.
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Cuarto Año
Espacio curricular
PROCESOS
CONSTRUCTIVOS
EN MADERA II

Ejes / Bloques Temáticos
HERRAMIENTAS Y
MÁQUINAS EMPLEADAS
EN LA TRANSFORMACION
DE LA MADERA

HERRAMIENTAS Y
MÁQUINAS I

ENFOQUE SISTÉMICO DE
LA MÁQUINAS
UTILIZADAS PARA
TRANSFORMAR LA
MADERA

DISEÑO II

LOS MUEBLES Y SU
INCIDENCIA EN LA VIDA
COTIDIANA

RECURSOS
FORESTALES

CARACTERÍSTICAS DE LOS
RECURSOS FORESTALES

Aprendizajes priorizados por COVID-19
Descripción funcional y estructural de las máquinas
universales utilizadas en la especialidad, tales como
cepilladura, tupí, barreno, lijadora, sierra sin fin, sierra circula r
y garlopa., entre otras.
Reconocimiento de las operaciones requeridas para el correcto
manejo y manipulación de cada máquina, utilizando el lenguaje
técnico.
Análisis de los conceptos eléctricos y mecánicos necesarios
para el funcionamiento de las máquinas industriales.
Diferenciación de los principios físicos y de los componente s
básicos de motores, equipos y herramientas.
Identificación de la utilidad práctica de las características de los
motores (potencia, torque y reserva de par).
Clasificación de los muebles de uso de acuerdo a su
funcionalidad en los distintos espacios del hábitat humano.
Diferenciación de muebles de madera maciza y placas.
Identificación de las tendencias del mercado de los muebles de
madera.
Caracterización de los árboles según su clase y análisis morfofisiológico de los mismos.
Descripción de coníferas y latifoliadas.
Conocimiento de las características generales de los bosques.
Aplicación de las bases fisiológicas de la producción forestal.
Distinción de las especies que permiten el aprovechamiento
múltiple a partir del rebrote.

Quinto Año
Espacio curricular
PROCESOS
CONSTRUCTIVOS
EN MADERA III

Ejes / Bloques Temáticos
PROCESO
CONSTRUCTIVO DE LA
MADERA

HERRAMIENTAS Y
MÁQUINAS II

CARACTERISTICAS DE LAS
MÁQUINAS UTILIZADAS
PARA TRANSFORMAR LA
MADERA

DISEÑO III

LOS PRODUCTOS FIJOS
DE MADERA DE UN
HÁBITAT

Aprendizajes priorizados por COVID-19
Elaboración del cómputo básico de materiales necesarios para
la realización de los trabajos, teniendo en cuenta el porcentaje
de desperdicio.
Selección de distintos tipos de madera y derivados para la
construcción de un diseño según croquis y/o plano.
Construcción de amoblamientos y carpintería de obra en
madera maciza y derivados de la madera de mediana
complejidad, utilizando las máquinas y herramientas
adecuadas.
Análisis de los principios eléctricos, mecánicos, neumáticos e
hidráulicos necesarios para el funcionamiento de las máquinas.
Reconocimiento de las máquinas con control manual mediante
mecanismos neumáticos, hidráulicos o por electricidad, y con
control por computadora (CN).
Identificación de las variables de movimiento y velocidad
intervinientes en las máquinas: corte, avance y penetración.
Clasificación de los productos fijos utilizados en un hábitat
como amoblamiento y carpintería de obra.
Distinción de los hábitats y los productos de madera utilizados
en cada espacio.
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INDUSTRIA DE LA
MADERA I

LA MADERA Y SUS
TRANSFORMACIONES
FÍSICAS

ESTRUCTURAS EN
MADERA I

SISTEMAS DE FUERZAS

Identificación de las características anatómicas macroscópica s
y microscópicas de la madera. . Interpretación de las distintas
propiedades relacionadas con el peso real y aparente para su
aplicación en los procesos productivos. . Diferenciación de los
procesos de transformaciones físicas de la madera e industrias
vinculadas a ellos.
Identificación de los parámetros de una fuerza y de los sistemas
que pueden ser representados por fuerzas.
Interpretación de los principios de la estática y visualización en
el entorno conocido.
Conceptualización del momento estático de una fuerza, cuplas
y el teorema de Varignon.
Interpretación de diferentes planteos de sistemas de fuerzas
para la resolución de la resultante y de la equilibrante

Sexto Año
Espacio curricular
PROCESOS
CONSTRUCTIVOS EN
MADERA IV

Ejes / Bloques Temáticos
LOS SISTEMAS
MODULARES

MONTAJE OPERACIÓN
Y MANTENIMIENTO
DE EQUIPOS

LA ESTRUCTURA
ORGANIZATIVA,
FUNCIONAL Y
PRODUCTIVA DE LOS
TALLERES DE LAS
INDUSTRIAS DE LA
MADERA

DISEÑO IV

LOS
MODULARES

SISTEMAS

INDUSTRIA DE LA
MADERA II

LA MADERA COMO
COMBUSTIBLE

ESTRUCTURAS EN
MADERA II

TIPOLOGÍAS DE LAS
ESTRUCTURAS EN
MADERA

Aprendizajes priorizados por COVID-19
Análisis estructural, técnico, tecnológico y constructivo de los
módulos habitacionales.
Identificación de los sistemas de uniones fijos y desmontables
para el armado de los sistemas modulares.
Identificación de las variables que perjudican la optimización
del uso de las máquinas.
Caracterización de los sectores productivos de la industria
maderera.
Representación gráfica funcional de los procesos productivos
de la madera.
Distinción de los servicios necesarios para el funcionamiento
de máquinas y equipamientos. . Análisis y representación
organizacional, funcional y estructural de los procesos
productivos de la madera, teniendo en cuenta la secuencia
lógica de trabajo.
• Clasificación de los sistemas modulares tanto en muebles
como en ambientes.
• Diferenciación de módulos transportables, desarmables y
reorganizables.
• Análisis de las múltiples funcionalidades y reutilizaciones de
los sistemas modulares.
• Indagación de las tendencias del mercado de sistemas
modulares hechos en madera.
• Valoración de la estandarización de los sistemas modulares
y su importancia en el mundo de hoy.
Caracterización de la madera como combustible. .
Identificación de los derivados de la madera utilizados como
combustibles: carbón vegetal, briguetas y aserrín, entre otros.
Identificación de las propiedades de los derivados de la
madera.
Análisis del proceso de combustión y los requerimientos de
equipamiento para su realización.
Identificación de la función de las estructuras en madera o
combinada con otros materiales, así como de las tipologías
estructurales.
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COMPUTO Y
PRESUPUESTO

VARIABLES QUE
INTERVIENEN EN EL
CÓMPUTO Y EL
PRESUPUESTO DE UN
PROYECTO

SEGURIDAD E HIGIENE
EN EL TRABAJO

RIESGOS GENERALES

MICROEMPRENDIMIEMTO Y
PyMEs

ORGANIZACIÓN

PRÁCTICAS PROFESIONALIZANTES (PP)

Clasificación de las cargas intervinientes en una estructura.
Distinción del objeto del cómputo y el presupuesto en un
producto de madera. . Comprensión del cálculo y presupuesto
para la elaboración de un producto de madera.
Análisis de las variables intervinientes en un cómputo y en un
presupuesto integrado.
Identificación de los elementos que intervienen en el estudio
de costos.
Análisis de los distintos tipos de riesgos en el trabajo: riesgos
físicos (ruido,
presiones, temperatura,
iluminación,
ventilación, vibraciones, radiaciones, caracterización de
máquinas, incendios, etc.), riesgos eléctricos, riesgo químico
(materiales y reactivos, contaminantes en el ámbito de trabajo
y medio ambiente), riesgos ergonómicos y riesgos
psicológicos (stress laboral). . Reconocimiento de los planes de
contingencia en casos de catástrofes naturales, terremotos ,
incendios, explosiones e inundaciones en los distintos ámbitos
laborales.
Análisis de los principios de la administración, adaptados a
distintos tipos y tamaños de industrias y sistemas de
producción maderera.
Diferenciación
y clasificación de herramientas
y
procedimientos para la realización de las distintas tareas de
gestión, tales como registro de la información sobre los
procesos productivos en madera, mantenimiento, servicios
Los
aprendizajes
prioritarios
de
las
prácticas
profesionalizantes son todos, de acuerdo con los establecidos
para el proyecto correspondiente y las pasantías, según lo
establecido por la resolución 4056/19 correspondiente ,
recordando que es un espacio bianual.
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Sector Construcciones Edilicias: Maestro Mayor de
Obras
FORMACIÓN CIENTÍFICA TECNOLÓGICA
En cuanto a la formación Científico Tecnológica, algunos espacios curriculares se comparten entre
ambas modalidades, como Ciencias Naturales, Educación Tecnológica, TIC y Matemática, por lo cual
se abordan los mismos aprendizajes prioritarios generales y, en el caso de ser necesario, se hacen
mención de dichas diferencias, en cada uno de los años.
Primer Año
Espacio curricular
MATEMÁTICA

Ejes / Bloques Temáticos
NÚMEROS Y
OPERACIONES

CIENCIAS
NATURALES

EN RELACIÓN CON LOS
SERES VIVOS:
DIVERSIDAD, UNIDAD,
INTERRELACIONES Y
CAMBIOS

Aprendizajes priorizados por COVID-19
Registro, comparación e interpretación de números enteros.
Selección y justificación en distintos contextos de fracciones,
entre ellos la fracción como medida, como relación parte todo,
en contextos de la proporcionalidad.
Interpretación y uso del número racional como cociente de dos
números enteros.
Identificación e interpretación de las características de los
seres vivos como sistemas abiertos, en permanente interacción
con el medio, con organización específica y origen común, que
cambian a lo largo del tiempo y tienen la capacidad de
reproducción y autorregulación.
Distinción y ejemplificación de los diferentes niveles de
organización de los seres vivos, con sus propiedades
emergentes.
Interpretación y comparación de las teorías científicas que
explican el origen de la vida: generación espontánea,
biogénesis, quimiosíntesis, bajo la comprensión del
conocimiento científico como una construcción socio histórica
y de carácter provisorio.

Segundo Año
Espacio curricular
MATEMÁTICA

Ejes / Bloques Temáticos
NÚMEROS Y
OPERACIONES

Aprendizajes priorizados por COVID-19
Registro, comparación e interpretación de números racionales.
Reconocimiento de la insuficiencia de los números racionales
para expresar relaciones de medida.
Uso de diferentes representaciones de un número racional:
expresión fraccionaria, decimal, notación científica y punto de
la recta.
Exploración, explicación y utilización de propiedades de los
conjuntos numéricos Z y Q, estableciendo relaciones de
inclusión entre ellos.
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CIENCIAS
NATURALES

EN RELACIÓN CON LOS
SERES VIVOS:
DIVERSIDAD, UNIDAD,
INTERRELACIONES Y
CAMBIOS

EDUCACIÓN
TECNOLÓGICA

PROCESOS
TECNOLÓGICOS

Caracterización de la función de reproducción de los seres
vivos en sus variantes sexual y asexual con las ventajas y
desventajas evolutivas que representa cada una.
Identificación de la variabilidad como ventaja principal de la
reproducción sexual.
Reconocimiento de la mitosis como el proceso que permite
tanto el crecimiento en organismos pluricelulares, el
reemplazo de células dañadas, como la reproducción en
organismos unicelulares eucariotas.
Interpretación de la mitosis haciendo foco en la generación de
dos células hijas a partir de una sola célula y en la distribución
equitativa de la información genética.
Identificación de necesidades y demandas sociales
contextualizadas que se pueden resolver a través de la
intervención tecnológica mediante bienes, procesos y
servicios.
Análisis e interpretación de la influencia de la ciencia y la
técnica en el accionar tecnológico.

Tercer Año
Espacio curricular
MATEMÁTICA

Ejes / Bloques Temáticos
ÁLGEBRA Y NÚMERO

FÍSICA

LA ENERGÍA
GENERADORA DE
CAMBIOS

QUÍMICA

PROPIEDADES,
ESTRUCTURA Y USO DE
LOS MATERIALES

Aprendizajes priorizados por COVID-19
Uso y reconocimiento de los números reales en distintas
representaciones.
Exploración y análisis de la validez de las propiedades de los
distintos conjuntos numéricos, estableciendo relaciones de
inclusión entre ellos.
Búsqueda y elección de operaciones y estrategias de cálculo en
el conjunto de los números reales, validando desde sus
propiedades la significación en situaciones referidas a la
aeronáutica.
Reconocimiento de la insuficiencia de los números reales para
expresar todas las soluciones de ecuaciones vinculadas a
problemas de la tecnicatura.
Conceptualización de energía como la capacidad de un sistema
de producir transformaciones y cambios.
Identificación de las diferentes formas de energía (Energía
Cinética, Energía Potencial y Energía Radiante o Luminosa)
reconociéndolas en situaciones concretas.
Análisis de la naturaleza de los cambios físicos, el control de los
mismos, y la causa de dichos cambios.
Descripción de los procesos de conservación, transformación y
degradación de la energía considerando sus consecuencias
prácticas.
Análisis de las condiciones que cumplen fuerzas colineales y
concurrentes
Identificación de las condiciones que se deben cumplir, para
que un cuerpo se encuentre en equilibrio de rotación.
Diferenciación entre el efecto de una fuerza y el momento de
una fuerza.
Identificación y descripción del modelo atómico actual
simplificado: núcleo y nube electrónica.
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TECNOLOGÍAS DE
LA INFORMACIÓN
Y LA
COMUNICACIÓN

FUNDAMENTOS DE LAS
TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y LA
COMUNICACIÓN

Distinción de número atómico (z), número másico (A), isótopos ,
y resolución de ejercicios en los que se interrelacionen.
Reconocimiento de variedades alotrópicas de algunos
elementos.
Reconocimiento de los Números cuánticos en relación a las
configuraciones electrónicas de los átomos.
Aplicación de la Regla de Hund y el Principio de exclusión de
Pauli en la elaboración de configuraciones electrónicas.
Diferenciación entre sistemas analógicos y digitales.
Identificación de distintos hardware.
Caracterización de las particularidades de diversos
dispositivos de procesamiento y comunicación de la
información.

Cuarto Año
Espacio curricular
MATEMÁTICA

Ejes / Bloques Temáticos
ÁLGEBRA Y NÚMERO

ESTÁTICA PLANA

SISTEMAS DE FUERZAS
ACTUANTES SOBRE LA
ESTRUCTURA

Aprendizajes priorizados por COVID-19
Reconocimiento de la insuficiencia de los números reales para
resolver situaciones problemáticas como ecuaciones
cuadráticas cuyas soluciones sean números complejos.
Identificación de distintas situaciones problemáticas que
involucren los números complejos en sus distintas
representaciones: en el plano, como pares ordenados, forma
binómica, polar y trigonométrica, como en el análisis de
problemas de turbulencia.
Búsqueda y elección de operaciones y estrategias de cálculo en
el conjunto de los números complejos en problemáticas
vinculadas con las características de diseños aerodinámicos de
partes aeronáuticas.
Interpretar y aplicar con sistemas de fuerzas en forma gráfica y
analítica
Comprender el sistema de ecuaciones de equilibrio de la
estática y aplicar las condiciones de equilibrio a una estructura .
Construir e interpretar físicamente diagramas de esfuerzos
característicos.
Identificación de los parámetros de una fuerza y de los sistemas
que pueden ser representados por fuerzas.
Conceptualización de los Principios de la Estática y
visualización en situaciones de la realidad.
Interpretación del concepto de momento estático de una
fuerza. Desarrollo del Teorema de Varignon en sistemas de
fuerzas.
Concepto de cupla, Planteos con cuplas de diferentes planteos
de Sistemas de Fuerzas y resolución de la resultante y de la
equilibrante.
Concepto de cargas sobre una estructura. Interpretación de la
composición y descomposición gráfica y analítica de fuerza y de
sistemas de fuerzas en dos y tres direcciones, con diferentes
casos de cargas. Clasificación de los tipos de cargas sobre las
estructuras según los reglamentos vigentes y sus unidades de
medición.
Conceptualización de una estructura de alma llena y reticulada,
sus secciones singulares y sus condiciones de vínculos Análisis
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y comprensión del equilibrio de las estructuras con sus cargas
activas y reactivas. Resolución de diferentes casos en forma
gráfica y analítica.
Comprensión y resolución del planteo de las ecuaciones de
esfuerzos característicos por secciones. * Graficación de los
diagramas de momento flector, esfuerzo de corte y esfuerzo
normal de las secciones.
Análisis y explicitación de la relación gráfico-Analítica entre
carga, corte y momento. *
Resolución gráfica y analítica de esfuerzos en estructura s
reticuladas a través del método de los nudos, Ritter y Cremona.
Contrastación de los esfuerzos característicos a partir de
experiencias de modelos a escala con los diagramas resueltos
en la práctica.
RESISTENCIA DE
LOS MATERIALES
DE CONTRUCCIÓN

PROPIEDADES
GEOMÉTRICAS DE LAS
SECCIONES

TECNOLOGÍA DE
LOS MATERIALES
DE
CONSTRUCCIÓN

MATERIAS PRIMAS Y
MATERIALES

Comprender la resolución de sistemas de áreas y sus
propiedades geométricas.
Reconocer los tipos de tensiones y deformación provocadas
por los esfuerzos característicos para dimensionar y verificar
secciones de distintos materiales.
Reconocer los tipos de tensiones y deformaciones provocadas
por los esfuerzos característicos para dimensionar y verificar
secciones de distintos materiales.
Reconocer materias primas y materiales según criterios
específicos de clasificación y de selección en base al uso,
disponibilidad, costos, propiedades e impacto ambiental.
Fundamentar desde sus propiedades, la capacidad de las
materias primas o materiales para cumplir con los requisitos de
aplicación.
Analizar críticamente las diferentes propiedades y
características de los materiales para la construcción y su
impacto en el ambiente
Reconocer procesos de tratamiento y acabado de materiales.
Reconocer la calidad de los materiales utilizados en la
construcción.
Conocimiento de materiales de mayor utilización en el ámbito
de las construcciones edilicias.
Materias primas, manufactura, usos, costos, disponibilidad,
propiedades.
Clasificación.
Materiales pétreos, auxiliares áridos, origen vegetal, cerámicos
y vidrios.
Características generales y particulares. Sustentabilidad, usos
de los diferentes grupos de materiales.
Propiedades físicas y tecnológicas de las materias primas y
materiales.
Dimensión, función, y aplicación de los productos.
Materiales ligantes o aglomerantes, materiales metálicos,
materiales cementados o aglomerados.
Técnicas de terminación.
Distintos materiales expuestos a diferentes estados.
Modelos y tipos de ensayo.
Esfuerzos de los materiales: tracción, flexión, compresión,
cizallamiento y torsión.
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Variables medibles: granulometría, resistencia, tensiones.
Materiales aislantes, pinturas y materiales plásticos.
Clasificación, características generales y particulares.
Innovación de materiales.
Patología de los materiales.
Disposiciones reglamentarias de los materiales en la
construcción.

Quinto Año
Espacio curricular
MATEMÁTICA

Ejes / Bloques Temáticos
ÁLGEBRA Y NÚMERO

Aprendizajes priorizados por COVID-19
Interpretación de los procesos de cambio que se ponen en
juego en sucesiones aritméticas y geométricas y la producci ón
de términos generales para representar regularidades.

Sexto Año
Espacio curricular
MARCO JURÍDICO

Ejes / Bloques Temáticos
PERSONA, TRABAJO Y
LEGISLACIÓN LABORAL

Aprendizajes priorizados por COVID-19
Reconocer los derechos y obligaciones involucrados en un
hecho jurídico
Conocer y aplicar la legislación contractual en materia laboral
Conocer la organización jurídica de una empresa
Valorar las ventajas de asociativismo y cooperativismo
empresario.
Reconocer e implementar las leyes específicas del sector

FORMACIÓN TÉCNICA ESPECÍFICA
Primer Año
Espacio curricular
TALLER TÉCNICO
PREPROFESIONAL

Ejes / Bloques Temáticos
SEGURIDAD E HIGIENE EN
EL TRABAJO

Aprendizajes priorizados por COVID-19
Identificar los propósitos fundamentales de la Higiene,
Seguridad y Cuidado del Medio Ambiente.
Diseñar y aplicar programa de prevención de riesgo
Reconocer y utilizar herramientas/equipos/ máquinas e
instrumentos de trabajo de baja complejidad.
Reconocer los tipos de tensiones y deformaciones provocadas
por los esfuerzos característicos para dimensionar y verificar
secciones de distintos materiales.
Distinguir
y utilizar
materias
primas/
reactivos/
materiales/componentes.
Comprender la resolución de sistemas de áreas y sus
propiedades geométricas.
Reconocer y diferenciar las técnicas relacionadas al uso de
materiales, instrumentos, máquinas y herramientas para su
aplicación en proyectos sencillos.
Reconocer los tipos de tensiones y deformaciones provocadas
por los esfuerzos característicos para dimensionar y verificar
secciones de distintos materiales.
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Segundo Año
Espacio curricular
DIBUJO TÉCNICO

Ejes / Bloques Temáticos
ELEMENTOS,
INSTRUMENTOS Y
NORMAS UTILIZADOS EN
DIBUJO TÉCNICO

TALLERES PREPROFESIONALES

HERRAMIENTAS,
EQUIPOS, MÁQUINAS E
INSTRUMENTOS PARA EL
TRABAJO

Aprendizajes priorizados por COVID-19
Capacidad de expresar con precisión y objetividad las
soluciones gráficas.·
Comprender y representar formas, atendiéndose a las normas
IRAM e ISO, para uso de escritura técnica, tipos de líneas, y
formatos y rótulos.
Potenciar el trazado de croquis y perspectivas a mano alzada,
para alcanzar la destreza y rapidez imprescindible en la
expresión gráfica.
Dominar con fluidez el dibujo de VISTAS y de CORTES, como
temas fundamentales de Dibujo Técnico de segundo año.
Reconocer y Utilizar herramientas/equipos/ maquinas e
instrumentos de trabajo
Distinguir
y
utilizar
materias
primas/reactivos/materiales/componentes/ insumos que se
utilizan para la producción
Reconocer y diferenciar las técnicas relacionadas la uso de
materiales, instrumentos, máquinas y herramientas para su
aplicación en proyectos sencillos.

Tercer Año
Espacio curricular
PRÁCTICAS DE
TALLER EN
CONTRUCCIÓN

Ejes / Bloques Temáticos
ASPECTOS GENERALES
PARA EL INICIO DE UNA
OBRA

DIBUJO TÉCNICO
ASISTIDO

INTRODUCCIÓN AL
ENTORNO VIRTUAL DE
TRABAJO

Aprendizajes priorizados por COVID-19
Interpretar documentación técnica para la toma de decisiones
sobre los aspectos iniciales de la obra edilicia.
Reconocer y ejecutar las etapas de un proceso constructivo y
comprenderlas relaciones que se establecen entre ellas, para
generar diferentes propuestas de solución.
Identificar y aplicar acciones de prevención de riesgo
Reconocer el sistema de representación, como elemento de
comunicación técnica.
Reconocer las herramientas del entorno gráfico propuesto
para dibujo técnico asistido
Representar o componer piezas o volúmenes de mediana
complejidad en tres dimensiones.
Introducción a AutoCad. Entorno de trabajo. Tipo de archivos
de dibujo. Introducción de comandos. Salir de AutoCad.
Gestión de dibujos. Iniciar sesión. Crear un nuevo dibujo. Abrir
y guardar un dibujo.
Modos de visualización. Coordenadas por teclado. Introduci r
coordenadas cartesianas y polares. Referencia a objetos.
Dibujo de objetos en 2D. Entidades: básicas y complejas.
Selección de objetos. Modificación de objetos: tamaño, forma,
ubicación. Borrar, recortar, simetría, equidistancia, mover,
alargar, chaflán, empalme, descomponer. Deshacer acciones.
Matriz. Girar. Escala.
Propiedades de los objetos. Capas: creación y control de capas.
Sombreados. Bloques: Inserción, modificación y eliminación de
bloques.
Acotación. Personalizar el estilo de la cota. Insertar texto.
Alineación de elementos.
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DISEÑO EDILICIO

CARACTERÍSTICAS DEL
DISEÑO
ARQUITECTÓNICO

Entrada dinámica. Ayuda del dibujo. Perspectiva isométrica.
Reconocer las características del diseño arquitectónico dentro
de la acción profesional del Maestro Mayor de Obras.
Interpretar y aplicar criterios ergonómicos para el diseño
arquitectónico.
Interpretar la información para la elaboración del
anteproyecto de arquitectura.
Diseñar soluciones constructivas.

Cuarto Año
Espacio curricular
PRÁCTICAS DE
TALLER EN
CONSTRUCCIÓN II

Ejes / Bloques Temáticos
PRÁCTICA Y ESTUDIO DE
LOS COMPONENTES
CONSTRUCTIVOS DE LA
OBRA
FINA E INSTALACIONES
DOMICILIARIAS

PROYECTO
ARQUITECTÓNICO
I

CARACTERIZACIÓN DEL
PROYECTO DE OBRAS
EDILICIAS

Aprendizajes priorizados por COVID-19
Reconocer las etapas del proceso constructivo y llevar a cabo
las tareas de albañilería relacionadas.
Conocer las etapas constructivas de las instalaciones
domiciliarias.
Dirigir y evaluar procesos y productos constructivos.
Supervisar la ejecución de morteros y técnicas de producción.
Interpretar los propósitos normativos del ámbito de la
construcción.
Reconocer y analizar críticamente diferentes tipologías de
viviendas unifamiliares.
Incorporar los elementos formales, funcionales y estructurales
para el diseño edilicio.
Conocer e identificar las variables principales que sirven de
datos para la generación del proyecto.
Diseñar una solución proyectual en un lote real urbano
Conocer las necesidades y requerimientos del cliente.
Comunicar el Proyecto en forma clara y adecuada a las Normas
reglamentarias vigentes
Experimentación del campo laboral y sus particularidades en el
diseño y el cálculo edilicio.
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SISTEMAS
CONSTRUCTIVOS

GENERALIDADES Y
FUNDAMENTACIÓN DE
LOS SISTEMAS
CONSTRUCTIVOS

Análisis de tipologías edilicias de tres niveles (subsuelo, PB y
PA) en vivienda urbana.
Relación entre las tipologías de vivienda sustentable y los
modos de vida, culturales y sociales.
Fundamentación de patrones funcionales, formales y
estructurales del diseño edilicio. Análisis de tipologías de PH
(propiedad horizontal) y características de la vivienda
multifamiliar, considerar aspectos inclusivos para comitentes
con capacidades diferentes.
Relevamiento de niveles, líneas de medianeras y árboles
existentes. Selección y confirmación de las variables previas al
Proyecto
Análisis del sitio.
Programa de necesidades.
Condicionamientos de la realidad.
Contrastación de la información disponible en los entes
correspondientes.
Construcción e interpretación de datos para la elaboración de
anteproyectos de arquitectura.
Relevamiento de las condiciones del terreno y del medio en el
que se implantará la construcción edilicia.
Diseño de diferentes ideas previas para la toma de decisión de
un Partido determinado.
Diseño integral de la idea de Partido Arquitectónico.
Elaboración del Proyecto de Diseño y Cálculo.
Planificación de una propuesta que se adecue a los tiempos
requeridos, a las posibilidades de financiación del usuario y/o
comitente, teniendo en consideración las condicione s
bioclimáticas.
Comunicación y abordaje del comitente (individual y/o
colectivo) como clientes del servicio proyectual.
Análisis sistémico de los condicionamientos culturales,
económicos, legales y ambientales del Proyecto edilicio.
Elaboración y verificación de documentación técnica
relacionada con cada uno de los aspectos de la propuesta
constructiva.
Representación y comunicación del proyecto de forma: gráfica
convencional y asistida en 2 y 3 dimensiones, maquetas de
estudio, pliego de especificaciones técnicas y presentaciones
multimediales.
Verificación y adaptación del proyecto según los reglamentos,
normas y códigos de edificación municipales.
Contrastación de la información contenida en el proyecto con
el programa de necesidades y resolución con el comitente de
las eventuales
Reconocer los diferentes sistemas constructivos presentes en
obras edilicias.
Distinguir y ejecutar encuentros o uniones entre los
componentes de diferentes sistemas constructivos en una
obra.
Reconocer los propósitos normativos de la construcción y de la
seguridad e higiene en el ámbito de la construcción.
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Identificación de las características y componentes en los
diferentes sistemas constructivos: vernáculos de la región,
tradicionales, racionalizados, industrializados.
Aplicación de técnicas Para la construcción de componentes de
diferentes
sistemas constructivos.
Identificación
y
fundamentación secuencial de las etapas de proces o
involucradas en la proyección de sistemas constructivos.
Identificación de ventajas y desventajas de los distintos
sistemas constructivos y sus posibles combinaciones.
Análisis del factor económico en la definición del sistema
constructivo.
Caracterización constructiva de circulaciones verticales:
escaleras, rampas ascensores y montacargas.
Reconocimiento y diferenciación de uniones, encuentros y
juntas entre elementos estructurales y constructivos.
Representación de detalles constructivos en diferentes
escalas.
Uso de técnicas de modelización de detalles constructivos.

Quinto Año
Espacio curricular
OPERACIONES
CONSTRUCTIVAS I

Ejes / Bloques Temáticos
PROCESOS
CONSTRUCTIVOS DE LOS
SISTEMAS
ESTRUCTURALES

PROYECTO
ARQUITECTÓNICO
II

CARACTERIZACIÓN DEL
PROYECTO DE OBRAS
EDILICIAS

SISTEMA
ESTRUCTURAL DE
HORMIGÓN
ARMADO

HORMIGÓN ARMADO,
EQUILIBRIO DE LA
SECCIÓN DE HORMIGÓN
ARMADO.

Aprendizajes priorizados por COVID-19
Reconocer las Etapas y los diferentes procesos que se
desarrollan en la Obra edilicia.
Construir elementos estructurales, teniendo en cuenta la
documentación técnica respectiva y de acuerdo a las Normas
reglamentarias.
Organizar y diseñar las instalaciones en función a los
componentes estructurales de una obra edilicia.
Controlar la ejecución de etapas del proceso constructivo.
Valorar el rol técnico y la responsabilidad profesional.
Implementar las normativas vigentes en el ámbito de la
construcción.
Analizar críticamente los condicionantes previos a la acción de
proyectar.
Plantear una solución proyectual a partir de los condicionante s
de un lote real urbano para un comitente.
Plantear una solución proyectual a partir de los condicionante s
de una construcción existente (intervención edilicia)
Entender las características y componentes del Hormigón
Armado
Interpretar y comprender la relación entre tensión y
deformación en estructuras de hormigón armado
Comprender las fórmulas para dimensionar losas y resolver
ejercitación sobre su dimensionamiento
Comprender las fórmulas para dimensionar vigas y resolver
ejercitación sobre su dimensionamiento
Comprender las fórmulas para dimensionar columnas y
resolver ejercitación sobre su dimensionamiento
Reconocer los elementos constitutivos del hormigón: Arena,
Agregado grueso, aguas y cemento.
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Resolver la dosificación del hormigón a partir de sus
componentes, volúmenes, pesos específicos.
Comprensión del hormigón armado como un elemento en sí
mismo.
Deducción del equilibrio de esfuerzos internos y solicitaciones
externas.
Conceptualización y aplicación de la ecuación de equilibrio de
sumatorias de fuerzas y momentos.
Comprensión de las combinaciones de cargas y los estados de
cargas reglamentarios.
Identificación de los efectos de los esfuerzos en la superficie
del H°A° a flexión compuesta.
Secciones típicas de cálculo
Deformación por Corte en distintos estados de carga, estribos ,
tensiones según reglamentación
Conceptualización y aplicación de la ecuación de equilibrio de
sumatorias de fuerzas y momentos.
SISTEMAS
ESTRUCTURALES
METÁLICO Y
MADERA

INTRODUCCIÓN DE
ESTRUCTURAS METÁLICA
Y MADERA

ANÁLISIS
ESTRUCTURAL

ESTRUCTURA Y
CLASIFICACIÓN DE LAS
CARGAS

Interpretar la función de la estructura metálica y/o de madera
y reconocer las características propias de cada material por
separado o combinadas.
Reconocer distintos tipos de vinculación, sujeción, anclaje y
unión para el acero y madera y combinados.
Cuantificar los análisis de cargas y procesos de
dimensionamiento para distintas solicitaciones simples y
combinadas de los elementos estructurales e interpreta r
resultados.
Comprender las premisas del diseño estructural y el análisis de
carga.
Resolver el diseño, dimensionamiento y verificación de
elementos estructurales e interpretar sus resultados.
Interpretar la función de la estructura integrando con los
conceptos de sismología.
Reconocimiento de las tabulaciones reglamentarias para la
determinación de cargas sobre las estructuras.
Resolución de las intensidades de cargas reglamentarias sobre
los elementos estructurales.
Comprensión de los conceptos para el diseño estructural según
las necesidades del diseño arquitectónico.
Interpretación de las tipologías estructurales utilizadas.
Conceptualización de la función de la estructura y de las
tipologías estructurales.
Comprensión de las combinaciones de cargas y los estados de
cargas reglamentarios.
Análisis del efecto de los sismos sobre las estructuras.
Identificación de los efectos del sismo y sus escalas de
medición: intensidades y magnitudes.
Reconocimiento de las tabulaciones reglamentarias para la
determinación de cargas sobre las estructuras.
Resolución de las intensidades de cargas reglamentarias sobre
los elementos estructurales.
Diseño y cálculo de una estructura que armonice el desempeño
estructural con el diseño arquitectónico, con la utilización de
H°A° en PB y PA; con entrepiso de losa alivianada o maciza y
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SEGURIDAD E
HIGIENE EN EL
TRABAJO

cubierta liviana de metal y madera con tanque elevado.
Interpretación de resultados y presentación en documentos
digitalizados de planos y planillas.
Realización de detalles de encuentros de los diferentes
elementos estructurales en gráficas a escala.
Analizar y comprender aspectos relacionados con la
prevención de la seguridad y salud del trabajador en obras
edilicias.
Evaluar condiciones óptimas de seguridad e higiene en el
trabajo.
Analizar críticamente las distintas leyes y reglamentos que
protegen al trabajador.
Conocer el marco legal que rige la actividad de la Construcción,
y en la República Argentina.
Tener la Autoridad, para supervisar tareas, evitar tiempos
muertos. Detectar posibles desviaciones en materia de Higiene
y Seguridad en el Trabajo.
Intervenir activamente en las actividades laborales,

SEGURIDAD Y
PREVENCIÓN EN EL
ENTORNO LABORAL

Sexto Año
Espacio curricular
OPERACIONES
CONSTRUCTIVAS II

Ejes / Bloques Temáticos
ETAPAS CONSTRUCTIVAS
DE LAS INSTALACIONES
COMPLEMENTARIAS

PROYECTOR
ARQUITECTÓNICO
III

CARACTERIZACIÓN DEL
PROYECTO DE OBRAS
EDILICIAS

DISEÑO
SISMORRESISTENTE

DESEMPEÑO Y
RESPUESTA
ESTRUCTURAL ANTE
EVENTOS SÍSMICOS

Aprendizajes priorizados por COVID-19
Reconocer y resolver etapas de las instalaciones
domiciliarias
Gestionar y dirigir los procesos e instalaciones
complementarias
Analizar críticamente el rol profesional del Maestro Mayor
de obras en la realidad local y actual
Reconocer y analizar diferentes tipologías de viviendas
multifamiliar en tres niveles
Sistematizar la mesa de trabajo en función del conjunto de
los condicionantes para el diseño, calculo e instalaciones
Diseñar soluciones proyectuales en un lote real urbano que
integre la solución estética la estructural y constructiva
Gestionar el proceso comunicacional con el comitente y los
entes involucrados
interpretar conceptos de desempeño y respuesta
estructural ante la acción sísmica y la simplificación del
sismo con fuerzas estática en la modelación matemática.
elaborar un diseño estructural sismorresistente del
proyecto en dos niveles, entrepiso rígido y cubierta liviana.
comprender y aplicar el dimensionamiento estructural y
verificaciones
según
reglamentación
vigente
y
confeccionar documentación de la estructura
Diseño y cálculo de una estructura que armonice el
desempeño estructural con el diseño arquitectónico, con la
utilización de H°A° en PB y PA; con entrepiso de losa
alivianada o maciza y cubierta liviana de metal y madera con
tanque elevado.
Interpretación de resultados y presentación en
documentos digitalizados de planos y planillas. Realización
de detalles de encuentros de los diferentes elementos
estructurales en gráficas a escala.
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GERENCIAMIENTO Y
PERITAJE DE OBRAS

DIRECCIÓN GESTIÓN Y
CONDUCCIÓN DE OBRAS:
PLANIFICACIÓN Y
TRÁMITES

PRESUPUESTO DE
CONSTRUCCIÓN Y
TASACIONES

CÓMPUTO DE
MATERIALES Y TIEMPOS
EN LOS PROCESOS
CONSTRUCTIVOS

INSTALACIONES
ELECTROMECÁNICAS

PLANIFICACIÓN Y
PROYECTO DE
INSTALACIONES
ELECTROMECÁNICAS

INSTALACIONES
TÉRMICAS Y GAS

ESPECIFICACIÓN DE LAS
INSTALACIONES
TÉRMICAS Y DE GAS

Comprender y practicar la dirección, gestión, conducción,
planificación y tramitación de obras.
Analizar y poner en práctica técnicas referidas a
administración de obra y asesoramiento técnico.
Aplicar técnicas de peritaje de obras.
Pasos para iniciar la labor profesional. Trámites en el
consejo profesional. Gestionar la construcción de una obra.
Documentación. Contratos. Contratista. Comitente.
Derechos y obligaciones.
Instrumentos de comunicación. Rol del director de obra,
conducción de obra. Libro de obra. Planos generales,
detalles, etc. Pliegos. Obrador. Sistemas de contratación.
Planificación de obra.
Fuentes de provisión agua y energía. Acopio de materiales.
Programa de obra: Diagrama de Gantt. Camino crítico.
Avance de obra
Cómputo de materiales. Certificación. Obras por
administración. Flujo y control de gastos. Ingresos y
egresos.
Personal necesario. Pliego de licitaciones.
Identificación de patologías en la construcción.
Comprender el funcionamiento de una empresa
constructora, sentido de trabajo en equipo.
Estudio de impacto ambiental. Concepto. Variables a tener
en cuenta.
Valorar el rol profesional del Maestro Mayor de Obras en la
realidad local.
Organizar la mesa de trabajo para el cómputo y
presupuesto edilicio, en función de la documentación
técnica.
Sistematizar planillas de datos e información necesaria de
manera convencional y asistida
Confeccionar diferentes Tipos de presupuestos en base a
un proyecto edilicio concreto.
Comprender y utilizar los factores y condicionantes
económicos intervinientes en el proceso constructivo.
Comprender los principios que fundamentan las
instalaciones electromecánicas
Reconocer la instalación eléctrica de una obra edilicia.
Diseñar instalaciones electromecánicas de una obra
edilicia.
Valorar el rol profesional del Maestro Mayor de Obras en la
conducción de instalaciones electromecánicas.
Conceptos básicos de la electricidad. Circuitos de corriente
continua. Instalación de una vivienda. Protecciones, Puesta
a tierra. Armado de tableros, cañerías, armado de pequeños
proyectos.
Comprender los principios que fundamentan las
instalaciones térmicas y gas.
Reconocer y organizar el proceso constructivo de las
instalaciones térmicas y de gas.
Diseñar y calcular las instalaciones térmicas y de gas.
Valorar el rol profesional del Maestro Mayor de Obras en la
conducción de instalaciones térmicas y de gas.
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INSTALACIONES
SANITARIAS

FUNDAMENTACIÓN DE
LAS INSTALACIONES
SANITARIAS

TOPOGRAFÍA

LA TOPOGRÁFICA Y SU
RELACIÓN CON LAS
CONSTRUCCIONES
EDILICIAS

Calor. Intensidad de calor. Cantidad de calor. Temperatura.
Escalas. Calor específico. Calor latente. Calor sensible.
Transmisión del calor: conducción, convección y radiación.
Composición del aire. Contenido de humedad del aire.
Medición de la humedad. Calor total del aire.
Transformaciones de la condición del aire: calentamiento,
enfriamiento, humectación. Confort. Calor cedido por el
cuerpo humano. Condiciones atmosféricas que afectan el
confort. Diagramas de confort y de temperaturas efectivas.
Balance térmico.
Combustión. Combustible. Quemadores: automáticos, a
gas natural. Controles de seguridad. Quemadores de
combustible líquido. Calderas. Breve conocimiento.
Cañerías. Válvulas. Tipos. Formas de disponer cañerías.
Principios básicos de montaje de cañerías. Bombas
circuladoras. Tipos. Unidades terminales de calefacción.
Radiadores. Sistemas pasivos.
Cálculo.
Calefacción central por agua caliente. Generalidades.
Cálculo de cañerías de alimentación y retorno.
Calefacción por paneles: generalidades. Conceptos básicos.
Características constructivas.
Conceptos de aire
acondicionado. Definición de aire acondicionado.
Consideraciones sobre diseño de instalación. Calefacción
por aire caliente. Clasificación. Sistemas de calefacción
individuales. Instalaciones por medio de estufas a gas.
Sistemas de calefacción por resistencia eléctrica. Sistema
solar. Energías no convencionales. Gas. Poder calorífico.
Gas natural y envasado. Disposiciones reglamentarias de
instalaciones de gas.
Estudio de las cargas de acondicionamiento. Condiciones
exteriores de cálculo. Cargas externas. Flujo de calor. Carga
debido a los ocupantes. Ganancias de calor temperatura
interior y exterior. Suplemento por interrupción del
servicio. Balance térmico de invierno. Instalaciones de
calefacción. Formas de disponer los equipos.
Diseño y dimensionamiento de una instalación para una
vivienda
Comprender los principios que fundamentan las
instalaciones sanitarias.
Reconocer y organizar el proceso constructivo de las
instalaciones sanitarias.
Reconocer y diseñar instalaciones sanitarias.
AGUA: Comprender los principios que fundamentan las
instalaciones sanitarias.
Reconocer, diseñar y calcular instalaciones sanitarias.
CLOACA Y SISTEMA PLUVIAL: Comprender los principios
que fundamentan las instalaciones sanitarias.
Reconocer, diseñar y calcular instalaciones sanitarias.
Comprender los principios en que se funda la topografía.
Reconocer, organizar y desarrollar técnicas de relevamiento
topográfico.
Comprender los principios en que se fundamenta la
topografía.
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PRÁCTICAS PROFESIONALIZANTES

Caracterización de la topografía plana y espacial.
Secuenciación de los procesos topográficos.
Resolución de documentación topográfica: planimetrías,
altimetrías y plani-altimetrías.
Reconocer y organizar procesos involucrados en los trabajos
topográficos.
Reconocer y desarrollas técnicas de relevamiento
topográfico
Analizar críticamente leyes y reglamentos que regulan el
trabajo topográfico
Los
aprendizajes
prioritarios
de
las
prácticas
profesionalizantes son todos, de acuerdo con los
establecidos para el proyecto correspondiente y las
pasantías, según lo establecido por la resolución
correspondiente, recordando que es un espacio bianual.
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Sector Mecánico: Técnico Mecánico
FORMACIÓN CIENTÍFICA TECNOLÓGICA
En cuanto a la formación Científico Tecnológica, algunos espacios curriculares se comparten entre
ambas modalidades, como Ciencias Naturales, Educación Tecnológica, TIC y Matemática, por lo cual
se abordan los mismos aprendizajes prioritarios generales y, en el caso de ser necesario, se hacen
mención de dichas diferencias, en cada uno de los años.
Primer Año
Espacio curricular
MATEMÁTICA

Ejes / Bloques Temáticos
NÚMEROS Y
OPERACIONES

CIENCIAS
NATURALES

EN RELACIÓN CON LOS
SERES VIVOS:
DIVERSIDAD, UNIDAD,
INTERRELACIONES Y
CAMBIOS

Aprendizajes priorizados por COVID-19
Registro, comparación e interpretación de números enteros.
Selección y justificación en distintos contextos de fracciones,
entre ellos la fracción como medida, como relación parte todo,
en contextos de la proporcionalidad.
Interpretación y uso del número racional como cociente de dos
números enteros.
Identificación e interpretación de las características de los
seres vivos como sistemas abiertos, en permanente interacción
con el medio, con organización específica y origen común, que
cambian a lo largo del tiempo y tienen la capacidad de
reproducción y autorregulación.
Distinción y ejemplificación de los diferentes niveles de
organización de los seres vivos, con sus propiedades
emergentes.
Interpretación y comparación de las teorías científicas que
explican el origen de la vida: generación espontánea,
biogénesis, quimiosíntesis, bajo la comprensión del
conocimiento científico como una construcción socio-histórica
y de carácter provisorio

Segundo Año
Espacio curricular
MATEMÁTICA

Ejes / Bloques Temáticos
NÚMEROS Y
OPERACIONES

CIENCIAS
NATURALES

EN RELACIÓN CON LOS
SERES VIVOS:
DIVERSIDAD, UNIDAD,
INTERRELACIONES Y
CAMBIOS

Aprendizajes priorizados por COVID-19
Registro, comparación e interpretación de números racionales.
Reconocimiento de la insuficiencia de los números racionales
para expresar relaciones de medida.
Uso de diferentes representaciones de un número racional:
expresión fraccionaria, decimal, notación científica y punto de
la recta.
Exploración, explicación y utilización de propiedades de los
conjuntos numéricos Z y Q, estableciendo relaciones de
inclusión entre ellos.
Caracterización de la función de reproducción de los seres
vivos en sus variantes sexual y asexual con las ventajas y
desventajas evolutivas que representa cada una.
Identificación de la variabilidad como ventaja principal de la
reproducción sexual.
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EDUCACIÓN
TECNOLÓGICA

PROCESOS
TECNOLÓGICOS

Reconocimiento de la mitosis como el proceso que permite
tanto el crecimiento en organismos pluricelulares, el
reemplazo de células dañadas, como la reproducción en
organismos unicelulares eucariotas.
Identificación de necesidades y demandas sociales
contextualizadas que se pueden resolver a través de la
intervención tecnológica mediante bienes, procesos y
servicios.
Análisis e interpretación de la influencia de la ciencia y la
técnica en el accionar tecnológico.

Tercer Año
Espacio curricular
MATEMÁTICA

Ejes / Bloques Temáticos
ÁLGEBRA Y NÚMERO

FÍSICA

LA ENERGÍA
GENERADORA DE
CAMBIOS

QUÍMICA

PROPIEDADES,
ESTRUCTURA Y USO DE
LOS MATERIALES

TECNOLOGÍAS DE
LA INFORMACIÓN
Y LA
COMUNICACIÓN

FUNDAMENTOS DE LAS
TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y LA
COMUNICACIÓN

Aprendizajes priorizados por COVID-19
Uso y reconocimiento de los números reales en sus distintas
representaciones en cálculos sobre problemáticas del Sector
Mecánico.
Exploración y análisis de la validez de las propiedades de los
distintos conjuntos numéricos, estableciendo relaciones de
inclusión entre ellos.
Búsqueda y selección de operaciones y estrategias de cálculo
en el conjunto de los números reales, validando desde sus
propiedades su aplicación en problemáticas vinculadas con el
tratamiento de errores al calcular tolerancias.
Conceptualización de energía como la capacidad de un sistema
de producir transformaciones y cambios.
Identificación de las diferentes formas de energía (Energía
Cinética, Energía Potencial y Energía Radiante o Luminosa)
reconociéndolas en situaciones concretas
Identificación y descripción del modelo atómico actual
simplificado: núcleo y nube electrónica.
Distinción de número atómico (z), número másico (A), isótopos ,
y resolución de ejercicios en los que se interrelacionen.
Reconocimiento de variedades alotrópicas de algunos
elementos.
Reconocimiento de los Números cuánticos en relación a las
configuraciones electrónicas de los átomos.
Diferenciación entre sistemas analógicos y digitales.
Identificación de distintos hardware.
Caracterización de las particularidades de diversos
dispositivos de procesamiento y comunicación de la
información

Cuarto Año
Espacio curricular
MATEMÁTICA

Ejes / Bloques Temáticos
ÁLGEBRA Y NÚMERO

Aprendizajes priorizados por COVID-19
Interpretación de la noción de logaritmo de un número y la
aplicación de sus propiedades en la resolución de problemas
como en la determinación de índices de precios de insumos y
materiales.
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MECÁNICA
TÉCNICA

LOS MOVIMIENTOS
DESDE UNA PERSPECTIVA
MECÁNICA

PROCESOS
INDUSTRIALES

LOS PROCESOS
INDUSTRIALES

ESTÁTICA Y
RESISTENCIA
DE MATERIALES

FUERZAS Y
EQUILIBRANTES

TECNOLOGÍA DE
LOS
MATERIALES

MATERIAS PRIMAS Y
MATERIALES

Descripción y análisis de los distintos tipos de movimientos
(rectilíneo o circular, uniforme o variado) aplicados en
dispositivos relacionados con el sector mecánico.
Profundización desde un enfoque mecánico de los distintos
tipos de movimientos; como el rectilíneo o circular, uniforme o
variado.
Descripción de las leyes y fórmulas que rigen los movimientos.
Comprensión de los alcances que poseen los conceptos :
proceso, etapas, operaciones y procesos productivos.
Caracterización de los tipos de producción (sectores ,
actividades): de lo artesanal a lo industrial.
Identificación de materias primas y materiales, propiedades y
productos obtenidos.
Reconocimiento de la acción de una fuerza mecánica.
Utilización de diferentes unidades de medida de fuerzas.
Cálculo de componentes en forma gráfica y analítica de fuerzas
concurrentes y no concurrentes.
Resolución de problemas que involucren fuerzas concurrente s
y no concurrentes
Identificación de los factores determinantes para la selección
de materias primas y/o materiales mediante el análisis de
productos.
Aplicación de criterios para una adecuada selección de
materiales en situaciones problemáticas simuladas.
Elaboración de propuestas de reemplazo sustentable de
materias primas y materiales en productos

Quinto Año
Espacio curricular
MATEMÁTICA

Ejes / Bloques Temáticos
ÁLGEBRA Y NÚMERO

TERMODINÁMICA

FORMAS DE ENERGIA Y SU
TRANSFORMACION

MECÁNICA DE LOS
FLUIDOS

PRINCIPIOS Y
FENÓMENOS
FLUIDODINÁMICOS

Aprendizajes priorizados por COVID-19
Interpretación de los procesos de cambio que se ponen en
juego en sucesiones aritméticas y geométricas para
representar regularidades.
Distinción entre Calor y Temperatura.
Comparación de Termómetros y escalas termométricas ,
análisis en dilataciones lineales, superficiales y cúbicas.
Identificación del Principio Cero de la Termodinámica,
aplicaciones y relaciones de equilibrio.
Análisis de la Calorimetría y su Ecuación Fundamental, a través
de la relación existente entre balance térmico, capacidad
calorífica y calor específico.
Descripción de los fenómenos hidrostáticos e hidrodínamicos.
Análisis de los fluidos en reposo planteando la relación entre
fuerza y área como módulo introductorio de Presión.
Experimentación e Interpretación del Principio de Pascal.
Experimentación e interpretación del Principio de Arquímedes
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Sexto Año
Espacio curricular
SEGURIDAD E
HIGIENE EN
EL TRABAJO

Ejes / Bloques Temáticos
RIESGOS GENERALES

MARCO JURÍDICO

PERSONA, TRABAJO Y
LEGISLACIÓN LABORAL

Aprendizajes priorizados por COVID-19
Identificación de los posibles riesgos en la actividad laboral que
pueden afectar la integridad humana.
Identificación de los riesgos sonoros y la afectación en el oído
humano.
Reconocimiento de los riesgos frente a altas temperaturas y
radiaciones.
Análisis de riesgos visualesantes la falta de iluminación o
riesgos físicos frente a vibraciones agresivas que afecten la
salud.
Identificación de los principios fundamentales del derecho, su
relación y necesidad para una convivencia democrática y las
estructuras normativas que lo regulan.
Reconocimiento de derechos y obligaciones a nivel
constitucional, legal y normativo.
Conocimiento de los convenios paritarios del sector, a fin de
defender derechos y calcular haberes y costos laborales.

FORMACIÓN TÉCNICA ESPECÍFICA
Primer Año
Espacio curricular
TALLER TÉCNICO
PRE-PROFESIONAL

Ejes / Bloques Temáticos
SEGURIDAD E HIGIENE EN
EL TRABAJO

HERRAMIENTAS,
EQUIPOS, MÁQUINAS E
INSTRUMENTOS PARA EL
TRABAJO

Aprendizajes priorizados por COVID-19
Identificación de los factores de riesgo en relación a los
sistemas de prevención de accidentes, que permita poner en
valor las condiciones de orden y limpieza del espacio físico y de
trabajo.
Reconocimiento y jerarquización de riesgos significativos.
Identificación y descripción de: herramientas manuales,
instrumentos, equipos, máquinas de control manual, que se
utilizan en el ámbito del Laboratorio, del Taller o Espacio de
Producción específico.
Reconocimiento y utilización de instrumentos de medición y
monitoreo para las magnitudes básicas de uso en el
Laboratorio, Taller o espacio de Producción específico.
Ejecución de tareas, procesos, pasos, procedimientos u
operaciones sencillas empleando las herramientas, equipos,
máquinas e instrumentos conocidos para elaborar productos
simples y de rápida concreción.
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Segundo Año
Espacio curricular
TALLER TÉCNICO
PRE-PROFESIONAL

Ejes / Bloques Temáticos
SEGURIDAD E HIGIENE EN
EL TRABAJO
HERRAMIENTAS,
EQUIPOS, MÁQUINAS E
INSTRUMENTOS PARA EL
TRABAJO

DIBUJO TÉCNICO

ELEMENTOS,
INSTRUMENTOS Y
NORMAS UTILIZADOS EN
DIBUJO TÉCNICO

Aprendizajes priorizados por COVID-19
Reconocimiento y clasificación de riesgos: Químicos,
Biológicos, Físicos y Mecánicos
Reconocimiento de: equipos, herramientas, máquinas
manuales o semiautomáticas, instrumentos, que se utilizan en
la producción de procesos y/o productos
Operación de las herramientas mecánicas eléctricas/
neumáticas/ hidráulicas; de uso Industrial o Productivo; con
destreza y propiedad.
Interpretación de la indicación de instrumentos analógicos y/o
digitales.
Reconocimiento y descripción del tablero de Dibujo
Técnico como espacio de representación.
Identificación de los elementos de trazado vertical, horizonta l
y de medición.
Comprensión de las Normas I.R.A.M. para Dibujo
Técnico en sus generalidades.

Tercer Año
Espacio curricular
PRÁCTICAS
MECÁNICAS I

Ejes / Bloques Temáticos
MEDICIÓN Y CONTROL DE
PIEZAS MECÁNICAS

DIBUJO TÉCNICO
ASISTIDO

INTRODUCCIÓN AL
ENTORNO VIRTUAL DE
TRABAJO

MEDICIÓN Y
CONTROL
DEMENSIONAL

METROLOGÍA

HERRAMIENTAS

Aprendizajes priorizados por COVID-19
Identificación y manipulación exploratoria de instrumentos de
medición, de trazado y de calibrado de piezas. Utilización de
instrumentos de verificación y control de elementos de
máquinas y mecanismos.
Reconocimiento de los sistemas de ajuste y tolerancias
recomendados por normas IRAM para las construccione s
mecánicas.
Elaboración de órdenes de trabajo y hojas de operaciones de
medición y control de piezas, para un proceso de diseño.
Reconocimiento del sistema de representación como elemento
de comunicación técnica: formatos, puntos, líneas, rótulos ,
caligrafía normalizada, diagramas, gráficos, dibujo.
Interpretación y aplicación de las Normas IRAM en
representaciones gráficas.
Utilización de la computadora como herramienta de
comunicación interactiva y multimedial mediante la aplicación
de programas de diseño y simulación.
Reconocimiento de sistemas de unidades de medidas a utilizar,
y de los errores de medición que se presentan.
Identificación y utilización de distintos instrumentos de
medición, convencionales y electrónicos.
Ejecución de procesos de trazado, con herramientas y
accesorios afines.
Identificación y uso de instrumentos y equipamiento para el
control y verificación de piezas mecanizadas.
Reconocimiento y empleo de herramientas de mano utilizadas
para la ejecución de piezas sencillas.
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Cuarto Año
Espacio curricular
PRÁCTICAS
MECÁNICAS II

Ejes / Bloques Temáticos
Oficina técnica
proyectos y
calidad operativa
(MECANIZADO CON
MÁQUINAS
HERRAMIENTAS)

Aprendizajes priorizados por COVID-19
Repasar sistemas de medidas y unidades.
Representar en plano 3D los trabajos realizados en las
rotaciones de taller del año en curso, con exactitud y tolerancia
normalizada. Investigar características de los materiales
empleados, cantidades a emplear y presupuesto del trabajo.
Realizar Memoria descriptiva completa de proyectos, con
evaluación de materiales, costos y diagrama de tareas.
Evaluar calidad de obras respecto a planos de los trabajos de
taller.
Implementación de técnicas procedimentales para la
elaboración de piezas mecánicas.
Utilización de herramientas CAD en el diseño y ejecución de
planos.
Especificación del uso de las teclas de acceso rápido para
disminuir los tiempos.
Introducción al uso de herramientas de diseño y dibujo.
Empleo de herramientas en dibujos de rectas, radios, círculos ,
polígonos, elipse

DIBUJO DE
MÁQUINAS
ASISTIDO

USO DE HERRAMIENTAS
CAD

ELECTROTECNIA Y
MÁQUINAS
ELÉCTRICAS

FENÓMENOS ELÉCTRICOS

Experimentación de fenómenos electrostáticos y formulación
de deducciones.
Conceptualización de la Ley de Coulomb y aplicación de en
distintas situaciones.
Aproximación al concepto de campo de fuerzas y líneas de
campo a través de la experimentación con campos eléctricos ,
gravitacionales y magnéticos.

Quinto Año
Espacio curricular
OPERACIONES
MECÁNICAS I

Ejes / Bloques Temáticos
MECANIZADO CON
MÁQUINAS
HERRAMIENTAS.

Aprendizajes priorizados por covid-19
identificación de un control numérico y sus diversas
aplicaciones
Comunicación entre pc y cnc, comunicación y lenguaje
Descripción de máquinas de cnc
Conceptualización de cad y cad-cam
Comparación de sistemas identificando ventajas y desventajas
Identificación y descripción de tornos con cnc y sus
características, en relación al lenguaje de programación cnc y
su vinculación a funciones preparatorias de avances, giros y
auxiliares.

PRESENTACIÓN
GRÁFICA E

DIBUJO, NORMAS Y
APLICACIONES

Revisión de las normas asociadas para el dibujo industrial iram.
Sistemas de representación de figuras planas y
tridimensionales usando los métodos de representación iso (e).
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INTERPRETACIÓN
DE PLANOS

Desarrollo de perspectivas (proyección axonométrica
isométrica) mediante el uso de los recursos tic (autocad).

MECÁNICA
APLICADA A LOS
MECANISMOS

INTERACCIÓN DE PIEZAS
MECÁNICAS:
ROZAMIENTOS

CÁLCULO DE
ELEMENTOS

SELECCIÓN Y CÁLCULO
DE ELEMENTOS DE
MÁQUINAS

interpretación de los rozamientos de primera especie: leyes
intervinientes y sus coeficientes.
identificación del plano inclinado con rozamiento, las
características del mismo y las diferentes aplicaciones que
surgen a partir de su análisis.
determinación de trabajo y potencia de rozamiento, ante la
necesidad tecnológica de aumentar los rendimientos de los
sistemas.
Identificación de rozamiento de segunda especie.
Identificación de problemáticas existentes en los aceros de
acuerdo a las solicitaciones mecánicas o químicas: fractura ,
fatiga, corrosión, impacto, pitting.
Caracterización de las diferentes aplicaciones de los elementos
de máquinas en la industria metalmecánica.
Los
aprendizajes
prioritarios
de
las
prácticas
profesionalizantes son todos, de acuerdo con los establecidos
para el proyecto correspondiente y las pasantías, según lo
establecido por la resolución correspondiente, recordando que
es un espacio bianual
Momento de preparación, organización, planificación de
docentes y estudiantes, en torno a los saberes que se ponen en
juego
durante las prácticas

PRÁCTICAS PROFESIONALIZANTES

Sexto Año
Espacio curricular
OPERACIONES
MECÁNICAS II

Ejes / Bloques Temáticos
MECANIZADO CON
MÁQUINAS
HERRAMIENTAS (Operar
maquinas herramientas bajo
control numérico
computarizado (CNC)
utilizando software CADCAM)

Aprendizajes priorizados por COVID-19
Identificación de los ciclos fijos de mecanizado, como atajo
para mejorar aún más los tiempos de ejecución de una pieza
Selección de herramientas, mediante el uso de catálogos y
especificaciones técnicas. Los porta insertos necesarios
Compensación de herramientas en un torno, los correctore s
de herramientas y los necesarios cambios de origen frente a
un mecanizado que lo requiera.
Comparación entre maquinas herramientas convencionales y
las operaciones bajo un CNC
Identificación de los procesos ejecutados con torno CNC y los
realizados con fresadora o centro de mecanizado.
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OFICINA TÉCNICA
PROYECTOS Y CALIDAD
OPERATIVA

MANTENIMIENTO Y
REPARACIÓN DE
EQUIPOS E
INSTALACIONES

TIPOS DE
MANTENIMIENTO

TECNOLOGÍAS
MECÁNICAS
PROGRAMABLES

PROCESOS
TECNOLÓGICOS
PROGRAMABLES

MÁQUINAS TÉRMICAS

SISTEMAS
TERMOMECÁNICOS

EQUIPOS Y APARATOS
PARA MANIOBRA Y
TRANSPORTE

ELEMENTOS DE
TRANSPORTE

LABORATORIO DE
ENSAYOS
INDUSTRIALES

ENSAYOS NO
DESTRUCTIVOS DE
MATERIALES

INSTALACIONES Y
PROYECTOS
INDUSTRIALES

FUNDAMENTOS

Realizar Proyecto mecánico que cubra una necesidad social y
tenga características innovadoras. Fomentar la creatividad y
el diseño.
Realizar planos 3D – Investigar y representar la
automatización adecuada para un funcionamiento óptimo del
proyecto. Realizar Memoria descriptiva completa de
proyectos, con evaluación de materiales, costos y diagrama de
tareas.
Investigar tipos de Reductores de velocidad y dibujar uno por
grupo con software 3D. Realizar los cálculos del mismo en
forma interdisciplinaria con el resto de los espacios
curriculares.
Evaluar calidad de obras respecto a planos de los trabajos de
taller.
Realizar un modelo a escala del proyecto para la Expo técnica
Identificación de tipos y formas de mantenimiento industrial:
preventivo, predictivo, correctivo.
Diagramación de tareas desde un enfoque de tercerización
para incrementar el grado de especificidad en operaciones
ordinarias y extraordinarias de mantenimiento.
Elaboración de órdenes de trabajo y protocolos de acción y
confección de planillas de mantenimiento.
Identificación de tecnologías comúnmente usadas para
la fabricación y para la transformación de materia o de
productos.
Cálculo de la tasa interna de retorno aplicado al recambio de
maquinaria.
Identificación de sistemas termo-mecánicos y los elementos
auxiliares de control, tales como válvulas, trampas y
purgadores mecánicos.
Dentificación de sistemas mecánicos de regulación de vapor
en turbinas.
Observación y análisis de máquinas utilizadas en la
generación de energía del agua y del vapor de agua.
Identificación general sobre equipos y aparatos para
maniobra y transporte mostrando sus aplicaciones y sus
limitaciones.
Determinación y desarrollo de la programación y planificación
del transporte, atendiendo a la envergadura de piezas de
grandes dimensiones y la logística que implica.
Reconocimiento de los accesorios empleados en los
elementos de transporte.
Identificación de los principios y fundamentos de los ensayos;
banco de ensayos y los elementos constitutivos necesarios
para efectuar un ensayo.
Discriminación entre ensayos destructivos y no destructivos,
explicitando las ventajas y las aplicaciones de cada tipo de
ensayo
Identificación de las etapas de un proyecto: diagnóstico,
diseño, ejecución y evaluación, a partir del planteo de
problemas y las posibles soluciones.
Determinación de la metodología y planificación que debe
existir en un proyecto frente a las demandas impuestas por los
actores que intervienen en las diferentes etapas.
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PRÁCTICAS PROFESIONALIZANTES

Identificación del Anteproyecto: selección, desarrollo y
representación mediante la aplicación de planos de conjunto
y despiezo.
Estar planificadas desde la institución educativa,
monitoreadas y evaluadas por un equipo docente
especialmente designado a tal fin, representado por un
referente del campo científico tecnológico, uno del sector
técnico específico y otro de la enseñanza práctica, con
participación activa de los estudiantes en su seguimiento.
Estar integradas al proceso global de formación y constituirse
en un campo fundamental en la formación del técnico
profesional.
Desarrollar procesos de trabajos propios de la profesión del
Técnico
Mecánico y vinculados a fases, subprocesos o procesos
productivos del área ocupacional del técnico.
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Sector Minero: Técnico Minero
FORMACIÓN CIENTÍFICA TECNOLÓGICA
En cuanto a la formación Científico Tecnológica, algunos espacios curriculares se comparten entre
ambas modalidades, como Ciencias Naturales, Educación Tecnológica, TIC y Matemática, por lo cual
se abordan los mismos aprendizajes prioritarios generales y, en el caso de ser necesario, se hacen
mención de dichas diferencias, en cada uno de los años.
Primer Año
Espacio curricular
MATEMÁTICA

Ejes / Bloques Temáticos
NÚMEROS Y
OPERACIONES

CIENCIAS
NATURALES

EN RELACIÓN CON LOS
SERES VIVOS:
DIVERSIDAD, UNIDAD,
INTERRELACIONES Y
CAMBIOS

Aprendizajes priorizados por COVID-19
Registro, comparación e interpretación de números enteros.
Selección y justificación en distintos contextos de fracciones,
entre ellos la fracción como medida, como relación parte todo,
en contextos de la proporcionalidad.
Interpretación y uso del número racional como cociente de dos
números enteros.
Identificación e interpretación de las características de los
seres vivos como sistemas abiertos, en permanente interacción
con el medio, con organización específica y origen común, que
cambian a lo largo del tiempo y tienen la capacidad de
reproducción y autorregulación.
Distinción y ejemplificación de los diferentes niveles de
organización de los seres vivos, con sus propieda des
emergentes.
Interpretación y comparación de las teorías científicas que
explican el origen de la vida: generación espontánea,
biogénesis, quimiosíntesis, bajo la comprensión del
conocimiento científico como una construcción socio histórica
y de carácter provisorio.

Segundo Año
Espacio curricular
MATEMÁTICA

Ejes / Bloques Temáticos
NÚMEROS Y
OPERACIONES

CIENCIAS
NATURALES

EN RELACIÓN CON LOS
SERES VIVOS:
DIVERSIDAD, UNIDAD,

Aprendizajes priorizados por COVID-19
Registro, comparación e interpretación de números racionales.
Reconocimiento de la insuficiencia de los números racionales
para expresar relaciones de medida.
Uso de diferentes representaciones de un número racional:
expresión fraccionaria, decimal, notación científica y punto de
la recta.
Exploración, explicación y utilización de propiedades de los
conjuntos numéricos Z y Q, estableciendo relaciones de
inclusión entre ellos.
Caracterización de la función de reproducción de los seres
vivos en sus variantes sexual y asexual con las ventajas y
desventajas evolutivas que representa cada una.
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INTERRELACIONES Y
CAMBIOS

EDUCACIÓN
TECNOLÓGICA

Identificación de la variabilidad como ventaja principal de la
reproducción sexual.
Reconocimiento de la mitosis como el proceso que permite
tanto el crecimiento en organismos pluricelulares, el
reemplazo de células dañadas, como la reproducción en
organismos unicelulares eucariotas.
Interpretación de la mitosis haciendo foco en la generación de
dos células hijas a partir de una sola célula y en la distribución
equitativa de la información genética.
Identificación de necesidades y demandas sociales
contextualizadas que se pueden resolver a través de la
intervención tecnológica mediante bienes, procesos y
servicios.
Análisis e interpretación de la influencia de la ciencia y la
técnica en el accionar tecnológico.

PROCESOS
TECNOLÓGICOS

Tercer Año
Espacio curricular
MATEMÁTICA

Ejes / Bloques Temáticos
ÁLGEBRA Y NÚMERO

BIOLOGÍA

EL FLUJO DE LA
INFORMACIÓN GENÉTICA

FÍSICA

LA ENERGÍA
GENERADORA DE
CAMBIOS

Aprendizajes priorizados por COVID-19
Uso y reconocimiento de los números reales en sus distintas
representaciones como en situaciones que requieran el estudio
de las características de la superficie terrestre y el interior de
la misma.
Exploración y análisis de la validez de las propiedades de los
distintos conjuntos numéricos, estableciendo relaciones de
inclusión entre ellos.
Búsqueda y elección de operaciones y estrategias de cálculo en
el conjunto de los números reales, validando desde sus
propiedades su aplicación en problemáticas como las referidas
a edad, energía, gravedad en la interpretación del planeta
Tierra.
Relación entre los conceptos: cromatina, cromosomas, genes y
ADN.
Identificación de la ciencia como una construcción históricosocial, a través de la interpretación de preguntas y de los
diversos desarrollos argumentativos, experimentales y
teóricos, que dieron lugar a la postulación del modelo de doble
hélice del ADN.
Distinción de la estructura molecular del ADN a partir de
modelizaciones y/o recursos multimediales.
Descripción y comparación de los procesos de replicación y
transcripción del ADN.
Caracterización de los tres tipos de ARN (mensajero, ribosomal
y de transferencia) en vínculo con las funciones que
desempeñan durante el proceso de traducción.
Conceptualización de energía como la capacidad de un sistema
de producir transformaciones y cambios.
Identificación de las diferentes formas de energía (Energía
Cinética, Energía Potencial y Energía Radiante o Luminosa)
reconociéndolas en situaciones concretas.
Análisis de la naturaleza de los cambios físicos, el control de los
mismos, y la causa de dichos cambios.
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QUÍMICA

PROPIEDADES,
ESTRUCTURA Y USO DE
LOS MATERIALES

TECNOLOGÍAS DE
LA INFORMACIÓN
Y LA
COMUNICACIÓN

FUNDAMENTOS DE LAS
TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y LA
COMUNICACIÓN

Descripción de los procesos de conservación, transformación y
degradación de la energía considerando sus consecuencias
prácticas.
Análisis de las condiciones que cumplen fuerzas colineales y
concurrentes.
Identificación de las condiciones que se deben cumplir, para
que un cuerpo se encuentre en equilibrio de rotación.
Diferenciación entre el efecto de una fuerza y el momento de
una fuerza.
Reconocimiento de la discontinuidad de la materia a partir del
modelo cinético corpuscular e identificación de sus
componentes submicroscópicos: átomos, moléculas e iones.
Utilización de ejemplos de la vida cotidiana para la
interpretación y distinción de las propiedades de la materia:
intensivas y extensivas, físicas y químicas.
Análisis de la evolución de las ideas sobre el átomo en la
historia de la Química y distinción de los aportes científicos que
contribuyeron al establecimiento del modelo atómico actual.
Identificación y descripción del modelo atómico actual:
electroneutralidad, núcleo y nube electrónica.
Diferenciación entre sistemas analógicos y digitales.
Identificación de distintos hardware.
Caracterización de las particularidades de diversos
dispositivos de procesamiento y comunicación de la
información.

Cuarto Año
Espacio curricular
MATEMÁTICA

Ejes / Bloques Temáticos
ÁLGEBRA Y NÚMERO

FÍSICA

LA ENERGÍA
PRODUCTORA DE
CAMBIOS

QUÍMICA

LA MATERIA: SU
ESTRUCTURA,
COMPORTAMIENTO Y
PROPIEDADES

Aprendizajes priorizados por COVID-19
Interpretación de la noción de logaritmo de un número y la
aplicación de sus propiedades en la utilización de escalas
sismológicas como la de Richter y su relación con el
movimiento de placas tectónicas.
Clasificación y descripción de las variables termodinámicas de
un sistema.
Interpretación gráfica de las transformaciones isocoras,
adiabáticas, isobáricas e isotérmicas.
Identificación de las variables que corresponden a los estados
inicial y final en una transformación termodinámica.
Comprensión y conceptualización del Primer Principio de la
Termodinámica.
Análisis de la energía interna y entalpía.
Interpretación del Segundo Principio de la Termodinámica
(trasformaciones reversibles e irreversibles, ciclo y teorema de
Carnot).
Comparación de las propiedades de los gases, líquidos y sólidos
en términos de la teoría cinético-molecular.
Descripción de las relaciones entre presión, volumen,
temperatura y cantidad de gas: Ley de Boyle, Ley de Charles Gay Lussac, Ley de Avogadro y Ley combinada de los gases y
utilización de modelos de simulación.
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TECNOLOGÍA DE
LOS
MATERIALES

GENERALIDADES DE
MATERIAS PRIMAS Y
MATERIALES

PROCESOS
PRODUCTIVOS

CARACTERIZACIÓN DE
PROCESOS Y PRODUCTOS

Deducción de la constante universal de los gases a partir de las
condiciones normales, sus unidades y aplicación de las Leyes de
los gases ideales en la resolución de situaciones problemáticas .
Interpretación de la Ley de Dalton de las presiones parciales
por su importancia en diversas situaciones.
Diferenciación entre materia prima, materiales y producto
tecnológico.
Identificación de los factores determinantes para la selección
de materias primas y/o materiales mediante el análisis de
productos.
Inferencia de criterios de selección de materiales según el
uso, disponibilidad, costo, propiedades e impacto ambiental
para su aplicación en situaciones problemáticas.
Identificación de los principales explosivos utilizados en
minería y las funciones del RENAR como ente regulador
Comprensión de los procesos, sus etapas, operaciones
unitarias, procesos unitarios y la elaboración de productos.
Diferenciación de materias primas, producto intermedio y
producto final.
Reconocimiento de las transformaciones físicas o químicas de
los materiales, así como las operaciones y procesos asociados.
Ejemplificación de las transformaciones físicas, químicas

Quinto Año
Espacio curricular
MATEMÁTICA

Ejes / Bloques Temáticos
ÁLGEBRA Y NÚMERO

QUÍMICA
ANALÍTICA

GENERALIDADES DE LA
ELECTROQUÍMICA

TECNOLOGÍA DE
CONTROL

EL CONTROL EN LOS
PROCESOS

Aprendizajes priorizados por COVID-19
Interpretación de fenómenos que se vinculan con sucesiones
aritméticas y geométricas y su relación con la noción de límite
Utilización de la terminología de la electroquímica y
diferenciación entre celdas voltaicas y celdas electrolíticas.
Conocer el funcionamiento del electrodo estándar de
hidrógeno como electrodo de referencia convencional.
Utilización de los potenciales normales de reducción para
calcular el potencial de una celda voltaica normal
Reconocimiento de los tipos de celdas electroquímicas por su
utilidad como fuentes de energía independientes.
Reconocimiento e interpretación de la tabla de potenciales
normales de reducción de algunos elementos químicos.
Utilización de reactivos y elementos de laboratorio para la
realización de diversas experiencias.
Interpretación del concepto de sistema de control y
automatismo.
Confección de diagramas lógicos de control y su aplicación en
situaciones problemáticas.
Reconocimiento de los componentes básicos de control e
identificación de las operaciones básicas presentes en un
sistema de control: medición, decisión y acción.
Diferenciación de los tipos de sistemas de control: manual,
semiautomático, automáticos.
Diseño de lazos de control y acciones básicas para el control.
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Sexto Año
Espacio curricular
QUÍMICA
ANALÍTICA
INSTRUMENTAL

Ejes / Bloques Temáticos
INTERACCIÓN DE LA
RADIACIÓN
ELECTROMAGNÉTICA
CON LA MATERIA

MARCO JURÍDICO

PERSONA, TRABAJO Y
LEGISLACIÓN LABORAL

MARCO REGULATORIO DE
LA ACTIVIDAD

Aprendizajes priorizados por COVID-19
Compresión de los principios de la espectroscopía y de la
radiación electromagnética.
Identificación del espectro electromagnético para el estudio de
las técnicas espectroscópicas.
Reconocimiento de la ley de Lambert-Beer y sus limitaciones
para su aplicación en los métodos ópticos de análisis.
Identificación de los principios fundamentales del derecho, su
importancia para una convivencia democrática y las
estructuras normativas que lo regulan.
Reconocimiento de derechos y obligaciones de los
trabajadores y empleadores a nivel de la normativa legal
(constitucional, ley 24.013).
Interpretación de la legislación contractual en sus distintos
formatos.
Conocimiento de las asociaciones sindicales en sus formas,
beneficios y responsabilidades en el marco de las leyes que las
rigen.
Reconocer las leyes específicas del sector minero.
Análisis del Código de Minería (Ley Nacional Minera 1919) y
sus modificaciones que se expresan en: Ley 24.228 /93
“Acuerdo Federal Minero”, Ley 24.196 /93 “De Inversiones
Mineras”, Ley 24.224 /93 “Reordenamiento Minero” y Ley
24.585 / 93 “Protección Ambiental para la Actividad Minera”;
Ley 24.498 “Actualización Minera”, como legislación de fondo
que rige los procesos mineros. _ Análisis crítico del marco
normativo que rige los recursos naturales de la República
Argentina

FORMACIÓN TÉCNICA ESPECÍFICA
Primer Año
Espacio curricular
TALLER TÉCNICO
PREPROFESIONAL

Ejes / Bloques Temáticos
HERRAMIENTAS,
EQUIPOS, MÁQUINAS E
INSTRUMENTOS PARA EL
TRABAJO

MATERIA PRIMA,
REACTIVOS, MATERIALES,
COMPONENTES E
INSUMOS PARA
LA PRODUCCIÓN

Aprendizajes priorizados por COVID-19
Identificación y descripción de: herramientas manuales,
instrumentos, equipos, máquinas de control manual, que se
utilizan en el ámbito del Laboratorio, del Taller o Espacio de
Producción Específico.
Reconocimiento y utilización de instrumentos de medición y
monitoreo para las magnitudes básicas de uso en el
Laboratorio, Taller o espacio de Producción específico.
Reconocimiento de las principales cualidades que diferencian a
las materias primas, reactivos, materiales, insumos y
componentes que se utilizan para la producción.
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Segundo Año
Espacio curricular
TALLER TÉCNICO
PREPROFESIONAL

Ejes / Bloques Temáticos
HERRAMIENTAS,
EQUIPOS, MÁQUINAS E
INSTRUMENTOS PARA EL
TRABAJO

DIBUJO TÉCNICO

ELEMENTOS,
INSTRUMENTOS Y
NORMAS UTILIZADOS EN
DIBUJO TÉCNICO

Aprendizajes priorizados por COVID-19
Reconocimiento de: equipos, herramientas, máquinas
manuales o semiautomáticas, instrumentos, que se utilizan en
la producción de procesos y/o productos
Operación diestra de las herramientas mecánicas eléctricas/
neumáticas/ hidráulicas; de uso Industrial o Productivo; con
destreza y propiedad.
Reconocimiento y descripción del tablero de Dibujo Técnico
como espacio de representación.
Identificación de los elementos de trazado vertical, horizonta l
y de medición.
Descripción del “Formato” en la hoja de trabajo.

Tercer Año
Espacio curricular
PRÁCTICAS
MINERAS I

Ejes / Bloques Temáticos
LA ACTIVIDAD MINERA

GEOLOGÍA

GENERALIDADES DE
GEOLOGÍA

TOPOGRAFÍA I

PRINCIPIOS
TOPOGRÁFICOS

Aprendizajes priorizados por COVID-19
Análisis de los alcances de la minería a partir de su concepto.
Identificación de los minerales y las formas de manifestarse en
la naturaleza.
Distinción entre minerales, roca, mena, ganga, escombrera ,
dique de cola, reserva, entre otros.
Análisis del impacto socio-económico y ambiental de la
actividad minera.
Comprensión de la evolución científica de la Geología como
una ciencia dinámica.
Interpretación de la evolución del planeta a través de los
distintos principios geológicos.
Análisis de los procesos que dieron lugar a las características
actuales del planeta.
Diferenciación entre cronología absoluta y relativa como
herramienta para datar las rocas.
Diferenciación entre topografía y geodesia en relación a sus
campos de aplicación.
Caracterización de los tipos de levantamientos topográficos.
Distinción entre Geoide y Elipsoide como elemento de
representación de la Tierra.
Reconocimiento de las principales unidades de medida
(angulares y lineales) utilizadas en las operaciones
topográficas.

Cuarto Año
Espacio curricular
PRACTICAS
MINERAS II

Ejes / Bloques Temáticos
TAREAS PREVIAS A LA
EXPLORACIÓN

Aprendizajes priorizados por COVID-19
Diferenciación de los principales métodos de prospección
directos e indirectos a partir de técnicas geológicas, geofísicas
y geoquímicas.
Identificación de los principales métodos de gabinete para la
búsqueda de antecedentes de la región en estudio.
Análisis de la normativa vigente para la aplicación de
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MINERALOGÍA

LOS MINERALES EN LA
CORTEZA TERRESTRE

TOPOGRAFÍA II

ELEMENTOS
TOPOGRÁFICOS

SEGURIDAD E
HIGIENE
EN EL TRABAJO

RIESGOS GENERALES

métodos de prospección.
Interpretación de documentación geológica, tales como: hojas
geológicas, cartas topográficas, imágenes satelitales, entre
otras.
Elementos químicos naturales de la Tierra.
Combinación en la naturaleza y en el seno de la capa terrestre.
Forma de presentación de los minerales en la naturaleza
Minerales más comunes y abundantes en la corteza a partir de
los cuales se forman las rocas.
Análisis del plano general de labores identificando los
trabajos ejecutados, en ejecución y abandonados.
Interpretación y lectura de planos topográficos de la
totalidad de la superficie afectada por la explotación
minera.
Identificación de los planos de instalaciones tales como
gas, energía eléctrica, ventilación, agua, entre otros.
Análisis y reconocimiento de los distintos tipos de riesgos
en el trabajo: riesgos físicos: ruido, presiones, temperatura ,
iluminación, ventilación, vibraciones, radiaciones, incendios ,
riesgos eléctricos, riesgo químico de materiales y reactivos,
contaminantes en el ámbito de trabajo y medio ambiente,
riesgos ergonómicos, riesgos psicológicos: stress laboral.
Conocimiento y práctica de primeros auxilios.
Reconocimiento de la señalización segura para la
prevención de accidentes en la Industria.

Quinto Año
Espacio curricular
TRATAMIENTO DE
LOS
MINERALES I

Ejes / Bloques Temáticos
REDUCCIÓN DEL
TAMAÑO DE PARTÍCULAS
MINERALES

GEOLOGÍA DE LOS
YACIMIENTOS

AMBIENTES DE
FORMACIÓN DE
YACIMIENTOS

GEOLOGÍA DE
SUBSUELO

ROCAS RESERVORIOS

Aprendizajes priorizados por COVID-19
Caracterización de las partículas sólidas considerando su
forma, densidad y tamaño.
Diferenciación de las alternativas tecnológicas para el
transporte, almacenamiento, separación, agitación, mezclado y
reducción de tamaño de sólidos en el marco de las leyes que los
rigen.
Identificación de los esfuerzos internos intervinientes en la
reducción de tamaño de partículas sólidas.
Reconocimiento del grado de reducción y su vinculación con la
superficie específica del sólido.
Interpretación
de los yacimientos como anomalías
mineralógicas y/o petrológicas.
Identificación de los ambientes geológicos de formación de los
yacimientos minerales en base a la tectónica de placa.
Clasificación de los yacimientos a partir del modelo de Amstuz.
Análisis de los emplazamientos de los depósitos minerales en
relación al control estructural.
Caracterización de las propiedades de la roca reservorio o
almacén.
Identificación de las unidades con potencial para el
almacenamiento de fluidos, utilizando como métodos de
medición valores críticos de porosidad primaria y secundaria y
permeabilidad.
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EXPLOTACIÓN
DE MINAS I

TAREAS PREVIAS A LA
EXPLOTACIÓN DE MINAS
Y CANTERAS

PETROGRAFÍA

PROCESOS DE
FORMACION DE LAS
ROCAS

PRÁCTICAS PROFESIONALIZANTES

Diferenciación de los tipos de roca reservorio según su
origen y la influencia de las propiedades texturales y
diagenéticas
Reconocimiento de los objetivos de labores de acceso a una
mina.
Clasificación de las labores de accesos horizontales:
socavones; y accesos verticales: piques o pozos, piques
verticales, piques inclinados.
Análisis de la determinación y ubicación de la profundidad de
los pozos o piques.
Identificación de la zona de protección de los piques y
diferenciación de las distintas secciones del pique.
Conceptualización de petrografía y petrología.
Reconocimiento de la composición mineralógica de la corteza
terrestre.
Reconocimiento de las propiedades que diferencian a los
distintos tipos de estratos.
Análisis comparativo de las capas que componen el interior del
planeta desde el punto de vista estático y dinámico.
Identificación de los procesos petrogenéticos que dan lugar a
las rocas ígneas, metamórficas y sedimentarias.
Los
aprendizajes
prioritarios
de
las
prácticas
profesionalizantes son todos, de acuerdo con los establecidos
para el proyecto correspondiente y las pasantías, según lo
establecido por la resolución correspondiente, recordando que
es un espacio bianual
Momento de preparación, organización, planificación de
docentes y estudiantes, en torno a los saberes que se ponen en
juego
durante las prácticas

Sexto Año
Espacio curricular
CONSTRUCCIONES
MINERAS

Ejes / Bloques Temáticos
CONSTRUCCIONES
MINERAS SUPERFICIALES
Y SUBTERRÁNEAS

Aprendizajes priorizados por COVID-19
Identificación de los tipos de construcciones edilicias en
minería de superficie y subterráneas y sus características
funcionales.
Caracterización de los aspectos constructivos de: bancos,
taludes, escombreras, túneles, muros de contención, cimientos,
pilotajes, carril, capas de asiento y plataformas.
Distinción de los tipos de anclajes, entibaciones y mallados
utilizados en minería.
Detección de diferentes tipos de deterioros en la obra edilicia
minera:
deformaciones,
fisuras,
descascaramientos,
desplazamientos. Identificación de los métodos de
construcción utilizados para proporcionar rigidez estructural a
la obra edilicia minera y sostenimiento de cruces de galerías.
(cimientos, zapatas, losas, vigas, columnas, pilotes y
apuntalamientos).
Distinción de terrenos competentes y terrenos blandos.
Fallas, deterioro y/o patologías constructivas o estructurales.
Identificación de la registración de novedades producidas ,
órdenes de trabajo y comunicación respectiva.
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TRATAMIENTO DE
MINERALES II

CONCENTRACIÓN POR
FLOTACIÓN Y SUS
ALTERNATIVAS
TECNOLÓGICAS

CONCENTRACIÓN POR
PROPOEDADES FÍSISCAS

PERFORACIONES

TÉCNICAS DE
PERFORACIONES

Valoración de las normas de seguridad y evaluaciones de
riesgos y planes de seguridad en construcciones mineras.
Planificación y gestión del mantenimiento de labores mineras.
Seguimiento y órdenes de trabajo. Planificación del
mantenimiento de galerías y piques atendiendo a las normas de
seguridad para el estado de fortificaciones y / o sostenimiento.
Reconocimiento del proceso de control del estado de caminos
y planos inclinados (rampas) de labores subterráneas y open pit
(ciclo abierto).
Estado mecánico de cintas en todas las labores. Organización
de tareas de control de la fortificación o sostenimiento en
cruces de galerías y de nivelación de vías.
Explicitación de los fundamentos en los que se basa la
concentración por flotación.
Caracterización de los componentes de un sistema de
flotación: líquido, gas, material a tratar y reactivos utilizados.
Identificación de las características que deben reunir los
reactivos utilizados para una flotación diferencial.
Distinción de los reactivos de flotación según su función:
colectores, promotores y modificadores.
Identificación del uso de agentes modificadores de flotación
(activadores, depresores, reguladores de pH, espumantes).
Reconocimiento de las alternativas tecnológicas de uso
industrial, tales como, célula Callow, Callow-MacIntosh,
Mamuth, Denver, entre otras. Aplicación de balances de masa
y energía para el cálculo de las leyes
Realizar tareas de concentración gravitacional, fisicoquímicas
y procesos piro e hidrometalúrgicos.
Distinguir los métodos de concentración que se basan en
diferentes propiedades de los minerales.
Identificación de los fundamentos en que se basa la
concentración magnética, electrostática, por peso específico y
gravimétrica.
Descripción de los equipos utilizados para la concentración de
minerales
Caracterización de la operación de perforación y su utilización
en minería.
Análisis de los métodos de perforación mecánicos, tales como:
percusión, rotopercusión, rotación con recuperación de
testigo, rotativo, con circulación inversa, entre otros.
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ELEMENTOS Y FLUYIDOS
DE PERFORACIONES

ENSAYOS Y APLICACIÓN

OPERACIÓN Y
CONTROL DE
PLANTAS

OPERACIÓN Y CONTROL
DE PLANTA

PLANIFICACIÓN Y
GESTIÓN DE UN
MICROEMPRENDIMIENTO
MINERO

MÁQUINAS Y
EQUIPOS MINEROS

MÁQUINAS Y EQUIPOS
PARA LA EXPLOTACIÓN
MINERA. MÁQUINAS QUE
PROPULSAN FLUIDOS

Análisis de los objetivos del uso de un fluido de perforación
tales como refrigeración, lubricación, control de presiones,
estabilidad del pozo, entre otros. .
Reconocimiento de las tareas de entubación y cementación
presentes en una perforación.
Exploración de los métodos de tratamiento de lodos para su
reutilización o deshecho.
Caracterización de las alternativas tecnológicas utilizadas para
la extracción de hidrocarburos a partir una perforación. .
Identificación de las etapas para la extracción de agua
subterránea por perforación.
Análisis crítico del grado de perforación para la extracción de
agua bebible a partir del estudio de los estratos acuíferos.
Utilización de los métodos de ensayos físicos y químicos
vinculados a la operación de perforación
Interpretación de diagramas ingenieriles para la planificación
de la construcción, comisionado y puesta en marcha de un
proceso minero
Aplicar herramientas de diagnóstico sistemático de
potenciales problemas y tomar las medidas correctora s
necesarias
Optimizar la operación de un proceso minero que se encuentra
en operación.
Caracterización de las empresas en relación a su objeto y
tamaño.
Reconocimiento de la dinámica organizacional
Implementación de las operaciones vinculadas a la producción:
calidad total, normas ISO
Aplicación del modelo de camino critic (Diagrama de Gantt,
PERT) como metodología de organización y administración de
una empresa
Toma de decisiones en función de las fuentes de
financiamiento, el flujo de capital, el punto de equilibrio, la TIR
y la VAN
Diseño de un Proyecto minero considerando la gestión de
calidad y calidad ambiental
Análisis de la evolución tecnológica en máquinas y equipos
mineros.
Identificación de máquinas y equipos presentes en un complejo
minero mediante la elaboración de un flowsheet.
Interpretación de manuales para la operación y accionamiento
de máquinas y equipos mineros.
Distinción de los factores que afectan el rendimiento de los
equipos.
Reconocimiento de los equipos de preparación utilizados para
el laboreo minero, tales como perforadoras, jumbos, carros
perforadores, tuneleras, rozadora simple y de doble tambor,
pilas marchantes, entre otros.
Ejecución de las tareas de planificación y mantenimiento para
la optimización del equipamiento.
Diferenciación de las alternativas tecnológicas utilizadas para
la carga, transporte, almacenamiento vinculados a la
explotación superficial y subterránea.
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LEVANTAMIENTO
GEOLÓGICO

LEVANTAMIENTO
GEOLÓGICO

GEOLOGÍA
AMBIENTAL

IMPACTO AMBIENTAL Y
LEGISLACIÓN

IMPACTO DE LA
ACTIVIDAD MINERA EN:
AGUA, AIRE, SUELO Y
BIOTTA

EXPLOTACIÓN DE
MINAS II

MINER MINERÍA DE
SUPERFICIE

Reconocimiento de los equipos utilizados para la carga y
transporte en minas subterráneas, tales como, scrapers ,
cargadores mecánicos, LHD, transportadores (de cintas, de
cadenas, sobre rieles y por gravedad), skips, buzones ,
excavadoras y camiones, entre otros
Equipos auxiliares tales como bombas, ventiladores, sistema de
iluminación, entre otros.
Especificaciones técnicas y de los componentes de equipos
auxiliares.
Mapas geológicos: Mapas Geológicos. Generalidades.
Simbología y signos cartográficos y estándares. Normas
gráficas. Normas de colores. La importancia de la base
topográfica en el trazo y diseño de los afloramientos. Regla de
la v. contornos estructurales. Relación de contactos intrusivos,
discordancias y fallas. Bloques diagramas, su construcción a
partir de mapas geológicos y topográficos
Hoja Geológica: Las hojas geológicas. Donde conseguirlas.
Programa cartográfico nacional, grado de avance: distintas
generalidades de hojas geológicas, ventas de cada una.
Cartografía digital, donde se consiguen mapas digitales de
argentina y el mundo. Webs relacionadas
Concepto de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable e
Impacto Ambiental.
La Actividad Minera y El Impacto Ambiental.
Evaluación del impacto ambiental.
Definiciones de estudio y declaración de impacto ambiental
Estudios de impacto ambiental
Inventario Ambiental o Línea de Base.
Legislación Vigente: Ley 24.585, decreto 820/06 y Ley de
Residuos Peligrosos
Impacto de la Actividad Minera en el Agua: Ciclo
Biogeoquímico; Ciclo Hidrológico; Acuíferos y Cuencas; Tomas
y Análisis de Muestras de Aguas; Parámetros de Calidad de
Aguas; Parámetros de Indicadores de Materia Orgánica; Usos
del agua en Minería y su recuperación.
Impacto de la Actividad Minera en el Aire: Atmosfera,
composición y división; Contaminantes atmosféricos naturales
y antropogénicos; Efecto Invernadero, Lluvia Acida y Smog
fotoquímico; Niveles guía de calidad del aire; Toma de muestra
de aire; Impactos de la minería en el aire.
Impacto de la Actividad Minera en el Suelo: Definición de suelo;
tipos de suelos; Tomas de muestra de suelos; Procesos
Edáficos; Porosidad y Permeabilidad; Usos y recuperación del
suelo en minería; Niveles guía de calidad del suelo; Residuos y
su tratamiento.
Impacto De La Actividad Minera en la Biota: Definición de flora
y fauna; especies animales y vegetales; especie autóctona ,
nativa, introducida e invasora; Toma de muestra de flora y
fauna; Impacto de la minera en la flora y fauna; Medidas de
prevención y control por parte de las empresas mineras.
Caracterización de los tipos de minas superficiales,
Explicitación de los criterios de diseño geométrico de una mina
de superficie,
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MINERÍA SUBTERRÁNEA

PRÁCTICAS PROFESIONALIZANTES

Análisis del método de extracción en superficie según el
mineral a extraer,
Diferenciación de las etapas vinculadas a la extracción de
minerales,
Implementación de situaciones simuladas para el cálculo de
una voladura en superficie.
Caracterización de los tipos de métodos de explotación
subterránea
Análisis deductivo del método de extracción subterránea
empleado según el modelo de yacimiento.
Identificación de las labores mineras de preparación y
desarrollo presentes en una mina subterránea.
Reconocimiento de los medios de comunicación y su
importancia para su control, gestión y seguridad.
Diferenciación de las etapas vinculadas a la extracción de
minerales subterráneos (arranque, carga, transporte ,
fortificación y vertido).
Resolución de situaciones simuladas para el cálculo de una
voladura subterránea.
Los
aprendizajes
prioritarios
de
las
prácticas
profesionalizantes son todos, de acuerdo con los establecidos
para el proyecto correspondiente y las pasantías, según lo
establecido por la resolución correspondiente, recordando que
es un espacio bianual.
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Sector Químico: Técnico Químico
FORMACIÓN CIENTÍFICA TECNOLÓGICA
En cuanto a la formación Científico Tecnológica, algunos espacios curriculares se comparten entre
ambas modalidades, como Ciencias Naturales, Educación Tecnológica, TIC y Matemática, por lo cual
se abordan los mismos aprendizajes prioritarios generales y, en el caso de ser necesario, se hacen
mención de dichas diferencias, en cada uno de los años.
Primer Año
Espacio curricular
MATEMÁTICA

Ejes / Bloques Temáticos
NÚMEROS Y
OPERACIONES

CIENCIAS
NATURALES

EN RELACIÓN CON LOS
SERES VIVOS:
DIVERSIDAD, UNIDAD,
INTERRELACIONES Y
CAMBIOS

Aprendizajes priorizados por COVID-19
Registro, comparación e interpretación de números enteros.
Selección y justificación en distintos contextos de fracciones,
entre ellos la fracción como medida, como relación parte todo,
en contextos de la proporcionalidad.
Interpretación y uso del número racional como cociente de dos
números enteros.
Identificación e interpretación de las características de los
seres vivos como sistemas abiertos, en permanente interacción
con el medio, con organización específica y origen común, que
cambian a lo largo del tiempo y tienen la capacidad de
reproducción y autorregulación.
Distinción y ejemplificación de los diferentes niveles de
organización de los seres vivos, con sus propiedades
emergentes.
Interpretación y comparación de las teorías científicas que
explican el origen de la vida: generación espontánea,
biogénesis, quimiosíntesis, bajo la comprensión del
conocimiento científico como una construcción socio histórica
y de carácter provisorio.

Segundo Año
Espacio curricular
MATEMÁTICA

Ejes / Bloques Temáticos
NÚMEROS Y
OPERACIONES

CIENCIAS
NATURALES

EN RELACIÓN CON LOS
SERES VIVOS:
DIVERSIDAD, UNIDAD,
INTERRELACIONES Y
CAMBIOS

Aprendizajes priorizados por COVID-19
Registro, comparación e interpretación de números racionales.
Reconocimiento de la insuficiencia de los números racionales
para expresar relaciones de medida.
Uso de diferentes representaciones de un número racional:
expresión fraccionaria, decimal, notación científica y punto de
la recta.
Exploración, explicación y utilización de propiedades de los
conjuntos numéricos Z y Q, estableciendo relaciones de
inclusión entre ellos.
Caracterización de la función de reproducción de los seres
vivos en sus variantes sexual y asexual con las ventajas y
desventajas evolutivas que representa cada una.
Identificación de la variabilidad como ventaja principal de la
reproducción sexual.
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EDUCACIÓN
TECNOLÓGICA

Reconocimiento de la mitosis como el proceso que permite
tanto el crecimiento en organismos pluricelulares, el
reemplazo de células dañadas, como la reproducción en
organismos unicelulares eucariotas.
Interpretación de la mitosis haciendo foco en la generación de
dos células hijas a partir de una sola célula y en la distribución
equitativa de la información genética.
Identificación de necesidades y demandas sociales
contextualizadas que se pueden resolver a través de la
intervención tecnológica mediante bienes, procesos y
servicios.
Análisis e interpretación de la influencia de la ciencia y la
técnica en el accionar tecnológico.

PROCESOS
TECNOLÓGICOS

Tercer Año
Espacio curricular
MATEMÁTICA

Ejes / Bloques Temáticos
ÁLGEBRA Y NÚMERO

BIOLOGÍA

EL FLUJO DE LA
INFORMACIÓN GENÉTICA

FÍSICA

LA ENERGÍA
GENERADORA DE
CAMBIOS

Aprendizajes priorizados por COVID-19
Uso y reconocimiento de los números reales en distintas
representaciones.
Exploración y análisis de la validez de las propiedades de los
distintos conjuntos numéricos, estableciendo relaciones de
inclusión entre ellos.
Búsqueda y elección de operaciones y estrategias de cálculo en
el conjunto de los números reales, validando desde sus
propiedades la significación en situaciones referidas a la
aeronáutica.
Reconocimiento de la insuficiencia de los números reales para
expresar todas las soluciones de ecuaciones vinculadas a
problemas de la tecnicatura.
Relación entre los conceptos: cromatina, cromosomas, genes y
ADN.
Identificación de la ciencia como una construcción histórico social, a través de la interpretación de preguntas y de los
diversos desarrollos argumentativos, experimentales y
teóricos, que dieron lugar a la postulación del modelo de doble
hélice del ADN.
Distinción de la estructura molecular del ADN a partir de
modelizaciones y/o recursos multimediales.
Descripción y comparación de los procesos de replicación y
transcripción del ADN.
Caracterización de los tres tipos de ARN (mensajero, ribosomal
y de transferencia) en vínculo con las funciones que
desempeñan durante el proceso de traducción.
Conceptualización de energía como la capacidad de un sistema
de producir transformaciones y cambios.
Identificación de las diferentes formas de energía (Energía
Cinética, Energía Potencial y Energía Radiante o Luminosa)
reconociéndolas en situaciones concretas.
Análisis de la naturaleza de los cambios físicos, el control de los
mismos, y la causa de dichos cambios.
Descripción de los procesos de conservación, transformación y
degradación de la energía considerando sus consecuencias
prácticas.
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QUÍMICA

PROPIEDADES,
ESTRUCTURA Y USO DE
LOS MATERIALES

TECNOLOGÍAS DE
LA INFORMACIÓN
Y LA
COMUNICACIÓN

FUNDAMENTOS DE LAS
TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y LA
COMUNICACIÓN

Análisis de las condiciones que cumplen fuerzas colineales y
concurrentes
Identificación de las condiciones que se deben cumplir, para
que un cuerpo se encuentre en equilibrio de rotación.
Diferenciación entre el efecto de una fuerza y el momento de
una fuerza.
Identificación y descripción del modelo atómico actual
simplificado: núcleo y nube electrónica.
Distinción de número atómico (z), número másico (A), isótopos ,
y resolución de ejercicios en los que se interrelacionen.
Reconocimiento de variedades alotrópicas de algunos
elementos.
Reconocimiento de los Números cuánticos en relación a las
configuraciones electrónicas de los átomos.
Aplicación de la Regla de Hund y el Principio de exclusión de
Pauli en la elaboración de configuraciones electrónicas.
Diferenciación entre sistemas analógicos y digitales.
Identificación de distintos hardware.
Caracterización de las particularidades de diversos
dispositivos de procesamiento y comunicación de la
información.

Cuarto Año
Espacio curricular
MATEMÁTICA

Ejes / Bloques Temáticos
ÁLGEBRA Y NÚMERO

FÍSICA

LA ENERGÍA
PRODUCTORA DE
CAMBIOS

QUÍMICA
INORGÁNICA

EL COMPORTAMIENTO Y
PROPIEDADES DE LA
MATERIA

TECNOLOGÍA DE
LOS
MATERIALES

GENERALIDADES DE
MATERIAS PRIMAS Y
MATERIALES

Aprendizajes priorizados por COVID-19
Interpretación de la noción de logaritmo de un número y la
aplicación de sus propiedades en la resolución de problemas
como introducción a determinaciones de pH y potenciales de
reducción de electrodos.
Búsqueda y elección de operaciones y estrategias de cálculo en
el conjunto de los números complejos, validando desde sus
propiedades la significación en las situaciones que las
demanden, en problemas del campo de la Física como en la
interpretación de fenómenos electroquímicos.
Análisis de las propiedades de las cargas eléctricas y de los
fenómenos que producen en reposo y en movimiento.
Diferenciación de campo eléctrico y potencial eléctrico.
Caracterización y distinción de materiales aisladores,
conductores, semiconductores y superconductores.
Interpretación de la capacidad transformadora de la
electricidad, a partir de experiencias con circuitos eléctricos
que evidencien algunos efectos de la corriente eléctrica.
Identificación de las propiedades de los elementos según su
ubicación en la Tabla Periódica.
Descripción de las propiedades físicas y químicas de las
sustancias más relevantes de cada grupo: hidrógeno, metales
alcalinos, metates alcalinos térreos, oxigeno, ozono, azufre,
fósforo, halógenos, gases nobles en relación a la importancia
industrial, ambiental y de la vida cotidiana.
Diferenciación entre materia prima, materiales y product o
tecnológico.
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Identificación de los factores determinantes para la selección
de materias primas y/o materiales mediante el análisis de
productos.
Inferencia de criterios de selección de materiales según el
uso, disponibilidad, costo, propiedades e impacto ambiental
para su aplicación en situaciones
problemáticas

Quinto Año
Espacio curricular
MATEMÁTICA

Ejes / Bloques Temáticos
ÁLGEBRA Y NÚMERO

TERMODINÁMICA
Y
TECNOLOGÍA DEL
CALOR

EL CALOR Y EL TRABAJO
EN SISTEMAS
TERMODINÁMICOS

ELECTROQUÍMICA

REACCIONES QUÍMICAS
QUE PRODUCEN EFECTOS
ELÉCTRICOS

TECNOLOGÍA DE
CONTROL

EL CONTROL EN LOS
PROCESOS

Aprendizajes priorizados por COVID-19
Interpretación de los procesos de cambio que se ponen en
juego en sucesiones aritméticas y geométricas como en el
análisis de la ecuación de estado de un gas real o en el
planteamiento de estructuras espaciales.
Conceptualización de sistema termodinámico, entorno y
universo.
Identificación de las propiedades intensivas y extensivas de un
sistema termodinámico (Función de estado y su gráfica).
Diferenciación de energía interna, calor y trabajo de expansión
y compresión.
Utilización de la terminología de la electroquímica y
diferenciación entre celdas voltaicas y celdas electrolíticas.
Descripción de la construcción de celdas voltaicas simples: Pila
de Daniell para comprender la función de cada componente.
Formulación del diagrama de celdas para distintos procesos de
oxidación-reducción.
Interpretación del concepto de sistema de control y
automatismo.
Confección de diagramas lógicos de control y su aplicación en
situaciones problemáticas.
Reconocimiento de los componentes básicos de control e
identificación de las operaciones básicas presentes en un
sistema de control: medición, decisión y acción.

Sexto Año
Espacio curricular
ORGANIZACIÓN Y
GESTIÓN
DE LA
PRODUCCIÓN

Ejes / Bloques Temáticos
LAS ORGANIZACIONES Y
LA TOMA DE DECISIONES

MARCO JURÍDICO

PERSONA, TRABAJO Y
LEGISLACIÓN LABORAL

Aprendizajes priorizados por COVID-19
Diferenciación de organizaciones de distinta naturaleza y de
los elementos que las componen.
Contrastación de los tipos de proyectos: productivo,
sociocomunitario, cooperativo y comercial.
Identificación del rol de la empresa como productora de bienes
y servicios.
Identificación de los principios fundamentales del derecho, su
importancia para una convivencia democrática y las
estructuras normativas que lo regulan.
Reconocimiento de derechos y obligaciones de los
trabajadores y empleadores a nivel de la normativa legal
(constitucional, ley 24.013).
Interpretación de la legislación contractual en sus distintos
formatos.
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TRATAMIENTO Y
ANÁLISIS DE
MINERALES

LOS MINERALES
YACIMIENTOS

Y

SUS

Identificación de la Mineralogía como ciencia y sus alcances.
Diferenciación de las rocas, atendiendo a sus propiedades y
clasificación según el origen de su formación.
Caracterización de los minerales a partir de sus propiedades
físicas y químicas y de la contribución de estos en la formación
del suelo.

FORMACIÓN TÉCNICA ESPECÍFICA
Primer Año
Espacio curricular
TALLER TÉCNICO
PRE-PROFESIONAL

Ejes / Bloques Temáticos
SEGURIDAD E HIGIENE EN
EL TRABAJO

HERRAMIENTAS,
EQUIPOS, MÁQUINAS E
INSTRUMENTOS PARA EL
TRABAJO

Aprendizajes priorizados por COVID-19
Identificación de los factores de riesgo en relación a los
sistemas de prevención de accidentes, que permita poner en
valor las condiciones de orden y limpieza del espacio físico y de
trabajo.
Reconocimiento y jerarquización de riesgos significativos.
Identificación y descripción de: herramientas manuales,
instrumentos, equipos, máquinas de control manual, que se
utilizan en el ámbito del Laboratorio, del Taller o Espacio de
Producción específico.
Reconocimiento y utilización de instrumentos de medición y
monitoreo para las magnitudes básicas de uso en el
Laboratorio, Taller o espacio de Producción específico.

Segundo Año
Espacio curricular
TALLER TÉCNICO
PRE-PROFESIONAL

DIBUJO TÉCNICO

Ejes / Bloques Temáticos
SEGURIDAD E HIGIENE EN
EL TRABAJO

HERRAMIENTAS,
EQUIPOS, MÁQUINAS E
INSTRUMENTOS PARA EL
TRABAJO
ELEMENTOS,
INSTRUMENTOS Y
NORMAS UTILIZADOS EN
DIBUJO TÉCNICO

Aprendizajes priorizados por COVID-19
Identificación de los factores de riesgo en relación a los
sistemas de prevención de accidentes, que permita poner en
valor las condiciones de orden y limpieza del espacio físico y de
trabajo.
Reconocimiento y jerarquización de riesgos significativos.
Reconocimiento de: equipos, herramientas, máquinas
manuales o semiautomáticas, instrumentos, que se utilizan en
la producción de procesos y/o productos
Reconocimiento y descripción del tablero de Dibujo Técnico
como espacio de representación.
Identificación de los elementos de trazado vertical, horizonta l
y de medición.
Descripción del “Formato” en la hoja de trabajo.
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Tercer Año
Espacio curricular
PRÁCTICA DE
LABORATORIO
ANALÍTICO I

Ejes / Bloques Temáticos
ORGANIZACIÓN PARA LAS
OPERACIONES BÁSICAS
DEL LABORATORIO

PRACTICAS DE
DIBUJO
TÉCNICO ASISTIDO

INTRODUCCIÓN AL
ENTORNO VIRTUAL DE
TRABAJO

Aprendizajes priorizados por COVID-19
Identificación de la distribución de elementos, equipos e
instrumental básico para la organización del laboratorio.
Interpretación de las formas de ordenar las sustancias
químicas en el droguero en consideración con sus
incompatibilidades.
Identificación y medición de volumen, masa, densidad y
temperatura.
Comprensión de la noción de concentración de una solución y
aplicación de las unidades físicas: gramo (g), miligramo (mg),
litro (l), mililitro (ml); en términos de porcentajes en peso y/o en
volumen (%P/P, %V/V, %P/V); partes por millón (ppm).
Utilización de la expresión de densidad de una solución para
relacionar las concentraciones volumétricas y gravimétricas.
Reconocimiento y utilización de elementos y reactivos de
laboratorio para la preparación de soluciones de uso cotidiano
en laboratorio de qui..
Comprensión del concepto de solubilidad e identificación de
los factores que la afectan
Reconocimiento del sistema de representación como elemento
de comunicación técnica: formatos, puntos, líneas, rótulos ,
caligrafía normalizada, diagramas, gráficos, dibujo.
Interpretación y aplicación de las Normas IRAM en
representaciones gráficas.
Utilización de la computadora como herramienta de
comunicación interactiva y multimedial mediante la aplicación
de programas de diseño y simulación.

Cuarto Año
Espacio curricular
PRÁCTICAS DE
LABORATORIO
ANALÍTICO II

Ejes / Bloques Temáticos
LAS PROPIEDADES
FÍSICAS DE LAS
SOLUCIONES

QUÍMICA
ORGÁNICA I

ESTRUCTURA DE LOS
COMPUESTOS
ORGÁNICOS

Aprendizajes priorizados por COVID-19
Organizar adecuadamente el laboratorio de acuerdo a las
normas de seguridad e higiene y protección del medio
ambiente.
Conocer los fundamentos de Metrología para asegurar la
calidad de las
Mediciones.
Interpretar el proceso de solubilidad y distinguir las variables
que afectan las interacciones entre partículas para la
preparación de soluciones.
Comprender las dispersiones coloidales por su importancia en
los seres vivos y en la industria.
Reconocer el átomo de carbono desde los principios cuánticos
que rigen sus interacciones moleculares y la formación de
sustancias orgánicas.
Conocer la estructura y propiedades físicas y químicas de los
Hidrocarburos, sus derivados en consideración a la
importancia industrial y su efecto sobre el medio ambiente.
Analizar la estructura y estabilidad del benceno y reconoce r
sus usos y la de sus derivados en la industria.
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PROCESOS
PRODUCTIVOS

CARACTERIZACIÓN DE
PROCESOS Y PRODUCTOS

SEGURIDAD E
HIGIENE EN EL
TRABAJO

RIESGOS GENERALES

Distinguir las funciones químicas orgánicas oxigenadas y
nitrogenadas en relación a los seres vivos y a la industria.
Reconocer las propiedades físicas y químicas de los
compuestos orgánicos oxigenados y nitrogenados y reflexionar
sobre los riesgos y beneficios de su utilización en diferentes
campos de la vida diaria.
Interpretar los conceptos de proceso, etapas, operaciones y
procesos productivos.
Reconocer los procesos productivos de transformación de
materia, energía e información.
Comprender las formas de producción con sus características
y aplicaciones, para generar productos relacionados con el
contexto.
Analizar críticamente diversos formatos de presentación y
comunicación de la información técnica de un proceso de
producción.
Valorar la relevancia de la calidad en procesos y productos.
Conocer los efectos deseados, no deseados e inesperados del
uso de la tecnología en las industrias químicas.
Las legislaciones laborales para prevención de riesgos.
Legislación de la República Argentina: Ley nacional 19587 de
Higiene y seguridad. Y su decreto reglamentario 351/79 en el
trabajo.
Ley de Riesgo 24557 su decreto 1278/2000
Normas IRAM: 10005-1 IRAM: 10005-2
Descripción de las funciones de la ART. y reconocimiento de las
obligaciones y derechos de los trabajadores.
Los riesgos generales (segunda parte)
Análisis y reconocimiento de los distintos tipos de riesgos en el
trabajo: riesgos físicos (ruido, vibraciones, radiaciones,
caracterización de máquinas, incendios, etc.), riesgos
eléctricos, riesgos químicos (materiales y reactivos,
contaminantes en el ambiente de trabajo y medio

Quinto Año
Espacio curricular
QUÍMICA
ORGÁNICA II

Ejes / Bloques Temáticos
LOS
LÍPIDOS
COMO
RESERVA ENERGÉTICA

Aprendizajes priorizados por COVID-19
Hidratos de Carbono: Importancia biológica en el organismo
humano.
Clasificación
Monosacáridos: Estructura lineal. Fórmula de Haworth.
Propiedades químicas.
Disacáridos: Fórmula molecular (maltosa, lactosa, sacarosa).
Concepto de hidrólisis.
Polisacáridos: Consideraciones generales. Importancia del
almidón.
Lípidos: Importancia biológica en el organismo humano
Ácidos saturados e insaturados. Propiedades físicas y químicas.
Lípidos simples: Mono di y tri acilgliceroles. Propiedades físicas
y químicas
Lípidos complejos: colesterol: fórmula importancia biológica.
Hormonas: Clasificación según su estructura química
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Proteínas: Importancia biológica en el organismo humano
Aminoácidos. Fórmula clasificación.
Péptidos e: ecuación química. Propiedad ácido base.
Proteínas: estructura de proteínas. Propiedad ácido-base.
Desnaturalización de proteínas.
Vitaminas: Importancia biológica de vitaminas.
Clasificación según su solubilidad. Nomenclatura moderna .
Avitaminosis.
Enzimas: Importancia biológica.
QUÍMICA
ANALÍTICA

LA TOMA DE MUESTRA
PARA EL ANÁLISIS
QUÍMICO.

OPERACIONES
UNITARIAS

VARIABLES DE CONTROL
EN LAS OPERACIONES DE
PROCESOS

Reconocimiento de las características que debe reunir una
muestra en relación a la representatividad de la misma.
Clasificación del tipo de muestreo según las características
físicas del lote (sólido, líquido, gaseoso) para establecer los
tratamientos de conservación hasta la obtención del analíto.
Identificación y descripción de los equipos y herramientas
aplicables a la toma de muestra.
Clasificación y diferenciación de los diversos tipos de errore s
para la determinación del grado de incertidumbre en el cálculo
de un magnitud.
Diferenciación entre análisis cualitativo y análisis cuantitativo.
Clasificación de los métodos de análisis cuantitativos.
Reconocimiento de los principios en que se basa el análisis
volumétrico y diferenciación de las volumetrías según el tipo de
reacción.
Utilización del método directo e indirecto en la preparación de
soluciones con empleo de droga patrón primaria o droga no
patrón.
Aplicación de la volumetría de neutralización en el cálculo de la
concentración de sustancias ácidas y básicas.
Identificación y utilización de elementos de precisión de
laboratorio para la valoración de soluciones ácidas, básicas y la
resolución de mezclas alcalinas (Método de Warder).
Indagación de los fundamentos de la volumetría de
precipitación para su aplicación en la determinación de haluros
por el Método de Mohr y Volhard.
Descripción de los métodos complexométricos y su aplicación
en la determinación de calcio y magnesio en distintas muestras.
Interpretación y aplicación de la volumetría de óxidoreducción:
permanganometría, dicromatometría, iodometría/ iodimetría
para determinar la concentración de diversos analítos.
Clasificación de los métodos de análisis gravimétricos y
aplicación de los procedimientos necesarios para la obtención
del porcentaje en peso en muestras de interés.
Controlar los parámetros de cada operación en las distintas
etapas de producción.
Reconocer las operaciones unitarias intervinientes en
procesos industriales.
Conocer los sistemas de conducción,
equipos e
instrumentación para el transporte y almacenamiento de
fluidos.
Distinguir los equipos utilizados industrialmente para la
agitación y mezclado de líquidos y los factores que influyen en
esa mecánica.
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PRÁCTICAS
PROFESIONALIZA
NTES

PROYECTAR

Reconocer los métodos de separación de fluidos contenidos en
un sólido y de sólidos contenidos en fluidos.
Distinguir los sistemas de transporte, almacenamiento,
reducción de tamaño y separación de sólidos.
Evaluar las condiciones de la transferencia de calor con y sin
cambio de fase aplicados a los tipos de corrientes de un
sistema.
Reconocer los sistemas tecnológicos para aplicarlos en las
operaciones que involucren trasferencia de materia.
Reconocimiento de las Industria del sector Químico de nuestro
medio.
Análisis y Descripción de la incumbencia del título y funciones
específicas del técnico químico.
Desarrollo de proyecto que satisfaga una necesidad específica
de la Institución:
Refuncionalización y Puesta en marcha el desmineralizador
por Resina de intercambio iónico
Puesta en servicio del equipamiento en Planta piloto

Sexto Año
Espacio curricular
QUÍMICA
ANALÍTICA
INSTRUMENTAL

Ejes / Bloques Temáticos
INTERACCIÓN DE LA
RADIACIÓN
ELECTROMAGNÉTICA
CON LA MATERIA

QUÍMICA
INDUSTRIAL
ORGÁNICA

PRODUCTOS
ALIMENTARIOS: SU
ELABORACIÓN
INDUSTRIAL

PROCESOS
UNITARIOS

GENERALIDADES DE LOS
PROCESOS UNITARIOS

Aprendizajes priorizados por COVID-19
Reconocimiento del funcionamiento de los instrumentos
ópticos de medición para la cuantificación de especies
químicas.
La radiación electromagnética. Espectrometría de absorción.
Espectrometría de emisión. Espectrofotómetro. Ley de
Lambert y Beer.
Fotómetro de llama. Espectroscopia de absorción atómica.
Turbidimetría. Nefelometría. Fluorimetría. Determinacione s
espectrofotométricas de diversas muestras.
Conductimetría, Determinación de conductividad eléctrica en
diversas muestras.
Potenciometría, potenciómetro, electrodos de referencia y
medición. Determinación de pH de diversas muestras.
Cromatografía
en
papel.
Cromatografía
gaseosa.
Cromatografía Líquida. Componentes de un cromatógrafo.
Curvas cromatografícas.
Análisis de las etapas que se realizan en las plantas de
transformación y representación a través diagramas de flujo.
Concepto de fermentación. Tipos de fermentación. Vino. y su
fermentación. Cerveza.. Vinagre. Producción de alcohol.
Interpretar las elaboracion de productos Lácteos (Leches
Manteca y crema).
Reconocer los procesos de transformación en las industrias
papeleras.
Industria Petroquímica. Petróleo. Formación, prospección,
extracción,
traslado
y
almacenamiento.
Refinación.
Subproductos. Gases y combustibles. Polímeros. Plásticos.
Fibras. Pinturas. Adhesivos. Usos e importancia económica.
Interpretar el proceso unitario para diferenciarlo con las
operaciones
Unitarias.
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Reconocer las formas de caracterizar y cuantificar la materia y
energía en las corrientes de un proceso.
Elaborar balances de materia aplicando los principios de
Conservación de la masa.
conocer reactores químicos utilizando los conceptos básicos
de cinética
Química y el cálculo de ecuaciones cinéticas.
Clasificar tipos de reactores Ideales y relacionarlos con los
diferentes tipos usados en la industria
MÉTODOS Y
TÉCNICAS
BROMATOLÓGICA
S

NORMATIVAS PARA LA
ELABORACIÓN Y
EXPENDIO DE ALIMENTOS

QUÍMICA
INDUSTRIAL
INORGÁNICA

EL AGUA Y SU
TRATAMIENTO

QUÍMICA
AMBIENTAL

EL AGUA: SU
CONTAMINACIÓN

MÉTODOS Y
TÉCNICAS
MICROBIOLÓGICAS

LAS GENERALIDADES DE
LOS MICRORGANISMOS,
SUS USOS
INDUSTRIALES Y SU
PATOGENICIDAD

PRÁCTICAS PROFESIONALIZANTES

Comprender la importancia de la aplicación de la normativa
vigente para la elaboración, transporte y expendio de los
alimentos
Factores que determinan el peligro potencial para que un
alimento pueda alterarse
Reconocer y aplicar los métodos de calidad alimentaria para
lograr la inocuidad.
Reconocer métodos y técnicas analíticas utilizadas en el
análisis de los alimentos.
Reconocer los métodos de tratamiento del agua para el uso
domiciliario e industrial.
Identificar gases de uso Industrial , Gases combustibles
Distinguir los procesos para la obtención de álcalis, ácidos y sus
derivados.
Conocer los métodos de obtención de compuestos metálicos y
no metálicos con sus aplicaciones e impactos: Producción de
ferroaleaciones
Industria del vidrio y Cerámicas , Industrias de materiales
Aglomerantes
Reconocer los principales contaminantes del agua y sus
parámetros indicadores.
Explicar las consecuencias para el planeta de los
contaminantes atmosféricos.
Comprender los contaminantes del suelo y su vinculación con
las actividades humanas.
Interpretar la legislación aplicada al estudio de impacto
ambiental.
Reconocer la biodiversidad microbiana.
Comprender de los requerimientos nutricionales de los
microorganismos.
Distinción de los factores que influyen en el desarrollo
microbiano.
Crecimiento microbiano y diferenciación de velocidad
específica de crecimiento.
Aplicaciones industriales de los distintos tipos de
microorganismos.
Incidencias en la salud de las personas. Prevención de ETAs
Reconocimiento de microorganismos en el laboratorio.
Utilización del microscopio como instrumental de laboratori o
o de poder asistir al Laboratorio).
Conocer e integrar información sobre la estructura funcional y
las particularidades de los ámbitos laborales.
Estructura organizacional funcional empresarial
Organización de la actividad industrial
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Manuales de seguridad
Documentación técnica
Inferir relaciones entre el conocimiento escolar formativo y el
conocimiento del ámbito laboral de las prácticas.
-Aplicación de técnicas analíticas en Trabajos Prácticos de
laboratorio escolar
Realizar análisis y ensayos, químicos, físicos, fisicoquímicos y
microbiológicos de muestras, procesos químicos, efluentes y
emisiones bajo normas de bioseguridad e higiene.
-Aplicación de técnicas analíticas en Trabajos Prácticos de
laboratorio escolar
** Prácticas de Pasantías externas en Instituciones productiva s
del sector en nuestro medio
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Sector Producción Agropecuaria: Técnico en
Producción Agropecuaria
El grupo de las cuatro tecnicaturas agropecuarias de la Provincia de Mendoza, se compone de
configuraciones especiales del título de “Técnico en Producción Agropecuaria” a nivel nacional, por lo que tiene
espacios curriculares modulares, compatibles e idénticos mientras mantengan la misma denominación,
integrados de diferentes maneras según cada especialidad, para garantizar el cumplimiento de todas las
capacidades para poder homologar a nivel nacional, y adaptarse a la lógica de desarrollo de cada especialidad.
Siguiendo esta concepción modular, los espacios curriculares de las producciones, por ejemplo, denom inados
“Producción Frutícola”, comunes a las 4 especialidades, tienen los mismos saberes y aprendizajes, pero
solamente en la especialidad de “Industrias Fruti-Hortícolas” existe un segundo espacio de “Producción
Frutícola”, por eso, el componente común a las 4 especialidades, en este caso pasa a denominarse “Producción
Frutícola I” y el diferenciado “Producción Frutícola II”.
Así, el espacio de Producción Frutícola I, puede estar en 4° año en una especialidad y en 6° en otra (como
Producción Frutícola). Ocurre algo similar con “Producción Vitícola”, “Enología”, “Producción de Plantas Bajo
Cubierta”, entre otros.
Debemos recordar que el Taller Pre-Profesionalizante y las Prácticas Profesionalizantes son espacios
bianuales, que dan inicio y fin a la tecnicatura.
Sin embargo, están siempre organizados por trayectorias de aprendizajes, horizontalmente (una
trayectoria para producción vegetal, otra para la animal, otra de la ingeniería, otra de la físico-química y de la
relacionada a la gestión de emprendimientos) y vertical (bases, producción primaria en pequeña escala,
producción intensiva o a escala comercial, seguida de industrialización y agregado de valor), para culminar en las
Prácticas Profesionalizantes. Estas características de modularidad e integración de trayectorias le permiten
brindar las especializaciones con menos de un 20% de variabilidad en los saberes técnicos.
Teniendo en cuenta estas trayectorias diferenciales, pero compatibles, es que se presentan a continuación
los aprendizajes prioritarios.

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN TÉCNICA Y TRABAJO
Av. San Martín 253- 2º Piso - Capital | +54 261 4240558
dge-detytrabajo@mendoza.gov.ar | www.mendoza.edu.ar

FORMACIÓN CIENTÍFICA TECNOLÓGICA
En cuanto a la formación Científico Tecnológica, algunos espacios curriculares se comparten entre
ambas modalidades, como Ciencias Naturales, Educación Tecnológica, TIC y Matemática, por lo cual
se abordan los mismos aprendizajes prioritarios generales y, en el caso de ser necesario, se hacen
mención de dichas diferencias, en cada uno de los años.
Primer Año
Espacio curricular
MATEMÁTICA

Ejes / Bloques Temáticos
NÚMEROS Y
OPERACIONES

CIENCIAS
NATURALES

EN RELACIÓN CON LOS
SERES VIVOS:
DIVERSIDAD, UNIDAD,
INTERRELACIONES Y
CAMBIOS

Aprendizajes priorizados por COVID-19
Registro, comparación e interpretación de números enteros.
Selección y justificación en distintos contextos de fracciones,
entre ellos la fracción como medida, como relación parte todo,
en contextos de la proporcionalidad.
Interpretación y uso del número racional como cociente de dos
números enteros.
Identificación e interpretación de las características de los
seres vivos como sistemas abiertos, en permanente interacción
con el medio, con organización específica y origen común, que
cambian a lo largo del tiempo y tienen la capacidad de
reproducción y autorregulación.
Distinción y ejemplificación de los diferentes niveles de
organización de los seres vivos, con sus propiedades
emergentes.
Interpretación y comparación de las teorías científicas que
explican el origen de la vida: generación espontánea,
biogénesis, quimiosíntesis, bajo la comprensión del
conocimiento científico como una construcción socio histórica
y de carácter provisorio.

Segundo Año
Espacio curricular
MATEMÁTICA

Ejes / Bloques Temáticos
NÚMEROS Y
OPERACIONES

CIENCIAS
NATURALES

EN RELACIÓN CON LOS
SERES VIVOS:
DIVERSIDAD, UNIDAD,
INTERRELACIONES Y
CAMBIOS

Aprendizajes priorizados por COVID-19
Registro, comparación e interpretación de números racionales.
Reconocimiento de la insuficiencia de los números racionales
para expresar relaciones de medida.
Uso de diferentes representaciones de un número racional:
expresión fraccionaria, decimal, notación científica y punto de
la recta.
Exploración, explicación y utilización de propiedades de los
conjuntos numéricos Z y Q, estableciendo relaciones de
inclusión entre ellos.
Caracterización de la función de reproducción de los seres
vivos en sus variantes sexual y asexual con las ventajas y
desventajas evolutivas que representa cada una.
Identificación de la variabilidad como ventaja principal de la
reproducción sexual.
Reconocimiento de la mitosis como el proceso que permite
tanto el crecimiento en organismos pluricelulares, el
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EDUCACIÓN
TECNOLÓGICA

reemplazo de células dañadas, como la reproducción en
organismos unicelulares eucariotas.
Interpretación de la mitosis haciendo foco en la generación de
dos células hijas a partir de una sola célula y en la distribución
equitativa de la información genética.
Identificación de necesidades y demandas sociales
contextualizadas que se pueden resolver a través de la
intervención tecnológica mediante bienes, procesos y
servicios.
Análisis e interpretación de la influencia de la ciencia y la
técnica en el accionar tecnológico.

PROCESOS
TECNOLÓGICOS

Tercer Año
Espacio curricular
MATEMÁTICA

Ejes / Bloques Temáticos
ÁLGEBRA Y NÚMERO

BIOLOGÍA

EL FLUJO DE LA
INFORMACIÓN GENÉTICA

FÍSICA

LA ENERGÍA
GENERADORA DE
CAMBIOS

Aprendizajes priorizados por COVID-19
Uso y reconocimiento de los números reales en distintas
representaciones.
Exploración y análisis de la validez de las propiedades de los
distintos conjuntos numéricos, estableciendo relaciones de
inclusión entre ellos.
Búsqueda y elección de operaciones y estrategias de cálculo en
el conjunto de los números reales, validando desde sus
propiedades la significación en situaciones referidas a la
aeronáutica.
Reconocimiento de la insuficiencia de los números reales para
expresar todas las soluciones de ecuaciones vinculadas a
problemas de la tecnicatura.
Relación entre los conceptos: cromatina, cromosomas, genes y
ADN.
Identificación de la ciencia como una construcción histórico social, a través de la interpretación de preguntas y de los
diversos desarrollos argumentativos, experimentales y
teóricos, que dieron lugar a la postulación del modelo de doble
hélice del ADN.
Distinción de la estructura molecular del ADN a partir de
modelizaciones y/o recursos multimediales.
Descripción y comparación de los procesos de replicación y
transcripción del ADN.
Caracterización de los tres tipos de ARN (mensajero, ribosomal
y de transferencia) en vínculo con las funciones que
desempeñan durante el proceso de traducción.
Conceptualización de energía como la capacidad de un sistema
de producir transformaciones y cambios.
Identificación de las diferentes formas de energía (Energía
Cinética, Energía Potencial y Energía Radiante o Luminosa)
reconociéndolas en situaciones concretas.
Análisis de la naturaleza de los cambios físicos, el control de los
mismos, y la causa de dichos cambios.
Descripción de los procesos de conservación, transformación y
degradación de la energía considerando sus consecuencias
prácticas.
Análisis de las condiciones que cumplen fuerzas colineales y
concurrentes
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QUÍMICA

PROPIEDADES,
ESTRUCTURA Y USO DE
LOS MATERIALES

TECNOLOGÍAS DE
LA INFORMACIÓN
Y LA
COMUNICACIÓN

FUNDAMENTOS DE LAS
TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y LA
COMUNICACIÓN

Identificación de las condiciones que se deben cumplir, para
que un cuerpo se encuentre en equilibrio de rotación.
Diferenciación entre el efecto de una fuerza y el momento de
una fuerza.
Identificación y descripción del modelo atómico actual
simplificado: núcleo y nube electrónica.
Distinción de número atómico (z), número másico (A), isótopos ,
y resolución de ejercicios en los que se interrelacionen.
Reconocimiento de variedades alotrópicas de algunos
elementos.
Reconocimiento de los Números cuánticos en relación a las
configuraciones electrónicas de los átomos.
Aplicación de la Regla de Hund y el Principio de exclusión de
Pauli en la elaboración de configuraciones electrónicas.
Diferenciación entre sistemas analógicos y digitales.
Identificación de distintos hardware.
Caracterización de las particularidades de diversos
dispositivos de procesamiento y comunicación de la
información.

Cuarto Año
Espacio curricular
MATEMÁTICA

Ejes / Bloques Temáticos
ÁLGEBRA Y NÚMERO

FUNCIONES Y ÁLGEBRA

GEOMETRÍA Y MEDIDA

Aprendizajes priorizados por COVID-19
Reconocimiento de la insuficiencia de los números reales para
resolver situaciones problemáticas, como ecuaciones
cuadráticas cuyas soluciones sean números complejos.
_ Identificación de distintas situaciones problemáticas
vinculadas con el sector agropecuario que involucren números
complejos en sus distintas representaciones:
en el plano, como pares ordenados, forma binómica, polar y
trigonométrica.
_ Búsqueda y elección de operaciones y estrategias de cálculo
en el conjunto de los números complejos, validando desde sus
propiedades la significación en las situaciones que las
demanden.
Uso de las nociones de dependencia y variabilidad para
modelizar fenómenos de cambio que representen variaciones
polinómicas, racionales, exponenciales y logarítmicas para la
interpretación de distintos fenómenos, como por ejemplo en el
análisis del comportamiento de plagas y pesticidas.
_ Modelización y análisis de variaciones polinómicas,
racionales, exponenciales y logarítmicas expresadas mediante
gráficos, fórmulas, interpretando sus parámetros: análisis de
ceros, máximos y mínimos, intervalos de crecimiento y de
decrecimiento, reconociendo desde el gráfico el dominio e
imagen de funciones, para dar sentido al problema planteado.
Construcción de cónicas: circunferencia, elipse, parábola e
hipérbola, usando la noción de lugar geométrico, empleando
recursos tecnológicos para construir gráficos.
_ Análisis y determinación de las intersecciones entre rectas y
curvas, y curvas entre sí, en términos analíticos y gráficos, como
por ejemplo en la construcción de invernaderos.
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BASES PARA LA
REPRODUCCIÓN

BASES GENÉTICAS PARA
LA PRODUCCIÓN
AGROPECUARIA

MEJORAMIENTO
BIOAGROPECUARIO “A
CAMPO”
QUÍMICA

COMPUESTOS
ORGÁNICOS

QUÍMICA BIOLÓGICA

METABOLISMOS

PROCESOS
PRODUCTIVOS

CARACTERIZACIÓN DE
PROCESOS Y PRODUCTOS
RURALES

Reconocer variables genéticas de las ambientales, su
interacción y los procesos que las regulan.
Análisis de las variables productivas, con discriminación entre
transmisibilidad generacional y expresividad a través de la
interacción con el medio.
Identificación y utilización de la metodología de resolución
de problemas de genética mendeliana y no mendeliana
Planificar métodos de mejoramiento genético animal, vegetal y
microbiológico agroalimentario.
Selección artificial (dirigida) de poblaciones.
Selección y utilización de individuos reproductores en
cruzamientos programados.
Comprender los fundamentos químicos de los diferentes
grupos de compuestos orgánicos.
Identificación de los grupos funcionales (alcoholes, éteres,
aldehídos, cetonas, ácidos, ésteres, aminas y amidas) y
asociación con sus propiedades y formas de determinación.
Aplicación de la nomenclatura de compuestos de funcionalidad
mixta
Reconocer los compuestos orgánicos de origen biológico, a
partir de la relación con sus funciones biológicas.
Identificación de compuestos de origen biológico (lípidos,
hidratos de carbono, aminoácidos, proteínas, enzimas,
nucleótidos, ácidos nucléicos, hormonas y reguladores del
crecimiento vegetal).
Asociación de funciones biológicas con los respectivos grupos
de compuestos químicos
Interpretar la participación de los compuestos orgánicos en los
mapas metabólicos.
Comprensión de los mapas metabólicos energéticos
(fotosíntesis,
respiración
aeróbica
y
anaeróbica,
fotorespiración y fermentaciones), nutricionales (ciclos del N,
C, P y K), reproductivos celulares, de síntesis proteica y de
reguladores fisiológicos
Reconocer procesos productivos de transformación de
materia, energía e información en el ámbito rural, priorizando
los regionales.
Análisis y representación de procesos rurales de
producción que aprovechen materia, energía o información
como materia prima.
Diferenciación de los equipos y operaciones fundamentales
involucradas en un proceso productivo
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ORGANIZACIÓN Y
COMUNICACIÓN DE LOS
PROCESOS PRODUCTIVOS

Comunicar a través de diversos formatos de presentación la
información técnica de un proceso de producción.
Representación de procesos de producción a partir de sus
operaciones.
Elaborar productos relacionados con el contexto reconociendo
las formas de producción, sus características y aplicaciones.
Implementación de normativas de calidad relativa s a los
procesos trabajados
Planificar las actividades y el uso de los recursos necesarios
para realizar procesos productivos agropecuarios.
Distinción de procesos de producción primaria agropecuaria
y sus agregados de valor: selección, clasificación, empaque,
acondicionamiento,
lavado,
secado,
desecado,
industrialización, entre otros.
Simulación de las etapas del proyecto teniendo en cuenta
su factibilidad: técnica, legal, económico- financiera, social y
ambiental

PROCESOS
AGROPECUARIOS

Quinto Año
Espacio curricular
MATEMÁTICA

Ejes / Bloques Temáticos
ÁLGEBRA Y NÚMERO

FUNCIONES Y ÁLGEBRA

GEOMETRÍA Y MEDIDA

QUÍMICA
ANALÍTICA

BASES GENERALES DE LA
QUÍMICA ANALÍTICA

Aprendizajes priorizados por COVID-19
Interpretación de los procesos de cambio que se ponen en
juego en sucesiones aritméticas y geométricas para
representar regularidades, como por ejemplo en el
comportamiento de crecimientos de plantas relacionados con
la proporción áurea.
Interpretación de gráficos y fórmulas de funciones
trigonométricas de cualquier ángulo, acudiendo a la
circunferencia trigonométrica, mediante la utilización de
programas graficadores para facilitar el análisis del
funcionamiento de instrumentos de medición, como
teodolitos, GPS
_ Reconocimiento y análisis del dominio e imagen de funciones
trigonométricas; propiedades de crecimiento y de
decrecimiento; periodicidad, máximos y mínimos;
su importancia en el análisis de problemas vinculados con
construcciones e instalaciones agropecuarias.
Resolución de problemas que involucren triángulos
rectángulos y demanden el uso de razones trigonométrica s
seno, coseno y tangente y sus relaciones, como por ejemplo en
el análisis de las características de instrumentos de medición.
Reconocer los fundamentos de la química analítica y su
metodología.
Interpretación y utilización de la estequiometria de las
reacciones analíticas
Identificación y diferenciación entre reactivos: químicos y
analíticos
Utilización de la nomenclatura y representación de las
diferentes constantes de equilibrio
Distinción de las bases del equilibrio ácido base, de
precipitación, de formación de complejos y de óxidoreducción.
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TOMA Y PREPARACIÓN DE
LAS MUESTRAS

ANÁLISIS QUÍMICOS E
INTERPRETACIÓN DE
RESULTADOS

MICROBIOLOGÍA
INDUSTRIAL
AGROALIMENTARIA

LA BIODIVERSIDAD EN
SISTEMAS INDUSTRIALES
AGROALIMENTARIOS

Elaborar soluciones para la aplicación de técnicas analíticas y
productivas.
Cálculo de proporciones
de solutos y solventes,
identificando
distintas unidades
de
concentración:
porcentuales, masa / volumen, volumen / volumen
Utilización de regla de mezclas, reconociendo posibilidades,
limitaciones y precauciones al momento de realizarlas.
Aplicación de procedimientos
específicos para la
realización de soluciones.
Manejo de BPL en el almacenamiento de reactivos puros y
soluciones.
Valoración de los datos aportados por los marbetes y las hojas
de seguridad de los reactivos
Obtener material para el análisis químico, a fin de darle
seguridad a los resultados.
Aplicación de los procedimientos adecuados para la toma de
muestras, garantizando la representatividad de la misma.
Determinación de técnicas a utilizar en el análisis químico,
considerando las características de la matriz en estudio.
Comprensión de los criterios para la preparación de la muestra,
del instrumental y los reactivos necesarios para el análisis
Realizar análisis químicos de productos agropecuarios y
agroalimentarios, interpretando correctamente los resultados.
Interpretación de los fundamentos de la volumetría como
método de análisis químico.
Clasificación de titulaciones volumétricas considerando las
reacciones que forman parte de la misma: ácido-base,
precipitación, complexometría, óxido reducción
Reconocimiento de los datos necesarios para el cálculo de
resultados en el análisis volumétrico.
Aplicación de técnicas potenciométricas en el análisis
químico, utilizando adecuadamente distintos tipos de
electrodos, interpretando curvas de titulación y resultados
obtenidos
Interpretación de los fundamentos de los métodos ópticos para
la realización de análisis químicos y su aplicación en diversos
tipos de análisis.
Aplicación de BPL en el análisis químico
Identificación de la clasificación taxonómica de los
microorganismos.
Comprensión de los fundamentos fisiológicos diferenciales de
los microorganismos.
Reconocimiento de la intervención de microorganismos en la
industria agroalimentaria.
Comprender los métodos de control de las poblaciones
microbiológicas.
Reconocimiento de las normas de higiene y seguridad en el
laboratorio.
Manejo del material de laboratorio microbiológico según
normativa.
Preparación de medios de cultivo y siembra de bacterias
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BACTERIAS Y ALGAS

LEVADURAS Y HONGOS

TECNOLOGÍA DE
MEDICION Y
CONTROL

TECNOLOGÍA DE
MEDICIÓN

TECNOLOGÍA DE
CONTROL

SISTEMAS DE
AUTOMATIZACIÓN

Análisis del proceso de fermentación bacteriana y su
utilización en la agroindustria.
Clasificación de bacterias realizando la Técnica de
Coloración de Gram en el laboratorio.
Análisis y comparación de las transformaciones de los
productos de las fermentaciones lácticas y acéticas.
Determinación de contaminación alimentaria causada por
bacterias (Salmonella, Escherichia, Clostridium, etc.)
Aplicación de métodos profilácticos contra la contaminación
en alimentos directa y cruzada
Reconocer el uso adecuado de levaduras para la producci ón
agroalimentaria.
Identificación de Levaduras utilizadas en la agroindustria
Análisis y comparación de los productos obtenidos durante
las fermentaciones en panadería y enología.
Preparación de medios de cultivo y siembra de levaduras.
Comprender el uso de hongos en los procesos productivos de
la agroindustria.
Identificación de los hongos patógenos y saprofitos.
Análisis de la patogenicidad de las micotoxinas y su
incidencia sobre la salud de los consumidores de productos
agroindustriales.
Diferenciación de las técnicas de esterilización
Utilizar adecuadamente la información provista por la
tecnología de medición.
Identificación y valoración de los errores de medición
Distinción y utilización de técnicas de muestreo con validez
estadística
Selección y utilización de las tecnologías geoespaciales,
percepción remota, imágenes satelitales y fotografías aéreas, y
su interpretación básica
Reconocer los sistemas de control.
Identificación de los tipos de control de parámetros y sus
funciones básicas.
Distinción, valoración y utilización de instrumentos y
dispositivos de control manual y automática utilizados en los
procesos agropecuarios.
Planificación, programación e instalación in situ de
sistemas de control
Emplear
automatizaciones
en
procesos,
sistemas,
equipamientos
y
maquinarias
agropecuarias
y
agroindustriales.
Análisis de los Sistemas de Automatización, sus características,
funciones y componentes
Utilización de sistemas de automatización aplicados en las
explotaciones agropecuarias y en la agroindustria
Programación básica de sistemas de automatización
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Sexto Año
Espacio curricular
CONSTRUCCIONES
E INSTALACIONES
AGROPECUARIAS

Ejes / Bloques Temáticos
CÓMPUTO DE
MATERIALES Y TÉCNICAS
CONSTRUCTIVAS

CONSTRUCCIONES E
INSTALACIONES
AGROPECUARIAS Y
AGROINDUSTRIALES

DISEÑO DE ESPACIOS

Aprendizajes priorizados por COVID-19
Presupuestar las necesidades de materiales para las
instalaciones
y
construcciones
agropecuarias
y
agroindustriales.
Caracterización constructiva de los suelos para fundación.
Tipificación y selección de los materiales y elementos
constructivos.
Comprensión y cálculo de esfuerzos a los que se someten
los materiales constructivos.
Selección y aplicación de técnicas constructivas que permitan
aumentar la eficiencia, disminuir los costos, ajustarse a la
durabilidad deseada, aumentar la seguridad y resistir los
esfuerzos máximos calculados
Aplicar criterios de eficacia y seguridad en la selección de
instalaciones
y
construcciones
agropecuarias
y
agroindustriales.
Reconocimiento de los tipos de construcciones e instalaciones
generales, agrícola-forestales, pecuarias, y agroindustriales,
sus características, ventajas y desventajas
Análisis crítico de funcionalidad y seguridad de las
construcciones e instalaciones
Cómputo de materiales y mano de obra para las construcciones
e instalaciones
Diseñar los espacios productivos
agropecuarios y
agroindustriales.
Planificación y diseño en función de la eficiencia
económica-productiva.
Determinación de los requerimientos y posibilidades de obras
de infraestructura e instalaciones, así como los recursos a
utilizar y las actividades a realizar en las distintas etapas
productivas
Diseño y delimitación de sectores especiales para el
almacenamiento de agroquímicos.
Uso de herramientas informáticas para medición, mapeo,
cálculo de materiales, CAD, etc

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN TÉCNICA Y TRABAJO
Av. San Martín 253- 2º Piso - Capital | +54 261 4240558
dge-detytrabajo@mendoza.gov.ar | www.mendoza.edu.ar

FORMACIÓN TÉCNICA ESPECÍFICA
Primer Año
Espacio curricular
TALLER TÉCNICO
PREPROFESIONAL
(1ro y 2do años)

Ejes / Bloques Temáticos
SEGURIDAD E HIGIENE EN
EL TRABAJO

COMUNICACIÓN DE LA
PRODUCCIÓN

HERRAMIENTAS,
EQUIPOS, MÁQUINAS E
INSTRUMENTOS PARA EL
TRABAJO

Aprendizajes priorizados por COVID-19
Identificar los propósitos fundamentales de la Higiene,
Seguridad y Cuidado del Medio Ambiente:
Identificación de los factores de riesgo en relación a los
sistemas de prevención de accidentes, que permita poner en
valor las condiciones de orden y limpieza del espacio físico y de
trabajo.
Reconocimiento y clasificación de riesgos: Químicos,
Biológicos, Físicos, Mecánicos
Ejecución de acciones de prevención y/o reducción de riesgos.
Determinación de uso de elementos de protección personal
según el riesgo a que está expuesto.
Aplicación de protocolos de prevención de accidentes.
Socializar la información según necesidades comunicativas.
Uso de lenguaje técnico específico.
Argumentación oral y escrita, empleando lenguaje técnico
específico
Reconocer y utilizar herramientas/ equipos/máquinas e
instrumentos de trabajo de baja complejidad.
Identificación y descripción de: herramientas manuales,
instrumentos, equipos, máquinas de control manual, que se
utilizan en el ámbito del Laboratorio, del Taller o Espacio de
Producción específico.
Reconocimiento y utilización de instrumentos de medición y
monitoreo para las magnitudes básicas de uso en el
Laboratorio, Taller o espacio de Producción específico.
Ejecución de tareas, procesos, pasos, procedimientos u
operaciones sencillas empleando las herramientas, equipos,
máquinas e instrumentos conocidos para elaborar productos
simples y de rápida concreción.
Operación diestra de las herramientas mecánicas eléctricas/
neumáticas/ hidráulicas; de uso Industrial o Productivo; con
destreza y propiedad.
Interpretación de la indicación de instrumentos analógicos y/o
digitales
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MATERIA PRIMA,
REACTIVOS,
MATERIALES,
COMPONENTES E
INSUMOS PARA LA
PRODUCCIÓN

Distinguir y utilizar materias primas, reactivos,
materiales, componentes e insumos que se utilizan para
la producción
Reconocimiento de las principales cualidades que
diferencian a las materias primas, reactivos, materiales,
insumos y componentes que se utilizan para la
producción.
Identificación de símbolos de componentes, etiquetas
de reactivos, códigos identificatorios y códigos de
colores, según el ámbito de producción específico en el
que se desarrolle la tarea.
Clasificación y descripción de las propiedades físicas,
químicas y mecánicas de los materiales de uso en la
elaboración de piezas y/o productos finales

Segundo Año
Espacio curricular
DIBUJO TÉCNICO

Ejes / Bloques Temáticos
ELEMENTOS,
INSTRUMENTOS Y
NORMAS UTILIZADOS EN
DIBUJO TÉCNICO
EJERCICIOS
GEOMÉTRICOS EN EL
PLANO, ESCALAS Y
ACOTACIONES

FORMAS DE
REPRESENTACIÓN DE
CUERPOS Y CROQUIZADO

Aprendizajes priorizados por COVID-19
Identificación de los elementos de trazado vertical, horizonta l
y de medición.
Representar objetos aplicando las normas de Dibujo Técnico.
Comprensión de las Normas I.R.A.M. para Dibujo
Técnico en sus generalidades
Desarrollar técnicas básicas de dibujo en la dimensión del
plano.
Reconocimiento y diagramación de formas geométricas
simples en el plano de representación.
Interpretación y utilización de escalas gráficas.
Reconocimiento de elementos de acotación: cota, línea de
cota, línea auxiliar de cota, flechas de extremo de línea de cota
Representar cuerpos de tres dimensiones en el plano,
utilizando diferentes técnicas.
Interpretación de un cuerpo volumétrico.
Comprensión de técnicas de representación en el plano.
Reconocimiento de las convenciones establecidas por las
diferentes Normas.
Reconocimiento de objetos del mundo real y los imaginados
mediante proyecciones en el plano

Tercer Año
Espacio curricular
BASES PARA LA
PRODUCCIÓN
VEGETAL

Ejes / Bloques Temáticos
PREPARACIÓN DEL SUELO
Y MANEJO DEL CULTIVO

Aprendizajes priorizados por COVID-19
Reconocer las tareas básicas de la producción vegetal, con
criterios de rentabilidad y sustentabilidad.
Diferenciación de las tareas de preparación del suelo para la
implantación de cultivos anuales y perennes.
Identificación y aplicación del calendario de siembra y
trasplantes.
Selección del tipo de reproducción para la propagación de
especies vegetales en un sistema agropecuario.
Selección del tipo de siembra, directa o trasplante, adecuado
para cada cultivo.

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN TÉCNICA Y TRABAJO
Av. San Martín 253- 2º Piso - Capital | +54 261 4240558
dge-detytrabajo@mendoza.gov.ar | www.mendoza.edu.ar

NUTRICIÓN VEGETAL

CONTROL DE PLAGAS

ECOLOGÍA AGRARIA

LOS FACTORES
ABIÓTICOS EN EL
ECOSISTEMA AGRARIO

LOS FACTORES BIOTICOS
EN EL ECOSISTEMA
AGRARIO

Análisis de la calidad de semillas en laboratorio e
interpretación de los resultados que definen su valor agrícola
(peso específico, pureza, energía germinativa y poder
germinativo).
Implementación de las labores culturales en el manejo de
cultivos anuales y perennes.
Fertilizar los cultivos en base a los requerimientos
nutricionales de un cultivo con criterios de rentabilidad y
sustentabilidad.
Análisis de la función biológica de los macro y
micronutrientes.
Distinción de
los
requerimientos nutricionales de
diferentes cultivos.
Identificación de los síntomas de deficiencia.
Cálculo y ejecución de la tarea de fertilización en cada etapa del
cultivo.
Reconocer las diferentes formas del control de plagas
mediante criterios de rentabilidad y sustentabilidad.
Identificación de plagas, enfermedades y malezas de
importancia regional.
Distinción y descripción de los diferentes métodos de control
de plagas (químicos, físicos, biológicos, legales, hormona les).
Reconocer los factores abióticos que intervienen en un
agroecosistema para su manejo sustentable.
Identificación de los factores abióticos que intervienen en los
agroecosistemas regionales y locales: suelo, agua y clima.
Análisis de la composición del suelo.
Determinación y explicitación de la textura y estructura del
suelo con métodos a campo y en laboratorio.
Observación y descripción de un perfil de suelo.
Análisis de las características químicas de los suelos de la
región.
Distinción y determinación de pH y salinidad en
laboratorio
Conocer los factores bióticos que intervienen en un
agroecosistema.
Contrastación de la dinámica de la materia orgánica del suelo:
procesos de humificación y de descomposición.
Interpretación y representación de los ciclos biológicos de las
plagas de primer orden en agroecosistemas regionales:
Ceratitis, Carpocapsa, Grapholita, Lobesia, e identificación del
momento adecuado de control de estas plagas.
Interpretación de la dinámica de los ecosistemas.

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN TÉCNICA Y TRABAJO
Av. San Martín 253- 2º Piso - Capital | +54 261 4240558
dge-detytrabajo@mendoza.gov.ar | www.mendoza.edu.ar

LOS FACTORES
CULTURALES

BASES
BIOAGROPECUARIAS

LA BIODIVERSIDAD EN
SISTEMAS
AGROPECUARIOS

EL REINO VEGETAL

EL REINO ANIMAL

PRÁCTICAS DE
PRODUCCIÓN
REGIONAL

FORMULACIÓN DE
PROYECTOS BÁSICOS DE
PRODUCCIÓN REGIONAL
A PEQUEÑA ESCALA

Valorar los métodos de intervención del hombre en
agroecosistemas
con
criterios
de
rentabilidad
y
sustentabilidad.
Identificación y comparación de los distintos tipos de labranza
de suelo: tradicional, mínima y cero.
Reconocimiento de accidentes meteorológicos en la región
(heladas, granizo y vientos).
Diferenciación de los métodos de control de los
accidentes meteorológicos.
Caracterización y valoración del Manejo Integrado de Plagas:
control biológico, químico, físico, barreras y trampas.
Conocer la metodología de clasificación de especies vegetales
y animales que intervienen en sistemas productivos
agropecuarios, su nomenclatura específica y la utilidad de la
misma.
Aplicación de la taxonomía y la nomenclatura binomial para la
identificación de especies de importancia en sistemas
agropecuarios.
Identificación y clasificación de monocotiledóneas y
dicotiledóneas
empleadas en
sistemas productivos
agropecuarios.
Identificación y clasificación de malezas.
Reconocer la fisiología de los órganos vegetales en relación con
los procesos productivos en un sistema agropecuario.
Diferenciación y descripción de la estructura de los órganos
vegetativos y reproductores en los vegetales.
Utilización de instrumentos de observación en laboratori o
(microscopio óptico y lupa binocular).
Explicitación de relaciones entre estructura y función de cada
órgano.
Comprender los sistemas de reproducción sexual y asexual y su
utilización para la propagación de plantas.
Diferenciación entre la reproducción sexual y asexual en los
vegetales.
Interpretación de la polinización y la fecundación en sistemas
agropecuarios.
Reconocer las diferentes especies del reino animal que
intervienen en sistemas productivos agropecuarios para tomar
decisiones que posibiliten un desarrollo económico
sustentable.
Ubicación de los artrópodos, dentro de la clasificación del reino
animal.
Descripción de la morfología de los insectos y arácnidos.
Identificación de artrópodos benéficos y perjudiciales para un
sistema agropecuario.
Formular un proyecto productivo agropecuario, a pequeña
escala, en función de los recursos disponibles y el contexto
regional.
Consideración de las distintas alternativas productiva s
regionales, teniendo en cuenta la historia productiva del
predio.
Análisis crítico de los recursos productivos disponibles
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EJECUCIÓN DE
PROYECTO DE
PRODUCCIÓN REGIONAL

REGISTROS, EVALUACIÓN
Y COMUNICACIÓN DEL
PROYECTO DE
PRODUCCIÓN REGIONAL

Implementar
un
proyecto
productivo,
ejecutando
correctamente las actividades necesarias para su desarrollo.
Proyección de los volúmenes de la producción a obtener, (por
ejemplo el número de docenas de alcauciles, de terneros por
hectárea, o el número de plantas de lechuga a cosechar, etc).
para un horizonte de tiempo determinado, en la producci ón
elegida.
Delimitación y asignación de lugares para cada actividad
productiva.
Elaboración y ejecución de un plan de actividades.
Aplicar mecanismos de control, aplicando Normas de Calidad
en las distintas etapas de la producción.
Conocimiento y aplicación de conceptos generales de Buenas
Prácticas Agrícolas y Buenas Prácticas de Manufactura, según
la producción elegida.
Conocer los diferentes instrumentos de registración y
comprender el beneficio de la utilización de los mismos.
Identificación de elementos a registrar para cada actividad
productiva, evaluando y seleccionando
la información
necesaria para el cálculo de los rendimientos, costos
operativos y estimación del ingreso.
Valorar la importancia de la comunicación adecuada de la
prevención de los riesgos, en distintos aspectos de la
producción
Producción de un manual de seguridad e higiene de la
explotación.
Elaboración de un informe de evaluación con los resultados
del ciclo productivo.

Cuarto Año
ESPACIOS COMUNES A LAS ESPECIALIDADES
Espacio curricular
BASES PARA LA
REPRODUCCIÓN

Ejes / Bloques Temáticos
BASES GENÉTICAS PARA
LA PRODUCCIÓN
AGROPECUARIA

MEJORAMIENTO
BIOAGROPECUARIO “A
CAMPO”

RIEGO Y DRENAJE

AGROCLIMATOLOGÍA Y
FISIOLOGÍA HÍDRICA

Aprendizajes priorizados por COVID-19
Reconocer variables genéticas de las ambientales, su
interacción y los procesos que las regulan.
Análisis de las variables productivas, con discriminación entre
transmisibilidad generacional y expresividad a través de la
interacción con el medio.
Identificación y utilización de la metodología de resolución
de problemas de genética mendeliana y no mendeliana.
Planificar métodos de mejoramiento genético animal, vegetal y
microbiológico agroalimentario.
Selección artificial (dirigida) de poblaciones.
Selección y utilización de individuos reproductores en
cruzamientos programados
Interpretar eficientemente los datos agroclimáticos para la
producción y su calidad.
Análisis y utilización de la información agroclimática.
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SISTEMAS DE RIEGO
GRAVITACIONALES

SISTEMAS DE RIEGO
PRESURIZADOS

MANTENIMIENTO
DE MÁQUINAS Y
EQUIPOS

MOTORES, MÁQUINAS Y
CONTROLADORES

EQUIPOS E IMPLEMENTOS
AGROPECUARIOS Y
AGROINDUSTRIALES

Cálculo e interpretación de balances hídricos, necesidades
de riego/drenaje, turnos y dotaciones.
Análisis crítico de las consecuencias de los valores de
disponibilidad hídrica en las diferentes etapas del ciclo de la
planta
Aplicar los principios físicos hidráulicos para el riego y drenaje
Resolución de problemas edafo-topográficos: nivelación,
utilización de curvas de nivel, control de la escorrentía, cálculo
de cuencas, velocidad de infiltración, erosibilidad del suelo,
salinización/lavado de suelos, etc.
Implementar de manera eficientemente el riego/drenaje
gravitacional.
Reconocimiento, construcción, mantenimiento y utilización
de las estructuras de contención, conducción y aforo en
sistemas de riego gravitacional, utilizando información
topográfica, imágenes aéreas y de GPS
Evaluar los puntos críticos de los sistemas de riego
presurizados.
Manejo de la salinización mediante los sistemas de riego y
drenaje.
Análisis de problemas teórico-prácticos de sobrepresión,
pérdida de carga, cálculo de potencias y elevación.
Gestionar adecuadamente la utilización del riego presurizado.
Instalación, mantenimiento y utilización de las bombas de
riego, filtros, cañerías de conducción, aforo, inyección de
agroquímicos, válvulas, sensores y emisores en sistemas de
riego presurizado
Reconocer los principios de funcionamiento y componentes de
la maquinaria y equipamiento agropecuario.
Diferenciación de los principios físicos y los componente s
básicos de motores, equipos y herramientas.
Identificación de la utilidad práctica de las características de los
motores (potencia, torque y reserva de par).
Aplicar criterios para la operación y mantenimiento del tractor
agrícola
Identificación
de
las
partes
y
realización
del
mantenimiento primario del parque automotor, máquinas,
implementos agrícolas, equipos y herramientas de la
explotación agropecuaria y sus reparaciones más sencillas.
Determinación de los criterios generales de operación de
tractores, implementos agrícolas, máquinas autopropulsadas ,
equipos y herramientas de la explotación agropecuaria
controlando su funcionamiento
Análisis crítico y manejo de los equipos e implementos
agropecuarios y agroindustriales.
Reconocimiento de las finalidades, resultados y condicione s
necesarias para su funcionamiento de: Arados, Rastras,
Cinceles,
Subsolador,
Cultivadores,
Aporcadores ,
Sembradoras, Bombas, Pulverizadoras, Nebulizadoras ,
Espolvoreadoras, Estercoladoras, Acoplados, Aplicadores de
sogas, Chimango, Desmalezadoras, Tambores de tratamiento
de las semillas, Cosechadoras, Picadoras de forraje, Cortadoras
-acondicionadoras, Rastrillos, Enfardadoras, Enrolladoras ,
Embolsadoras de silo, Extractoras y distribuidoras ,
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Ordeñadoras, Básculas, Lagares, Desescobajadoras, Prensas,
Filtros, Equipos frigoríficos, Embotelladoras, Envasadoras,
Cintas transportadoras, Tamañadoras, Moledoras, Lavadoras,
entre otros

ESPECIALIDADES ENOLOGÍA E INDUSTRIAS FRUTIHORTÍCOLAS
Espacio curricular
PRODUCCIÓN DE
PLANTAS BAJO
CUBIERTA

Ejes / Bloques Temáticos
VIVERO

ESTRUCTURAS Y
MATERIALES DE
PRODUCCIÓN FORZADA
MANEJO DE CULTIVOS
FORZADOS

PRODUCCIÓN
VITÍCOLA I

LA VITICULTURA EN LA
ARGENTINA

LA PLANTA DE VID

LA PRODUCCIÓN DE UVA

PRODUCCIÓN
HORTÍCOLA (I)

ZONAS PRODUCTIVAS Y
MERCADOS HORTÍCOLAS

Aprendizajes priorizados por COVID-19
Aplicar críticamente diferentes técnicas de multiplicación
vegetal, en función del material disponible.
Utilización de los métodos de reproducción sexual y agámicos
para producir nuevas plantas con fines comerciales.
Diseñar con criterios adecuados los sistemas de protección de
los cultivos forzados.
Instalación y mantenimiento de estructuras y sistemas de
protección de la producción agrícola forzada.
Manejar adecuadamente los cultivos bajo cubierta.
Utilización de los principios fisiológicos para aumentar la
eficiencia de las producciones vegetales bajo cubierta.
Operación de las estructuras y sistemas de protección de los
cultivos forzados.
Analizar los aspectos socioeconómicos y biogeográficos de la
producción vitícola en la Provincia de Mendoza y en el país.
Caracterización de las regiones vitivinícolas y variedades
cultivadas.
Identificación de los mercados e instituciones asociados a la
producción vitícola
Reconocer aspectos morfológicos e interpretar procesos
fisiológicos de la planta de vid.
Descripción de la morfología de la vid: tallo, raíz, hojas, flor y
fruto.
Análisis del ciclo vegetativo y reproductivo de la planta.
Identificación de los requerimientos de agua, de clima y suelo
de la vid.
Conocer los fundamentos de la propagación de la vid.
Obtención de plantas a partir de diferentes tipos de estacas,
acodos, mugrones.
Realización de distintos tipos de injertos con el uso de los
portainjertos apropiados.
Planificar y realizar las labores de implantación y conducci ón
de un viñedo con criterios de rentabilidad y sustentabilidad.
Interpretación y aplicación de labores culturales en el viñedo.
Reconocimiento e interpretación de los sistemas de
conducción de la vid utilizados en la región de Cuyo.
Empleo del refractómetro para determinar momento
adecuado de cosecha.
Reconocimiento de las labores de cosecha y transporte.
Comprender críticamente la realidad hortícola argentina.
Identificación de la relación estrecha entre la demanda y la
oferta en la producción hortícola.
Comprensión de la complejidad y dinámica productiva de los
huertos.
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HORTICULTURA
INVERNAL

HORTICULTURA ESTIVAL

Caracterización de las cadenas de comercialización hortícola,
para consumo en fresco.
Distinción de los procesos de deterioro de la calidad en los
productos hortícolas y su incidencia.
Diferenciación de las zonas hortícolas y su relación con las
distancias a los mercados
Implementar los principios generales de producción de cultivos
hortícolas de otoño-invierno.
Distinción de criterios sobre los tipos de siembra,
trasplante/raleo, densidad, marcos, rotación y asociación de
cultivos hortícolas para su aplicación.
Identificación de las principales especies hortícolas invernales,
de sus plagas y enfermedades críticas y de las formas de
comercialización.
Manejo productivo, cosecha y embalaje de: Quenopodiáceas,
Leguminosas, Liliáceas y Crucíferas.
Manejar adecuadamente los cultivos hortícolas primaveroestivales.
Reconocimiento de las principales especies hortícolas
estivales, sus plagas y enfermedades críticas y sus formas de
comercialización.
Cultivo, cosecha y embalaje de: Solanáceas, Asteráceas,
Umbelíferas, Cucurbitáceas, Convulvuláceas, Maíz.

ESPECIALIDAD PECUARIA
Espacio curricular
PRODUCCIÓN DE
FORRAJES

Ejes / Bloques Temáticos
FORRAJES

SISTEMAS FORRAJEROS

MANEJO TEMPORAL DE
FORRAJES

Aprendizajes priorizados por COVID-19
Identificación de especies forrajeras, malezas y plantas tóxicas
para el ganado.
Análisis de las características nutricionales de los forrajes
según las Tablas de Necesidades Nutricionales y sus estados:
materia seca, fibras, hidratos de Carbono, compuestos
nitrogenados, energía, minerales, vitaminas, digestibilidad,
metabolización y palatabilidad.
Evaluación de la capacidad de producción de biomasa forrajera
y su calidad.
Análisis y comprensión de la ecología forrajera: pastoreo,
abonado, pisoteo, inoculación, competencia, sucesiones
Reconocimiento de especies forrajeras nativas.
Planificación del uso de praderas y monte natural
Manejo del cultivo de alfalfares
Delimitación de las prácticas culturales más adecuadas para los
verdeos invernales: Avena, Cebada, Lolium, Agropiro y
Tréboles.
Manejo de verdeos estivales y forrajes concentrados: Maíz,
Sorgo, Soja y Cereales menores.
Gestión de las pasturas consociadas
Manejo de la carga animal: pastoreo rotativo y pastoreo
rotativo Intensivo.
Utilización apropiada de las prácticas de diferimiento forrajero.
Aplicación de técnicas de henificación en fardos y rollos, con
maquinarias para la conservación del producto.
Implementación de sistemas de ensilaje
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BASES PARA LA
PRODUCCIÓN
ANIMAL

CARACTERÍSTICAS DEL
GANADO

BUENAS PRÁCTICAS
GANADERAS

PRODUCCIÓN
FRUTÍCOLA

LA FRUTICULTURA EN LA
ARGENTINA

LOS FRUTALES

LA PRODUCCIÓN DE
FRUTA

Identificación de las morfologías anatómicas de las principales
especies ganaderas.
Análisis de la dinámica del crecimiento animal y las variables
involucradas.
Diferenciación de las características anatómicas y la dinámica
fisiológica de la reproducción y lactancia
Aplicación de técnicas reproductivas tales como selección de
reproductores y cruzamientos programados, e inseminación
artificial
Reconocimiento de los derechos del animal, de la legislación
vigente y de la concepción de bienestar animal.
Aplicación de normas de seguridad e higiene a fin de garantizar
la seguridad sanitaria de los alimentos de origen animal
Reconocer los aspectos socioeconómicos y biogeográficos de
la producción frutícola en la región y en el país.
Distinción de la distribución biogeográfica de los frutales y de
sus mercados en la Argentina y en la región.
Selección de los criterios técnicos para la producci ón
frutícola en función de las características y exigencias del
mercado.
Análisis de la importancia económica de la producción de frutas
regional y de sus principales mercados.
Comprender la diversidad de especies frutales y sus variedades
según sus características morfológicas y fisiológicas.
Reconocimiento botánico de las especies frutales y sus
variedades a través del uso de claves.
Diferenciación de yemas según su función en la planta.
Reconocimiento de los requerimientos de agua, clima y suelo
de las diferentes especies frutales.
Identificación de los requerimientos nutricionales de los
diferentes frutales en cada fase fisiológica.
Descripción del ciclo fenológico de los frutales y la fisiología
asociada
Implantar y conducir el monte frutal con criterios de
rentabilidad y sustentabilidad.
Reconocimiento de los sistemas de conducción de frutales
utilizados en la región de Cuyo en las formas libres y formas
apoyadas.
Aplicación de los criterios generales para la poda y los raleos
según su función y especie de frutal.
Diferenciación de las labores de cosecha y transporte.
Aplicación de criterios de prevención y control de plaga s y
enfermedades de importancia, de manera química, biológica,
cultural e integrada
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ESPECIALIDAD TECNOLOGÍA DE LA MADERA
Espacio curricular
PRODUCCIÓN
VITÍCOLA

Ejes / Bloques Temáticos
LA VITICULTURA EN LA
ARGENTINA

LA PLANTA DE VID

LA PRODUCCIÓN DE UVA

SILVICULTURA I

PRODUCCIÓN DE
PLANTAS BAJO
CUBIERTA

LABORES CULTURALES
FORESTALES

LA VISIÓN A LARGO
PLAZO DE LA EMPRESA
FORESTAL
VIVERO

ESTRUCTURAS Y
MATERIALES DE
PRODUCCIÓN FORZADA
MANEJO DE CULTIVOS
FORZADOS

Aprendizajes priorizados por COVID-19
Analizar los aspectos socioeconómicos y biogeográficos de la
producción vitícola en la Provincia de Mendoza y en el país.
Caracterización de las regiones vitivinícolas y variedades
cultivadas.
Identificación de los mercados e instituciones asociados a la
producción vitícola
Reconocer aspectos morfológicos e interpretar procesos
fisiológicos de la planta de vid.
Descripción de la morfología de la vid: tallo, raíz, hojas, flor y
fruto.
Análisis del ciclo vegetativo y reproductivo de la planta.
Identificación de los requerimientos de agua, de clima y suelo
de la vid.
Conocer los fundamentos de la propagación de la vid.
Obtención de plantas a partir de diferentes tipos de estacas,
acodos, mugrones.
Realización de distintos tipos de injertos con el uso de los
portainjertos apropiados.
Planificar y realizar las labores de implantación y conducci ón
de un viñedo con criterios de rentabilidad y sustentabilidad.
Interpretación y aplicación de labores culturales en el viñedo.
Reconocimiento e interpretación de los sistemas de
conducción de la vid utilizados en la región de Cuyo.
Empleo del refractómetro para determinar momento
adecuado de cosecha.
Reconocimiento de las labores de cosecha y transporte.
Implementación de labores de establecimiento de cultivos
forestales.
Identificación de los modos de prevención y control de
incendios forestales.
Diferenciación y aplicación de las labores culturales especiales:
manejo de suelos, fertilización, riego, desrame, raleo y tala.
Estimación volumétrica y del momento de corte
Determinación de costos, ingresos y márgenes brutos en la
empresa forestal
Aplicar críticamente diferentes técnicas de multiplicación
vegetal, en función del material disponible.
Utilización de los métodos de reproducción sexual y agámicos
para producir nuevas plantas con fines comerciales.
Diseñar con criterios adecuados los sistemas de protección de
los cultivos forzados.
Instalación y mantenimiento de estructuras y sistemas de
protección de la producción agrícola forzada.
Manejar adecuadamente los cultivos bajo cubierta.
Utilización de los principios fisiológicos para aumentar la
eficiencia de las producciones vegetales bajo cubierta.
Operación de las estructuras y sistemas de protección de los
cultivos forzados.
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Quinto Año
ESPACIO CURRICULAR EN COMÚN:
Espacio curricular
PRODUCCIÓN
ANIMAL I

Ejes / Bloques Temáticos
GENERALIDADES
ZOOTÉCNICAS

LA GRANJA Y LA
PRODUCCIÓN FAMILIAR

GANADERÍA EXTENSIVA Y
ARTESANAL

Aprendizajes priorizados por COVID-19
Comprender los fundamentos de los sistemas productivos
pecuarios.
Explicitación de la diversidad de productos y subproductos
de origen animal.
Descripción de los diversos manejos pecuarios según el destino
de la producción.
Comprensión los fundamentos de la Etología para asumir una
actitud empática con el animal en la toma de decisiones
pecuarias.
Aplicación de los principios de profilaxis de base.
Producir forrajes con técnicas adecuadas.
Selección, planificación y aplicación de técnicas necesarias
para el pastoreo de pasturas, praderas, verdeos y monte, para
evitar el timpanismo y las intoxicaciones digestivas.
Elaboración y formulación balanceada de alimentos
concentrados.
Indagar el perfil económico de un emprendimiento pecuario.
Análisis de la producción pecuaria desde los aspectos
empresariales, teniendo en cuenta la organización, eficiencia,
costos, márgenes brutos y netos y sus mercados
Manejar adecuadamente las actividades productivas de la
granja.
Identificación y selección de alternativas para la
producción apícola.
Diferenciación de castas, tipos de apicultura, instalaciones,
productos y métodos de extracción.
Gestión eficiente de gallineros caseros y avicultura orgánica
Gestionar la producción ganadera con bajo impacto
tecnológico.
Caracterización de la ganadería extensiva.
Planificación de la producción caprina para carne y leche.
Reconocimiento y prevención de enfermedades: aftosa,
brucelosis y carbunclo.
Distinción de las características propias de la producción de
ovinos para carne, leche y lana.
Caracterización de la producción extensiva de los bovinos de
carne: razas criollas y razas y derivados índicos.
Planificación del manejo productivo extensivo

ESPECIALIDAD ENOLOGÍA
Espacio curricular
ENOLOGÍA I

Ejes / Bloques Temáticos
POSCOSECHA Y
PROCESOS
FERMENTATIVOS

Aprendizajes priorizados por COVID-19
Conocer la fisiología de pos-cosecha en la Enología.
Muestreo y determinación de los parámetros indicadores para
la cosecha.
Comprender los procesos fermentativos desarrollados en las
producciones enológicos.
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LA BODEGA

ELABORACIÓN
ENOLÓGICA

ENOQUÍMICA I

CONTROL DE MATERIA
PRIMA Y MOSTOS

SEGUIMIENTO Y
CONTROL DE MOSTOS Y
VINOS

SEGUIMIENTO ANALÍTICO
Y ANÁLISIS SENSORIALES

Identificación de los procesos fermentativos como actividades
fisiológicas propias de las células de la uva y de los
microorganismos intervinientes.
Elaboración de pie de cuba.
Reconocimiento y utilización de las fermentaciones:
alcohólica, maloláctica, y acética.
Distinción de las enfermedades vínicas.
Organizar las instalaciones y actividades de la bodega e
implementar las tareas previas a la elaboración vínica en dicho
entorno.
Identificación, mantenimiento, limpieza y desinfección de la
maquinaria e instalaciones que intervienen en el proces o
enológico.
Aplicación de la normativa de higiene y seguridad
alimentaria y laboral específica referida a la bodega y el
transporte.
Reconocimiento de las B. P.M. enológica y la normativa
enológica para la elaboración artesanal.
Delimitación e implementación de las actividades previas
a la elaboración vínica: sulfitado, refrigeración, selección de la
uva, identificación, pesado, registración, toma de muestras,
análisis, desescobajado y prensado.
Interpretar e implementar los procesos enológicos requeridos
en la elaboración del vino. Discriminación de los procesos de
elaboración vínica para blancos, tintos y rosados.
Aplicación de técnicas enológicas relativas a las
operaciones puntuales de los procesos enológicos: control
de las fermentaciones, inoculación con levaduras y bacterias,
desinfecciones, refrigeración, descube, filtración, prensado,
homogenizado, clarificación, estabilización, etc.
Caracterización y utilización del fraccionamiento y
envasado.
Diferenciación de los defectos del vino.
Determinación de azúcar con el manejo de refractometría.
Realización de controles analíticos y sensoriales sobre la
materia prima, para la toma de decisiones sobre condiciones y
momento de cosecha.
Aplicación de técnicas analíticas potenciométricas y
volumétricas, para la determinación de pH, evaluando la
necesidad de corrección en mostos y la cuantificación de
Nitrógeno fácilmente asimilable
Comprensión y manejo de destilaciones y técnicas
volumétricas para la realización de análisis de seguimiento y
control de caldos en fermentación y vinos: Titulación de
azúcares reductores. - Determinación de alcohol. - Titulación
de acidez total y volátil. - Determinación de dióxido de azufre
total y libre.
Aplicación de técnicas gravimétricas y densimétricas para la
determinación de extracto seco.
Utilización de técnicas potenciométricas en controles de vinos:
determinación de pH.
Uso de cromatografía en el control de fermentaciones.
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PRODUCCIÓN
VITÍCOLA II

VARIEDADES DE VID

REGULACIÓN DEL
CRECIMIENTO Y
PRODUCCIÓN DE LA
PLANTA.

PROTECCIÓN DE LA
PRODUCCIÓN

Determinación de ácido málico, mediante cromatografía sobre
papel
Identificación de defectos
Producir uvas de diversas variedades en condiciones de
sustentabilidad y rentabilidad.
Identificación de las variedades más utilizadas en la región
de Cuyo para la industria vitivinícola, para consumos en fresco
y para desecar.
Ejecución de labores culturales en viñedos en plena
producción.
Aplicar las bases fisiológicas de la poda de la vid.
Indagación y análisis de los fundamentos de la poda: poda seca
y poda en verde; poda corta y poda larga.
Comprender los requerimientos hormonales y nutricionales de
la vid.
Distinción de las necesidades nutricionales de la vid.
Aplicación de fertilizantes, enmiendas y abonos.
Manejar las principales plagas y enfermedades.
Delimitación de las principales enfermedades: Oidio,
Peronóspora, Podredumbres.
Preparación y aplicación de tratamientos fitosanitarios.
Aplicar normas de calidad para la obtención de productos.
Utilización de normas de trazabilidad y muestreo.
Interpretación y aplicación de índices de cosecha y de calidad.
Manejo adecuado de la cosecha y postcosecha de la uva según
destino.

ESPECIALIDAD INDUSTRIAS FRUTIHORTÍCOLAS
Espacio curricular
PRODUCCIÓN
HORTÍCOLA Y
AROMÁTICAS

Ejes / Bloques Temáticos
HORTICULTURA
FORZADA Y AROMÁTICAS

EFICIENCIA DE LA
EMPRESA HORTÍCOLA

PRODUCCIÓN
VITÍCOLA II

VARIEDADES DE VID

Aprendizajes priorizados por COVID-19
Manejar la producción forzada de hortalizas y aromáticas.
Valoración de la utilidad de las primicias, de la producción
a contra-estación, del forzado de cultivos, de la conducción, de
la poda, de la fertilización y de las aplicaciones hormonales.
Aplicación de técnicas para la producción intensiva, cosecha
y embalaje de: frutilla en microtúneles, apio, melón y pimiento
en invernáculos, hongos comestibles y producción de flores
para corte.
Diseñar una rama de la actividad productiva complementaria
basada en las plantas aromáticas.
Identificación de las plantas aromáticas y medicinales.
Planificación de un microemprendimiento aromático
Diseñar una explotación hortícola con criterios de eficiencia.
Planificación de las actividades hortícolas y aromáticas en
función de la eficiencia
Confección y comparación de márgenes brutos y netos en la
explotación de las plantas hortícolas y aromáticas
Producir uvas de diversas variedades en condiciones de
sustentabilidad y rentabilidad.
Identificación de las variedades más utilizadas en la región
de Cuyo para la industria vitivinícola, para consumos en fresco
y para desecar.
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REGULACIÓN DEL
CRECIMIENTO Y
PRODUCCIÓN DE LA
PLANTA.

PROTECCIÓN DE LA
PRODUCCIÓN

PRODUCCIÓN
FRUTÍCOLA I

LA FRUTICULTURA EN LA
ARGENTINA

LOS FRUTALES

LA PRODUCCIÓN DE
FRUTA

Ejecución de labores culturales en viñedos en plena
producción.
Aplicar las bases fisiológicas de la poda de la vid.
Indagación y análisis de los fundamentos de la poda: poda seca
y poda en verde; poda corta y poda larga.
Comprender los requerimientos hormonales y nutricionales de
la vid.
Distinción de las necesidades nutricionales de la vid.
Aplicación de fertilizantes, enmiendas y abonos.
Manejar las principales plagas y enfermedades.
Delimitación de las principales enfermedades: Oidio,
Peronóspora, Podredumbres.
Preparación y aplicación de tratamientos fitosanitarios.
Aplicar normas de calidad para la obtención de productos.
Utilización de normas de trazabilidad y muestreo.
Interpretación y aplicación de índices de cosecha y de calidad.
Manejo adecuado de la cosecha y postcosecha de la uva según
destino.
Reconocer los aspectos socioeconómicos y biogeográficos de
la producción frutícola en la región y en el país.
Distinción de la distribución biogeográfica de los frutales y de
sus mercados en la Argentina y en la región.
Selección de los criterios técnicos para la producci ón
frutícola en función de las características y exigencias del
mercado.
Análisis de la importancia económica de la producción de frutas
regional y de sus principales mercados.
Comprender la diversidad de especies frutales y sus variedades
según sus características morfológicas y fisiológicas.
Reconocimiento botánico de las especies frutales y sus
variedades a través del uso de claves.
Diferenciación de yemas según su función en la planta.
Reconocimiento de los requerimientos de agua, clima y suelo
de las diferentes especies frutales.
Identificación de los requerimientos nutricionales de los
diferentes frutales en cada fase fisiológica.
Descripción del ciclo fenológico de los frutales y la fisiología
asociada
Implantar y conducir el monte frutal con criterios de
rentabilidad y sustentabilidad.
Reconocimiento de los sistemas de conducción de frutales
utilizados en la región de Cuyo en las formas libres y formas
apoyadas.
Aplicación de los criterios generales para la poda y los raleos
según su función y especie de frutal.
Diferenciación de las labores de cosecha y transporte.
Aplicación de criterios de prevención y control de plagas y
enfermedades de importancia, de manera química, biológica,
cultural e integrada
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ESPECIALIDAD PECUARIA
Espacio curricular
PRODUCCIÓN
HORTÍCOLA Y
AROMÁTICAS

Ejes / Bloques Temáticos
ZONAS PRODUCTIVAS Y
MERCADOS HORTÍCOLAS

HORTICULTURA
INVERNAL

HORTICULTURA ESTIVAL

PRODUCCIÓN DE
PLANTAS BAJO
CUBIERTA

VIVERO

ESTRUCTURAS Y
MATERIALES DE
PRODUCCIÓN FORZADA
MANEJO DE CULTIVOS
FORZADOS

Aprendizajes priorizados por COVID-19
Comprender críticamente la realidad hortícola argentina.
Identificación de la relación estrecha entre la demanda y la
oferta en la producción hortícola.
Comprensión de la complejidad y dinámica productiva de los
huertos.
Caracterización de las cadenas de comercialización hortícola,
para consumo en fresco.
Distinción de los procesos de deterioro de la calidad en los
productos hortícolas y su incidencia.
Diferenciación de las zonas hortícolas y su relación con las
distancias a los mercados
Implementar los principios generales de producción de cultivos
hortícolas de otoño-invierno.
Distinción de criterios sobre los tipos de siembra,
trasplante/raleo, densidad, marcos, rotación y asociación de
cultivos hortícolas para su aplicación.
Identificación de las principales especies hortícolas invernales,
de sus plagas y enfermedades críticas y de las formas de
comercialización.
Manejo productivo, cosecha y embalaje de: Quenopodiáceas,
Leguminosas, Liliáceas y Crucíferas.
Manejar adecuadamente los cultivos hortícolas primaveroestivales.
Reconocimiento de las principales especies hortícolas
estivales, sus plagas y enfermedades críticas y sus formas de
comercialización.
Cultivo, cosecha y embalaje de: Solanáceas, Asteráceas,
Umbelíferas, Cucurbitáceas, Convulvuláceas, Maíz.
Aplicar críticamente diferentes técnicas de multiplicación
vegetal, en función del material disponible.
Utilización de los métodos de reproducción sexual y agámicos
para producir nuevas plantas con fines comerciales.
Diseñar con criterios adecuados los sistemas de protección de
los cultivos forzados.
Instalación y mantenimiento de estructuras y sistemas de
protección de la producción agrícola forzada.
Manejar adecuadamente los cultivos bajo cubierta.
Utilización de los principios fisiológicos para aumentar la
eficiencia de las producciones vegetales bajo cubierta.
Operación de las estructuras y sistemas de protección de los
cultivos forzados.
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ESPECIALIDAD TECNOLOGÍA DE LA MADERA
Espacio curricular
SISTEMAS
AGROFORESTALES

Ejes / Bloques Temáticos
PRODUCCIÓN DE
SISTEMAS
AGROFORESTALES
PRODUCCIÓN DE
SISTEMAS MIXTOS AGROFORESTALES

PRODUCCIÓN DE
SISTEMAS SILVOPASTORILES

SILVICULTURA II

PRODUCCIÓN DE
ESPECIES DE MADERA
BLANDA

PRODUCCIÓN DE
CONÍFERAS
PRODUCCIÓN DE
ESPECIES DE MADERA
DURA
PRODUCCIÓN
FRUTÍCOLA

LA FRUTICULTURA EN LA
ARGENTINA

LOS FRUTALES

LA PRODUCCIÓN DE
FRUTA

Aprendizajes priorizados por COVID-19
Aplicación de criterios para el manejo y conservación del suelo
en plantaciones forestales.
Análisis de los efectos del componente arbóreo sobre los
elementos del sistema
Diseño y selección de especies del sistema agroforestal.
Utilización de las cortinas rompevientos, cercos vivos, para
sombra y refugio
Planificación de la reforestación y enriquecimiento del bosque
nativo
Reconocimiento de especies forrajeras y de densidad de
siembra.
Distinción de leñosas forrajeras y/o de uso múltiple.
Aplicación de Buenas Prácticas Silvopastoriles.
Análisis y determinación de capacidad de carga, factor de uso,
preferencia animal, valor forrajero, etc.
Inferencia de la rentabilidad económica y social de una
producción silvo-pastoril
Análisis y aplicación de las técnicas de producción en función
de las características vegetativas y fisiológicas de las especies
latifoliadas de madera blanda: Álamos y Eucalyptus.
Elaboración y análisis de los costos de producción y márgenes
brutos
Identificación, planificación y aplicación de labores culturales,
en función de la especie, las condiciones ambientales y el
destino de la producción
Identificación de las especies de mayor dureza y de las
características de sus maderas.
Selección y organización de las técnicas e insumos necesarios
para la producción de madera dura
Reconocer los aspectos socioeconómicos y biogeográficos de
la producción frutícola en la región y en el país.
Distinción de la distribución biogeográfica de los frutales y de
sus mercados en la Argentina y en la región.
Selección de los criterios técnicos para la producci ón
frutícola en función de las características y exigencias del
mercado.
Análisis de la importancia económica de la producción de frutas
regional y de sus principales mercados.
Comprender la diversidad de especies frutales y sus variedades
según sus características morfológicas y fisiológicas.
Reconocimiento botánico de las especies frutales y sus
variedades a través del uso de claves.
Diferenciación de yemas según su función en la planta.
Reconocimiento de los requerimientos de agua, clima y suelo
de las diferentes especies frutales.
Identificación de los requerimientos nutricionales de los
diferentes frutales en cada fase fisiológica.
Descripción del ciclo fenológico de los frutales y la fisiología
asociada
Implantar y conducir el monte frutal con criterios de
rentabilidad y sustentabilidad.
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Reconocimiento de los sistemas de conducción de frutales
utilizados en la región de Cuyo en las formas libres y formas
apoyadas.
Aplicación de los criterios generales para la poda y los raleos
según su función y especie de frutal.
Diferenciación de las labores de cosecha y transporte.
Aplicación de criterios de prevención y control de plagas y
enfermedades de importancia, de manera química, biológica,
cultural e integrada

Sexto Año
ESPACIOS CURRICULARES EN COMÚN:
Espacio curricular
PRODUCCIÓN
ANIMAL II

Ejes / Bloques Temáticos
EFICIENCIAS
ZOOTÉCNICAS

GANADO MAYOR

GANADERÍA INTENSIVA

Aprendizajes priorizados por COVID-19
Implementar medidas de optimización de los sistemas
productivos pecuarios.
Utilización de los índices productivos y reproductivos para
definir el manejo zootécnico.
Determinación
de los criterios de reposición
y
mejoramiento del ganado.
Aplicar técnicas de aprovechamiento eficiente en nutrición
animal.
Selección
de instalaciones y equipos y utilización de
procedimientos adecuados para reservar forraje, pastoreo
diferido, henificación, ensilaje y henolaje.
Selección, uso y mantenimiento de Equipos para la elaboración
de alimentos balanceados.
Determinar la eficiencia económica del emprendimiento
pecuario.
Evaluación económica de la explotación pecuaria, sus costos,
márgenes brutos y netos, y alternativas de mercados
Reconocer las instalaciones y organizar el manejo eficiente del
ganado mayor.
Análisis, selección y aplicación de procedimientos de manejo
eficiente de Bovinos de carne (Razas Europeas y cruzas) en
Feed-lot.
Reconocimiento de las instalaciones, equipos y procesos
propios del matadero y frigorífico.
Organización de alternativas eficientes para el manejo de
bovinos de Leche.
Identificación, operación y mantenimiento del equipo del
Tambo (ordeñadoras, refrigerador, tanque, fosa, comederos ,
etc.) y manejo de las hembras, previo y durante el ordeñe.
Identificación y profilaxis de enfermedades especiales del
ganado bovino.
Análisis crítico de la explotación porcina, sus Razas, Híbridos
industriales, Sistemas de producción y flexibilidad, como
modelo de eficiencia.
Reconocimiento y profilaxis de enfermedades porcinas
Gestionar la producción de ganado menor con alto impacto
tecnológico.
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SEGURIDAD E
HIGIENE EN EL
TRABAJO

RIESGOS GENERALES

SEGURIDAD E HIGIENE EN
FINCA

SEGURIDAD E HIGIENE EN
LAS AGROINDUSTRIAS

MARCO JURÍDICO

PERSONA, TRABAJO Y
LEGISLACIÓN LABORAL

Identificación de los aspectos industriales de la explotación
de ganadería menor.
Caracterización de la Avicultura a nivel industrial.
Manejo de Ponedoras, Parrilleros, y Plantas de incubación.
Análisis de la Cunicultura, su problemática y sus
posibilidades de aplicación de criterios de eficiencia
empresaria
Apropiarse de procedimientos adecuados ante catástrofes
naturales.
Comprensión e interpretación de la legislación y normativa
general sobre Seguridad e Higiene en el trabajo.
Análisis y simulación de situaciones de sismos, incendios ,
fuertes vientos e inundaciones.
Reconocimiento y práctica de primeros auxilios en articulación
con el sector salud
Implementar un programa de prevención y control de riesgos
laborales, alimenticios y ambientales en finca.
Análisis crítico de situaciones de riesgos laborales, alimenticios
y ambientales en finca relacionadas con los esfuerzos, las
caídas y cortes, golpes de calor, deshidratación, los accidentes
con el tractor y la maquinaria agrícola, así como con los
vehículos, el manejo de animales y los envenenamientos
por picaduras de animales ponzoñosos.
Reconocer criterios de eficacia y seguridad en el uso de
agroquímicos para ser aplicados en finca.
Aplicación de normas de registración, uso, conservación y
disposición final de agroquímicos y sus envases.
Identificación y utilización adecuada de la vestimenta y
equipos protectores de riesgos de intoxicación.
Identificación de información de los marbetes y período de
carencia.
Cálculo y aplicación adecuada de las formas y cuidados
necesarios para la preparación de agroquímicos.
Apropiación de las técnicas de primeros auxilios en el caso de
intoxicaciones en función del tipo de principio activo
Prevenir riesgos mediante la aplicación de normas de
seguridad agroindustrial y alimentaria.
Reconocimiento de los hábitos de bioseguridad y
prevención de contaminación alimenticia para su apropiación.
Prevención de riesgos eléctricos en plantas agroindustriales.
Análisis y profilaxis de riesgos laborales en las líneas de
producción.
Previsión de riesgos e identificación de los primeros auxilios
relacionados con las intoxicaciones por gases (proveniente s
de piletas de bodegas, atmósferas controladas y modificadas,
escapes de gases de equipos frigoríficos, gases de excrementos
de la ganadería extensiva, y los de los residuos y subproductos
de la actividad agroindustrial) para ser aplicados en caso de
necesidad
Comprender para aplicar la legislación contractual agraria y
agropecuaria.
Identificación de los principios fundamentales del derecho,
su relación y necesidad para una convivencia democrática y
las estructuras normativas que lo regulan.
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LEGISLACIÓN
PRODUCTIVA AGRARIA Y
AGROINDUSTRIAL

LEGISLACIÓN
ASOCIATIVA-EMPRESARIA

Reconocimiento de derechos y obligaciones a nivel
constitucional, legal y normativo.
Comprensión
e
interpretación
de
la
legislación
contractual agraria y agroindustrial, en sus distintos formatos.
Análisis crítico de los contratos de trabajo agrario y
agroindustrial en lo que respecta tanto a su utilidad para el
empresario del sector, como en lo referido a los beneficios
del mismo para el personal contratado.
Simulación de contratos de trabajo agrario y agroindustrial.
Conocimiento de la ley de asociaciones sindicales, la forma de
participación,
convenios
paritarios,
beneficios
y
responsabilidades, especialmente en el ámbito rural
Implementar la normativa y legislación vigente referente a la
producción.
Análisis de legislación referida a la producción primaria
agropecuaria (su conservación, transformación y transporte, la
seguridad alimentaria, el cuidado ambiental y las obligaciones
correspondientes).
Valoración de la estandarización y la aplicación de normas y
prácticas optativas, a fin de lograr certificaciones y/o mejorar
la calidad, eficiencia o las posibilidades de comercialización
Generar una microempresa agropecuaria que respete el marco
jurídico de la actividad.
Simulación de un microemprendimiento que respete todos
los pasos y procedimientos indicados por las leyes y normativas
del sector.
Valorar las ventajas del asociativismo empresario
Caracterización de los diversos tipos de asociativismo
(contratos
comerciales,
cooperativas,
asociaciones
empresarias, joint-venture, integraciones verticales y
horizontales, UTE, convenios, etc.).

ESPECIALIDAD ENOLOGÍA
Espacio curricular
ENOLOGÍA II

Ejes / Bloques Temáticos
VINIFICACIONES
ESPECIALES

OTRAS BEBIDAS
ALCOHÓLICAS Y
DERIVADOS
LA EMPRESA ENOLÓGICA

Aprendizajes priorizados por COVID-19
Elaboración de vinos finos varietales, especiales y compuestos.
Corrección de mostos y vinos.
Aplicación de refermentaciones para la obtención de
espumantes.
Elaboración y cálculo de Cortes
Selección y utilización de procedimientos para la clarificación y
limpidez de los vinos
Aplicación de técnicas de estabilización de vinos
Prevención de alteraciones microbianas de los vinos, picado
láctico, vuelta, amargor, ahilado, picado aséptico, flores,
refermentaciones patológicas y otras
Selección y aplicación de procesos para la elaboración de
mistelas, licores, vinagres, acetos, bebidas espirituosas,
frizantes, clericó, sidra, etc.
Obtención de alcohol vínico, mosto sulfitado y concentrado
Aplicación de la normativa vigente para el traslado de vinos con
su documentación requerida, controles.
Análisis de costos enológicos y determinación de los insumos
más convenientes

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN TÉCNICA Y TRABAJO
Av. San Martín 253- 2º Piso - Capital | +54 261 4240558
dge-detytrabajo@mendoza.gov.ar | www.mendoza.edu.ar

ENOQUÍMICA II

ACIDOS Y ALCOHOLES EN
LA ENOQUÍMICA

COMPUESTOS FENÓLICOS
Y MINERALES DEL VINO

GENUINIDAD,
ADULTERACIONES Y
CONTAMINACIONES DE
LOS VINOS

INDUSTRIALIZACIÓN DE FRUTAS Y
HORTALIZAS

CONSERVACIÓN Y
ACONDICIONAMIENTO
DE LA MATERIA PRIMA

LA INDUSTRIA
AGROALIMENTARIA
FRUTIHORTÍCOLA

PROCESOS DE
INDUSTRIALIZACIÓN

Cálculo de márgenes brutos y netos
Aplicación de diversas metodologías para su determinación: Concentración de protones pH. - Ácido Tartárico.- Ácido
Málico. - Ácido Acético. - Ácido Láctico.
Identificación y determinación de alcoholes generados en la
fermentación: glicerol y alcohol metílico
Identificación de compuestos fenólicos presentes en el vino.
Utilización de diversas técnicas para la determinación cuali y
cuantitativa: - Antocianos. - Sustancias tánicas. - Materia
colorante.
Indagación de la legislación actual referida al uso de
edulcorantes permitidos y no permitidos en vinos y de glúcidos
(azúcares, poliósidos, pectinas).
Reconocimiento de distintas prácticas, vinculadas al color, a
aromas, consideradas adulteraciones y aplicación de técnicas
analíticas para su evaluación
Conservar la calidad de la materia prima frutihortícola para su
uso agroindustrial.
Distinción y utilización de diferentes métodos de
conservación:
frío,
deshidratación,
concentración,
fermentación, apertización, liofilización, salado, acidulación,
pasteurización, y conservantes químicos.
Control de la materia prima: sólidos solubles, pH, temperatura ,
tamaño de partículas, observaciones microscópicas, recuentos
microbiológicos, grado de gasificación, control de esterilidad y
otros.
Aplicar técnicas de acondicionamiento previo de la materia
prima.
Recepción de materia prima y distinción y evaluación de los
procesos pos-cosecha.
Aplicación de criterios de preselección y cotización.
Utilización de técnicas de lavado, pelado, descarozado,
desemillado, etc
Reconocer las instalaciones y procesos de la industria
agroalimentaria frutihortícola.
Aplicación de la normativa de higiene y seguridad
alimentaria y laboral específica de aplicable a los sistemas
de industrialización de frutas y hortalizas
Aplicar procesos de concentración.
Elaboración de concentrados: dulce, mermelada, jalea, jugos;
cremogenados.
Determinación de tiempos, tipos, formas y del punto final.
Implementar procesos de transformación y conservación.
Control del Escaldado: temperaturas y tiempos.
Aplicación del proceso de envasado en sus tipos de envases,
temperatura de envasado y esterilizado.
Elaboración de conservas al natural: apertización y
esterilización.
Determinación de la cantidad y la metodología de la adición
del líquido de gobierno (cobertura).
Reconocer y utilizar diferentes tipos de tapado y su calidad
de cierre.
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ANÁLISIS
INSTRUMENTAL
DE LOS
ALIMENTOS

LEGISLACIÓN Y CALIDAD
ALIMENTARIA

MUESTREO Y ANÁLISIS DE
GRUPOS
CONSTITUYENTES

METODOLOGÍAS
INSTRUMENTALES PARA
EL ANÁLSIS DE
ALIMENTOS

MERCADO Y
COMERCIALIZACIÓN

FINANZAS DEL SECTOR
AGROPECUARIO Y
AGROINDUSTRIAL

MERCADOS DEL SECTOR
AGRARIO

COMERCIALIZACIÓN DE
LA PRODUCCIÓN

Aplicación de procesos de esterilización, con determinación
de sus tiempos y temperaturas, así como los métodos de
enfriamiento respectivos.
Elaboración de conservas por fermentación
Definición de los criterios a tener en cuenta en el análisis de un
alimento: calidad, composición, estabilidad, entre otros.
Conocer la legislación vigente para aplicarla correctamente en
sus distintos ámbitos, como resguardo de la salud pública y de
la lealtad comercial.
Aplicación de la normativa en diversos ámbitos tales como
en la inscripción de establecimientos, inscripción de productos ,
rotulación de alimentos, determinación de vida útil, entre otros
Aplicación de las técnicas adecuadas de separación de
componentes para su análisis: extracción mediante solventes,
destilación, digestiones, filtraciones, ETC.
Clasificación de los tipos de análisis de un alimento según su
finalidad: para conocer composición, para verificar
cumplimiento de legislación, para asegurar estabilidad.
Distinguir los distintos grupos constituyentes, utilizando
diversas metodologías para su determinación.
Determinación de humedad, mediante la utilización de
diversos métodos: gravimetría, extracción con solventes y
conductimetría.
Determinación de materia grasa o extracto etéreo.
Aplicación de métodos gravimétricos en el análisis de
alimentos.
Determinación de cenizas
Implementar diversas metodologías instrumentales para
identificar la composición y propiedades de los alimentos.
Determinación de pH y de acidez total.
Caracterización de ciertos alimentos a través del uso de
refractometría.
Determinación de la concentración de sólidos solubles, (Bx°).
Aplicación de métodos densimétricos en diversos análisis de
alimentos.
Determinación de alcohol en vino.
Determinación de solución de cloruro de sodio para
conservación de aceitunas.
Comprender la importancia de la utilización correcta de
aditivos y el riesgo de contaminantes.
Determinación de indicadores financieros: Tasas de interés,
TIR y VAN.
Cálculo de la vida útil, y en función de la misma, determinación
de la rotación y la reposición.
Cálculo de distintos tipos de amortizaciones.
Caracterización del flujo de capital y determinación del punto
de equilibrio.
Diferenciación entre costo y valor
Caracterización de la estructuración de los mercados.
Identificación de la variabilidad de los mercados en función de
los destinos de la producción, la concentración de la oferta o la
demanda, los ciclos y las tendencias
Determinación de la imagen empresaria y posicionamiento
deseado.
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AGROPECUARIA Y
AGROINDUSTRIAL

Implementación del sistema de promoción y ventas.
Análisis del plan de negocios en función de la comercialización
y la eficiencia económica

ESPECIALIDAD INDUSTRIAS FRUTIHORTÍCOLAS
Espacio curricular
PRODUCCIÓN
FRUTICOLA II

Ejes / Bloques Temáticos
FRUTALES DE PEPITA Y
CAROZO

OTROS CULTIVOS DE
IMPORTANCIA
ECONÓMICA REGIONAL

LA EMPRESA FRUTÍCOLA

ACONDICIONAMIENTO DE
FRUTAS Y
HORTALIZAS

CALIDAD DE FRUTAS Y
HORTALIZAS

EL GALPÓN DE EMPAQUE

Aprendizajes priorizados por COVID-19
Cultivar frutales de pepita y carozo con criterios de
rentabilidad y sustentabilidad.
Identificación de especies frutales y sus variedades según su
destino.
Implementación de labores culturales según el propósito: poda,
raleo, fertilización e injertación.
Definición del momento adecuado de cosecha con empleo
de los índices de madurez.
Aplicación de los índices de calidad según destino.
Identificación y control de plagas y enfermedades específicas
Manejar de modo eficiente los cultivos de olivos y nogales.
Descripción botánica de especies y variedades de olivos y
nogales.
Implementación de labores culturales específicas: poda, raleo,
fertilización, injertación.
Definición del momento adecuado de cosecha con empleo
de los índices de madurez.
Identificación y control de
plagas y enfermedades
específicas
Apropiarse de criterios para la toma de decisiones en una
empresa de producción frutícola.
Selección de portainjertos, variedades y cambio de variedades.
Aplicación del sistema de mitigación de riesgos en frutales de
pepita.
Análisis de costos y márgenes bruto de un monte frutal
Interpretar los procesos de pérdida de calidad en frutas y
hortalizas en fresco.
Análisis de las distintas vías fisiológicas de poscosecha
dependiendo del tipo órgano a considerar, el estado
fitosanitario, hídrico y nutricional, la clase de maduración de los
frutos, el estado al momento de la cosecha, la forma y tipo de
cosecha y acarreo.
Inferencia de las consecuencias de los procesos
degradativos en los vegetales ligeramente procesados tales
como oxidaciones, fotoquímica de la calidad, degradaciones
enzimáticas, contaminaciones microbianas y deshidratación.
Reconocimiento en la fitopatología pos-cosecha de
sintomatologías, etiologías y desarrollos
Gestionar las instalaciones y actividades del galpón de
empaque frutihortícola.
Reconocimiento, mantenimiento, limpieza y desinfección de la
maquinaria e instalaciones que intervienen en el proceso de
acondicionamiento.
Aplicación de la normativa de higiene y seguridad
alimentaria y laboral específica aplicable a los sistemas de
acondicionamiento de frutas y hortalizas.
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PROCESOS DE
CONSERVACIÓN

INDUSTRIALIZACIÓN DE FRUTAS Y
HORTALIZAS

CONSERVACIÓN Y
ACONDICIONAMIENTO
DE LA MATERIA PRIMA

LA INDUSTRIA
AGROALIMENTARIA
FRUTIHORTÍCOLA

PROCESOS DE
INDUSTRIALIZACIÓN

Selección y clasificación de frutas y hortalizas.
Aplicación de los procesos complementarios tales como
lavado, secado, tamañado, trozado, entre otros.
Selección y determinación del uso de diferentes tipos de
envases y materiales especiales.
Paletizado, etiquetado y sellado de los envases utilizados,
en función del destino y la trazabilidad.
Aplicar procesos de conservación en frutas y hortalizas.
Reconocimiento de equipos e instalaciones de conservación
frigorífica: cámaras frigoríficas, túneles de viento,
hydrocooling, etc.
Caracterización de equipos e instalaciones para generar
atmósferas controladas y modificadas para la conservación de
frutas y hortalizas.
Aplicación de técnicas e instalaciones de maduración forzada
Conservar la calidad de la materia prima frutihortícola para su
uso agroindustrial.
Distinción y utilización de diferentes métodos de
conservación:
frío,
deshidratación,
concentración,
fermentación, apertización, liofilización, salado, acidulación,
pasteurización, y conservantes químicos.
Control de la materia prima: sólidos solubles, pH, temperatura ,
tamaño de partículas, observaciones microscópicas, recuentos
microbiológicos, grado de gasificación, control de esterilidad y
otros.
Aplicar técnicas de acondicionamiento previo de la materia
prima.
Recepción de materia prima y distinción y evaluación de los
procesos pos-cosecha.
Aplicación de criterios de preselección y cotización.
Utilización de técnicas de lavado, pelado, descarozado,
desemillado, etc
Reconocer las instalaciones y procesos de la industria
agroalimentaria frutihortícola.
Aplicación de la normativa de higiene y seguridad
alimentaria y laboral específica de aplicable a los sistemas
de industrialización de frutas y hortalizas
Aplicar procesos de concentración.
Elaboración de concentrados: dulce, mermelada, jalea, jugos;
cremogenados.
Determinación de tiempos, tipos, formas y del punto final.
Implementar procesos de transformación y conservación.
Control del Escaldado: temperaturas y tiempos.
Aplicación del proceso de envasado en sus tipos de envases,
temperatura de envasado y esterilizado.
Elaboración de conservas al natural: apertización y
esterilización.
Determinación de la cantidad y la metodología de la adición
del líquido de gobierno (cobertura).
Reconocer y utilizar diferentes tipos de tapado y su calidad
de cierre.
Aplicación de procesos de esterilización, con determinación
de sus tiempos y temperaturas, así como los métodos de
enfriamiento respectivos.
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ANÁLISIS
INSTRUMENTAL
DE LOS
ALIMENTOS

AGRICULTURA
TRADICIONAL,
CONSERVACIONISTA Y DE
PRECISIÓN

Elaboración de conservas por fermentación
Definición de los criterios a tener en cuenta en el análisis de un
alimento: calidad, composición, estabilidad, entre otros.
Conocer la legislación vigente para aplicarla correctamente en
sus distintos ámbitos, como resguardo de la salud pública y de
la lealtad comercial.
Aplicación de la normativa en diversos ámbitos tales como
en la inscripción de establecimientos, inscripción de productos ,
rotulación de alimentos, determinación de vida útil, entre otros
Aplicación de las técnicas adecuadas de separación de
componentes para su análisis: extracción mediante solventes,
destilación, digestiones, filtraciones, ETC.
Clasificación de los tipos de análisis de un alimento según su
finalidad: para conocer composición, para verificar
cumplimiento de legislación, para asegurar estabilidad.
Distinguir los distintos grupos constituyentes, utilizando
diversas metodologías para su determinación.
Determinación de humedad, mediante la utilización de
diversos métodos: gravimetría, extracción con solventes y
conductimetría.
Determinación de materia grasa o extracto etéreo.
Aplicación de métodos gravimétricos en el análisis de
alimentos.
Determinación de cenizas
Implementar diversas metodologías instrumentales para
identificar la composición y propiedades de los alimentos.
Determinación de pH y de acidez total.
Caracterización de ciertos alimentos a través del uso de
refractometría.
Determinación de la concentración de sólidos solubles, (Bx°).
Aplicación de métodos densimétricos en diversos análisis de
alimentos.
Determinación de alcohol en vino.
Determinación de solución de cloruro de sodio para
conservación de aceitunas.
Comprender la importancia de la utilización correcta de
aditivos y el riesgo de contaminantes.
Analizar
críticamente
los
paradigmas
productivos
tradicionales, conservacionistas y de precisión.
Aplicación y valoración de las prácticas productivas bajo las
concepciones tradicionales, conservacionistas y de precisión.

PRODUCCIONES
ORGÁNICAS,
BIODINÁMICAS,
PERMACULTURALES Y
ANCESTRALES

Explicar los fundamentos, procedimientos y consecuencias de
los paradigmas productivos alternativos.
Análisis crítico de los fundamentos y consecuencias de las
producciones orgánicas, biodinámicas, permaculturales y bajo
las concepciones de los pueblos originarios.

PRODUCCIÓN Y
MERCADOS ORGÁNICOS

Implementar procesos de conservación de la producci ón
orgánica.
Identificación de la producción orgánica como un sistema
integral.
Manejo de la fertilidad del suelo, enfermedades y plagas en
producción orgánica.

LEGISLACIÓN Y CALIDAD
ALIMENTARIA

MUESTREO Y ANÁLISIS DE
GRUPOS
CONSTITUYENTES

METODOLOGÍAS
INSTRUMENTALES PARA
EL ANÁLSIS DE
ALIMENTOS

PRODUCCIÓN
ORGÁNICA
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ORGANIZACIÓN Y
GESTIÓN DE LA
EMPRESA
AGROPECUARIA

FINANZAS DEL SECTOR
AGROPECUARIO Y
AGROINDUSTRIAL

COMERCIALIZACIÓN DE
LA PRODUCCIÓN
AGROPECUARIA Y
AGROINDUSTRIAL

ENOLOGÍA

POSCOSECHA Y
PROCESOS
FERMENTATIVOS

LA BODEGA

Administrar un microemprendimiento agropecuario y/o
agroindustrial.
Reconocimiento de las herramientas y procedimientos para
la realización de las distintas tareas de gestión. (Medios de
registro de la información sobre los procesos productivos, de
mantenimiento y de servicios de la explotación).
Análisis de los factores productivos: tipos de insumos y bienes
de capital; adquisición, almacenamiento y control de calidad;
factores limitantes.
Utilización de aplicaciones informáticas a la organización y
gestión de la explotación agropecuaria.
Evaluar la dinámica, las oportunidades y los riesgos financieros
de un microemprendimiento agropecuario y/o agroindustrial.
Diferenciación y análisis crítico de los alcances de los estudios
económicos y los financieros.
Cálculo y análisis de Indicadores: tasas de interés, TIR y VAN.
Determinación de la vida útil y los criterios a aplicar para
definir la rotación y la reposición.
Cálculo
de
amortizaciones e
inferencia
de
sus
consecuencias.
Definición del flujo de capital y punto de equilibrio.
Diferenciación entre costo y valor
Diseñar un plan de negocios de un micro- emprendimiento
agropecuario.
Utilización
estratégica
del
packaging,
imagen
y
posicionamiento.
Reconocimiento de los elementos necesarios para un plan de
negocios en función de la comercialización y la eficiencia
económica
Conocer la fisiología de pos-cosecha en la Enología.
Muestreo y determinación de los parámetros indicadores para
la cosecha.
Comprender los procesos fermentativos desarrollados en las
producciones enológicos.
Identificación de los procesos fermentativos como actividades
fisiológicas propias de las células de la uva y de los
microorganismos intervinientes.
Elaboración de pie de cuba.
Reconocimiento y utilización de las fermentaciones:
alcohólica, maloláctica, y acética.
Distinción de las enfermedades vínicas.
Organizar las instalaciones y actividades de la bodega e
implementar las tareas previas a la elaboración vínica en dicho
entorno.
Identificación, mantenimiento, limpieza y desinfección de la
maquinaria e instalaciones que intervienen en el proces o
enológico.
Aplicación de la normativa de higiene y seguridad
alimentaria y laboral específica referida a la bodega y el
transporte.
Reconocimiento de las B. P.M. enológica y la normativa
enológica para la elaboración artesanal.
Delimitación e implementación de las actividades previas
a la elaboración vínica: sulfitado, refrigeración, selección de la
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ELABORACIÓN
ENOLÓGICA

uva, identificación, pesado, registración, toma de muestras,
análisis, desescobajado y prensado.
Interpretar e implementar los procesos enológicos requeridos
en la elaboración del vino. Discriminación de los procesos de
elaboración vínica para blancos, tintos y rosados.
Aplicación de técnicas enológicas relativas a las
operaciones puntuales de los procesos enológicos: control
de las fermentaciones, inoculación con levaduras y bacterias,
desinfecciones, refrigeración, descube, filtración, prensado,
homogenizado, clarificación, estabilización, etc.
Caracterización y utilización del fraccionamiento y
envasado.
Diferenciación de los defectos del vino.

ESPECIALIDAD PECUARIA
Espacio curricular
PRODUCCIÓN E
INDUSTRIALIZACIÓN CÁRNICA

Ejes / Bloques Temáticos
LA INDUSTRIA CÁRNICA

Aprendizajes priorizados por COVID-19
Diferenciación de los métodos de conservación cárnica.
Elaboración y análisis de los costos de producción y márgenes
brutos en la industria cárnica

MATADEROS Y
FRIGORÍFICOS

Análisis de la tipificación y normativas relativas al
establecimiento matadero.
Implementación de medidas profilácticas de higiene y
seguridad en el matadero.
Cálculo de costos del matadero.
Diferenciación de los cortes de carnes y de las regiones de los
distintos animales
Análisis de la normativa relativa a la conservación frigorífica
Identificación y aplicación de los principios y técnicas de
industrialización cárnica en: conservas, fiambres, chacinados,
deshidratados y tratamientos térmicos.
Evaluación de los costos y márgenes económicos de los
productos cárnicos
Reconocimiento de la normativa y legislación relativa a la
industrialización láctea y sus productos derivados.
Elaboración y análisis de los costos de producción y márgenes
brutos en la industria láctea
Diferenciación de la tipificación y normativas relativas al
establecimiento tambero, al transporte y a la usina láctea.
Reconocimiento del bienestar animal al momento del ordeñe y
su incidencia en el producto final.
Identificación de los métodos de conservación láctea.
Utilización de instalaciones, procesos y técnicas propias de la
industrialización láctea.
Implementación de medidas profilácticas de higiene y
seguridad en la industrialización láctea.
Cálculo de costos de la usina
Identificación y aplicación de los principios y técnicas de
industrialización láctea en: leches (fluida: frigoconservada,
UAT, condensada, acidificada y en polvo), crema, manteca,
yogures, dulce de leche, quesos (blandos, semi-duros y duros).
Evaluación de los costos y márgenes económicos de los
productos lácteos

PRODUCTOS CÁRNICOS

PRODUCCIÓN E
INDUSTRIALIZACIÓN LÁCTICA

LA INDUSTRIA LÁCTEA

USINA LÁCTEA

PRODUCTOS LÁCTEOS
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ORGANIZACIÓN
DE EMPRESAS

FINANZAS DEL SECTOR
AGROPECUARIO Y
AGROINDUSTRIAL

MERCADOS DEL SECTOR
AGRARIO
MERCADO Y
COMERCIALIZACIÓN

FINANZAS DEL SECTOR
AGROPECUARIO Y
AGROINDUSTRIAL

MERCADOS DEL SECTOR
AGRARIO

COMERCIALIZACIÓN DE
LA PRODUCCIÓN
AGROPECUARIA Y
AGROINDUSTRIAL

Reconocimiento de las herramientas y procedimientos para la
realización de las distintas tareas de gestión.
Utilización de aplicaciones informáticas a la organización y
gestión de la explotación agropecuaria.
Cálculo y análisis de Indicadores: tasas de interés, TIR y VAN.
Determinación de la vida útil y los criterios a aplicar para
definir la rotación y la reposición.
Cálculo de amortizaciones e inferencia de sus consecuencias.
Definición del flujo de capital y punto de equilibrio.
Diferenciación entre costo y valor
Diferenciación de los “mercados a término” y “mercados
futuros”.
Aplicación de técnicas de estudios de mercado
Determinación de indicadores financieros: Tasas de interés,
TIR y VAN.
Cálculo de la vida útil, y en función de la misma, determinación
de la rotación y la reposición.
Cálculo de distintos tipos de amortizaciones.
Caracterización del flujo de capital y determinación del punto
de equilibrio.
Diferenciación entre costo y valor
Caracterización de la estructuración de los mercados.
Identificación de la variabilidad de los mercados en función de
los destinos de la producción, la concentración de la oferta o la
demanda, los ciclos y las tendencias
Determinación de la imagen empresaria y posicionamiento
deseado.
Implementación del sistema de promoción y ventas.
Análisis del plan de negocios en función de la comercialización
y la eficiencia económica
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ESPECIALIDAD TECNOLOGÍA DE LA MADERA
Espacio curricular
ECOLOGÍA
FORESTAL

TECNOLOGÍA DE
LA MADERA

Ejes / Bloques Temáticos
BIOGEOGRAFÍA
ARGENTINA Y SU
RELACIÓN CON EL
MANEJO FORESTAL
LA PROBLEMÁTICA
AMBIENTAL Y LA
RESPUESTA SILVÍCOLA
ECOLOGÍA DEL MONTE
FORESTAL
MATERIA PRIMA
MADERERA

MADERAS ARTIFICIALES

ASERRADERO Y
CARPINTERÍA

LA EMPRESA MADERERA
EFICIENTE

EL ASERRADERO
OPTIMIZADO

CARPINTERÍA

ORGANIZACIÓN
DE LA
PRODUCCIÓN

EMPRESA AGROPECUARIA
Y AGROINDUSTRIAL

Aprendizajes priorizados por COVID-19
Identificación y caracterización ambiental de las regiones
biogeográficas argentinas.
Análisis crítico del uso racional del monte nativo, en función de
los parámetros ecológicos
Inferencia y selección de soluciones forestales a problemas
ambientales
Comprensión de los diversos modos de profilaxis y control de
enfermedades y plagas y de las adversidades climáticas que
afectan el monte forestal
Identificación de las maderas de las principales especies
forestales.
Diferenciación y aplicación de los procesos de secado,
estabilización y protección de la madera.
Caracterización física de los distintos tipos de maderas y
análisis de los esfuerzos admisibles.
Distinción de los defectos, enfermedades y daños de la madera.
Organización de las operaciones necesarias para la obtención
y conservación de la madera
Aplicación de procesos de laminación de la madera y de
reconstrucción de maderas a partir de laminados.
Utilización de técnicas de encastración y unión de maderas.
Implementación de métodos de aglomeramiento de residuos
madereros
Utilización de técnicas para la obtención de la materia prima
del aserradero: tala, trozado y sistemas de aprovechamiento de
rollizos.
Diferenciación de los modos de utilización de los subproductos
del monte forestal como insumos de la empresa maderera
Implementación de técnicas y equipamiento para el lijado de la
madera.
Adecuación de la producción maderera a la estandarización
respectiva.
Reconocimiento del mantenimiento, limpieza y modo de
operación de las maquinarias y herramientas propias dela
carpintería.
Aplicación profiláctica de medidas de seguridad e higiene en la
carpintería.
Utilización de técnicas generales de uso en carpintería.
Obtención de productos básicos de carpintería de obra.
Identificación y utilización de técnicas especiales: tinturas y
barnices, torneado, Arqueado, entre otros.
Diseño y producción de muebles
Implementación de diferentes medios de registro de la
información sobre los procesos productivos, de mantenimiento
y de servicios de la explotación.
Organización funcional del trabajo de la explotación y
responsabilidades
Determinación de los factores limitantes.
Utilización de aplicaciones informáticas a la organización y
gestión de la explotación agropecuaria
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FORMULACIÓN DE
PROYECTOS

MERCADO Y
COMERCIALIZACIÓN

DIRECCIÓN DE
PROYECTOS Y EMPRESAS
AGROPECUARIAS
FINANZAS DEL SECTOR
AGROPECUARIO Y
AGROINDUSTRIAL

MERCADOS DEL SECTOR
AGRARIO

COMERCIALIZACIÓN DE
LA PRODUCCIÓN
AGROPECUARIA Y
AGROINDUSTRIAL

Aplicación de un sistema de trazabilidad.
Planificación de la explotación agropecuaria y agroindustrial
Formulación de proyectos productivos.
Análisis de las factibilidades: técnicas, legales, económicofinancieras, materiales, sociales y ambientales.
Evaluación de los resultados ambientales, económico financieros y sociales de la implementación del proyecto
Asunción de un sistema de manejo de personal y del rol de
liderazgo.
Implementación de un sistema de calidad total
Determinación de indicadores financieros: Tasas de interés,
TIR y VAN.
Cálculo de la vida útil, y en función de la misma, determinación
de la rotación y la reposición.
Cálculo de distintos tipos de amortizaciones.
Caracterización del flujo de capital y determinación del punto
de equilibrio.
Diferenciación entre costo y valor
Caracterización de la estructuración de los mercados.
Identificación de la variabilidad de los mercados en función de
los destinos de la producción, la concentración de la oferta o la
demanda, los ciclos y las tendencias
Determinación de la imagen empresaria y posicionamiento
deseado.
Implementación del sistema de promoción y ventas.
Análisis del plan de negocios en función de la comercialización
y la eficiencia económica

CAMPO DE LAS PRÁCTICAS PROFESIONALIZANTES
PRÁCTICAS PROFESIONALIZANTES (PP)

Los
aprendizajes
prioritarios
de
las prácticas
profesionalizantes son todos, de acuerdo con los
establecidos para el proyecto correspondiente y las
pasantías, según lo establecido por la resolución 4056/19
correspondiente, recordando que es un espacio bianual.
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FORMACIÓN GENERAL............................................................................................................................................... 1
Primer Año..................................................................................................................................................................... 1
LENGUA............................................................................................................................................................ 1
LENGUA EXTRANJERA ................................................................................................................................. 1
EDUCACIÓN FÍSICA...................................................................................................................................... 1
CIENCIAS SOCIALES: GEOGRAFÍA ............................................................................................................ 1
CIENCIAS SOCIALES: HISTORIA Y FORMACIÓN ÉTICA Y CIUDADANA......................................... 1
EDUCACIÓN ARTÍSTICA: TEATRO (A), MÚSICA (B), ARTES VISUALES (C) ...................................... 2
EDUCACIÓN ARTÍSTICA: (A), (B) O (C)...................................................................................................... 2

Segundo Año ................................................................................................................................................................. 2
LENGUA............................................................................................................................................................ 2
LENGUA EXTRANJERA ................................................................................................................................. 2
EDUCACIÓN FÍSICA ...................................................................................................................................... 2
CIENCIAS SOCIALES: HISTORIA Y FORMACIÓN ÉTICA Y CIUDADANA......................................... 2
EDUCACIÓN ARTÍSTICA: TEATRO (A), MÚSICA (B), ARTES VISUALES (C) ...................................... 2
COMUNICACIÓN SOCIAL ........................................................................................................................... 2

Tercer Año ..................................................................................................................................................................... 3
LENGUA Y LITERATURA ............................................................................................................................... 3
LENGUA EXTRANJERA ................................................................................................................................. 3
EDUCACIÓN FÍSICA ...................................................................................................................................... 3
GEOGRAFÍA..................................................................................................................................................... 3
HISTORIA ......................................................................................................................................................... 3

Cuarto Año .................................................................................................................................................................... 4
LENGUA Y LITERATURA ............................................................................................................................... 4
LENGUA EXTRANJERA ................................................................................................................................. 4
EDUCACIÓN FÍSICA ...................................................................................................................................... 4
ECONOMÍA SOCIAL ...................................................................................................................................... 4

Quinto Año .................................................................................................................................................................... 4
LENGUA Y LITERATURA ............................................................................................................................... 4
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EDUCACIÓN FÍSICA ...................................................................................................................................... 5
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COMUNICACIÓN........................................................................................................................................... 5

Sexto Año ....................................................................................................................................................................... 5
PSICOLOGÍA LABORAL ................................................................................................................................ 5

Sector Aeronáutico: Técnico en Aeronáutica ............................................................................................................. 6
FORMACIÓN CIENTÍFICA TECNOLÓGICA......................................................................................................... 6
Primer Año..................................................................................................................................................................... 6
MATEMÁTICA................................................................................................................................................. 6
CIENCIAS NATURALES ................................................................................................................................. 6

Segundo Año ................................................................................................................................................................. 6
MATEMÁTICA................................................................................................................................................. 6
CIENCIAS NATURALES ................................................................................................................................. 6
EDUCACIÓN TECNOLÓGICA ..................................................................................................................... 7

Tercer Año ..................................................................................................................................................................... 7
MATEMÁTICA................................................................................................................................................. 7
BIOLOGÍA......................................................................................................................................................... 7
FÍSICA................................................................................................................................................................ 7
QUÍMICA .......................................................................................................................................................... 8
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN......................................................... 8

Cuarto Año .................................................................................................................................................................... 8
MATEMÁTICA................................................................................................................................................. 8
TERMODINÁMICA DE LOS SISTEMAS AERONÁUTICOS I .................................................................. 8
AERODINÁMICA I.......................................................................................................................................... 9
QUÍMICA .......................................................................................................................................................... 9
ELECTROTECNIA Y ELECTRÓNICA.........................................................................................................10

Quinto Año ..................................................................................................................................................................10
MATEMÁTICA...............................................................................................................................................10
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TERMODINÁMICA DE LOS SITEMAS AERONÁUTICOS II .................................................................11
AERODINÁMICA II.......................................................................................................................................11

Sexto Año .....................................................................................................................................................................11
MARCO JURÍDICO.......................................................................................................................................11
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FACTORES HUMANOS Y............................................................................................................................12
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AERONAUTICOS ..........................................................................................................................................12
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TALLER TÉCNICO PRE- PROFESIONAL ..................................................................................................13
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TALLER TÉCNICO PRE- PROFESIONAL ..................................................................................................13
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Tercer Año ...................................................................................................................................................................14
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ESTRUCTURA DE AERONAVE I ................................................................................................................15
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COMPORTAMIENTO DE LAS ESTRUCTURAS I ....................................................................................16
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SISTEMAS DE AERONAVE II ......................................................................................................................17
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ENSAYO Y EVALUACIÓN DE AERONAVES ...........................................................................................20
ENSAYO Y EVALUACIÓN DE PLANTAS DE PODER.............................................................................20
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MATEMÁTICA...............................................................................................................................................30
QUÍMICA ANALÍTICA..................................................................................................................................30
TECNOLOGÍA DE CONTROL.....................................................................................................................30

Sexto Año .....................................................................................................................................................................31
ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN ...........................................................................31
LEGISLACIÓN Y GESTIÓN DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA.........................................................31
TECNOLOGÍA DE LOS MATERIALES .......................................................................................................31

FORMACIÓN TÉCNICA ESPECÍFICA ...................................................................................................................32
Primer Año...................................................................................................................................................................32
TALLER TÉCNICO PRE PROFESIONAL ...................................................................................................32

Segundo Año ...............................................................................................................................................................32
TALLER TÉCNICO PRE PROFESIONAL ...................................................................................................32
DIBUJO TÉCNICO ........................................................................................................................................32

Tercer Año ...................................................................................................................................................................32
PRÁCTICAS PRODUCTIVAS I....................................................................................................................32
DIBUJO TÉCNICO ASISTIDO.....................................................................................................................32

Cuarto Año ..................................................................................................................................................................33
PRÁCTICAS PRODUCTIVAS II...................................................................................................................33
QUÍMICA ORGÁNICA I ...............................................................................................................................33
PROCESOS PRODUCTIVOS.......................................................................................................................33

Quinto Año ..................................................................................................................................................................33
OPERACIONES UNITARIAS .......................................................................................................................33
QUÍMICA ORGÁNICA II..............................................................................................................................33
INDUSTRIALIZACIÓN DE MATERIAS PRIMAS .....................................................................................33
MICROBIOLOGÍA.........................................................................................................................................34
SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO...............................................................................................34

Sexto Año .....................................................................................................................................................................34
QUÍMICA ANALÍTICA INSTRUMENTAL .................................................................................................34
TOXICOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS.......................................................................................................34

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN TÉCNICA Y TRABAJO
Av. San Martín 253- 2º Piso - Capital | +54 261 4240558
dge-detytrabajo@mendoza.gov.ar | www.mendoza.edu.ar

INDUSTRIALIZACIÓN DE MATERIAS PRIMAS II ..................................................................................35
MICROBIOLOGÍA DE LOS ..........................................................................................................................35
ALIMENTOS...................................................................................................................................................35
ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS .................................................................................................................35
BROMATOLOGÍA.........................................................................................................................................35
PRÁCTICAS PROFESIONALIZANTES (PP)..............................................................................................35

Sector Automotriz: Técnico en Automotores...........................................................................................................36
FORMACIÓN CIENTÍFICA TECNOLÓGICA.......................................................................................................36
Primer Año...................................................................................................................................................................36
MATEMÁTICA...............................................................................................................................................36
CIENCIAS NATURALES ...............................................................................................................................36

Segundo Año ...............................................................................................................................................................36
MATEMÁTICA...............................................................................................................................................36
CIENCIAS NATURALES ...............................................................................................................................36
EDUCACIÓN TECNOLÓGICA ...................................................................................................................37

Tercer Año ...................................................................................................................................................................37
MATEMÁTICA...............................................................................................................................................37
FÍSICA..............................................................................................................................................................37
QUÍMICA ........................................................................................................................................................37
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN.......................................................38

Cuarto Año ..................................................................................................................................................................38
MATEMÁTICA...............................................................................................................................................38
TERMODINÁMICA.......................................................................................................................................38
ESTÁTICA Y RESISTENCIA DE MATERIALES .........................................................................................38

Quinto Año ..................................................................................................................................................................38
MATEMÁTICA...............................................................................................................................................38
ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN ...........................................................................39
ESFUERZOS, TENSIONES Y ESTRUCTURA DEL VEHÍCULO..............................................................39

Sexto Año .....................................................................................................................................................................40

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN TÉCNICA Y TRABAJO
Av. San Martín 253- 2º Piso - Capital | +54 261 4240558
dge-detytrabajo@mendoza.gov.ar | www.mendoza.edu.ar

SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO...............................................................................................40
MARCO JURÍDICO.......................................................................................................................................40
HIDRÁULICA Y SISTEMAS HIDRÁULICOS Y NEUMÁTICOS .............................................................40

FORMACIÓN TÉCNICA ESPECÍFICA ...................................................................................................................41
Primer Año...................................................................................................................................................................41
TALLER TÉCNICO PRE- PROFESIONAL ..................................................................................................41

Segundo Año ...............................................................................................................................................................42
TALLER TÉCNICO PRE- PROFESIONAL ..................................................................................................42
DIBUJO TÉCNICO ........................................................................................................................................42

Tercer Año ...................................................................................................................................................................43
DIBUJO TÉCNICO ASISTIDO.....................................................................................................................43
PRÁCTICAS DE TALLER EN AUTOMOTORES .......................................................................................43
ELECTROTECNIA I Y ELECTRICIDAD......................................................................................................43

Cuarto Año ..................................................................................................................................................................43
PRÁCTICAS DE TALLER EN AUTOMOTORES II....................................................................................43
DIBUJO TÉCNICO DE SISTEMAS DE AUTOMOTOR I .........................................................................44
ELECTROTÉCNIA Y ELECTRICIDAD DEL AUTOMOTOR...................................................................44
TÉCNICA DE LOS MATERIALES ................................................................................................................44
MOTORES ......................................................................................................................................................44
MECÁNICA TÉCNICA ..................................................................................................................................44

Quinto Año ..................................................................................................................................................................45
PRÁCTICAS DE TALLER EN AUTOMOTORES III...................................................................................45
DIBUJO TÉCNICO DE SISTEMAS DE AUTOMOTORES II ...................................................................46
ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA DEL AUTOMOTOR I ......................................................................46
MECÁNICA Y MECANISMOS ....................................................................................................................46
MOTORES Y SISTEMAS AUTOMOTRICES .............................................................................................47

Sexto Año .....................................................................................................................................................................48
PRÁCTICAS DE TALLER EN AUTOMOTORES IV ..................................................................................48
ENSAYO Y RECTIFICACIÓN DE COMPONENTES AUTOMOTRICES ..............................................48

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN TÉCNICA Y TRABAJO
Av. San Martín 253- 2º Piso - Capital | +54 261 4240558
dge-detytrabajo@mendoza.gov.ar | www.mendoza.edu.ar

ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA DEL AUTOMOTOR IV ...................................................................48
PROYECTO DE BIENES Y SERVICIOS......................................................................................................49
COMBUSTIBLES Y SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN .............................................................................49
SISTEMAS DE TRANSMISIÓN, SUSPENSIÓN, DIRECCIÓN Y FRENOS ...........................................49
PRÁCTICAS PROFESIONALIZANTES (PP)..............................................................................................49

Sector Electricidad: Técnico en Electricidad .............................................................................................................51
FORMACIÓN CIENTÍFICA TECNOLÓGICA.......................................................................................................51
Primer Año...................................................................................................................................................................51
MATEMÁTICA...............................................................................................................................................51
CIENCIAS NATURALES ...............................................................................................................................51

Segundo Año ...............................................................................................................................................................51
MATEMÁTICA...............................................................................................................................................51
CIENCIAS NATURALES ...............................................................................................................................51
EDUCACIÓN TECNOLÓGICA ...................................................................................................................52

Tercer Año ...................................................................................................................................................................52
MATEMÁTICA...............................................................................................................................................52
FÍSICA..............................................................................................................................................................52
ELECTROTECNIA I .......................................................................................................................................52
QUÍMICA ........................................................................................................................................................52
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN.......................................................52

Cuarto Año ..................................................................................................................................................................53
MATEMÁTICA...............................................................................................................................................53
MECÁNICA Y ELEMENTOS ........................................................................................................................53
DE MÁQUINA................................................................................................................................................53
SISTEMAS HIDRÁULICOS ..........................................................................................................................53
Y NEUMÁTICOS............................................................................................................................................53
ELECTROTECNIA II......................................................................................................................................53
TECNOLOGÍA DE LOS .................................................................................................................................53
MATERIALES..................................................................................................................................................53

Quinto Año ..................................................................................................................................................................53

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN TÉCNICA Y TRABAJO
Av. San Martín 253- 2º Piso - Capital | +54 261 4240558
dge-detytrabajo@mendoza.gov.ar | www.mendoza.edu.ar

MATEMÁTICA...............................................................................................................................................53
TERMODINÁMICA Y ...................................................................................................................................53
MÁQUINAS TÉRMICAS...............................................................................................................................53

Sexto Año .....................................................................................................................................................................54
SEGURIDAD E HIGIENE EN........................................................................................................................54
EL TRABAJO...................................................................................................................................................54
MARCO JURÍDICO.......................................................................................................................................54

FORMACIÓN TÉCNICA ESPECÍFICA ...................................................................................................................54
Primer Año...................................................................................................................................................................54
TALLER TÉCNICO PRE-PROFESIONAL...................................................................................................54

Segundo Año ...............................................................................................................................................................55
TALLER TÉCNICO PRE-PROFESIONAL...................................................................................................55
DIBUJO TÉCNICO ........................................................................................................................................56

Tercer Año ...................................................................................................................................................................57
PRÁCTICAS DE TALLER DE ELECTRICIDAD I........................................................................................57
DIBUJO TÉCNICO ASISTIDO.....................................................................................................................57

Cuarto Año ..................................................................................................................................................................58
PRÁCTICAS DE TALLER ..............................................................................................................................58
DE ELECTRICIDAD II ...................................................................................................................................58
Circuitos Eléctricos I .....................................................................................................................................58

Quinto Año ..................................................................................................................................................................58
OPERACIONES DE TALLER DE ELECTRICIDAD I .................................................................................58
MÁQUINAS ELÉCTRICAS I.........................................................................................................................59
LABORATORIO DE MEDICIONES ELÉCTRICAS I .................................................................................59
ELECTRÓNICA ..............................................................................................................................................59
CIRCUITOS ELÉCTRICOS II........................................................................................................................59

Sexto Año .....................................................................................................................................................................60
OPERACIONES DE TALLER DE ELECTRICIDAD II................................................................................60
MÁQUINAS ELÉCTRICAS II........................................................................................................................60

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN TÉCNICA Y TRABAJO
Av. San Martín 253- 2º Piso - Capital | +54 261 4240558
dge-detytrabajo@mendoza.gov.ar | www.mendoza.edu.ar

LABORATORIO DE MEDICIONES ELÉCTRICAS II................................................................................61
CENTRALES Y CANALIZACIONES............................................................................................................61
ELÉCTRICAS...................................................................................................................................................61
ELECTRÓNICA INDUSTRIAL .....................................................................................................................61
MANTENIMIENTO ELÉCTRICO................................................................................................................61
OBRAS ELÉCTRICAS ....................................................................................................................................61
PRÁCTICASPROFESIONALIZANTES .......................................................................................................62

Sector Electromecánico: Técnico en Equipos e Instalaciones Electromecánicas ........................................63
FORMACIÓN CIENTÍFICA TECNOLÓGICA.......................................................................................................63
Primer Año...................................................................................................................................................................63
MATEMÁTICA...............................................................................................................................................63
CIENCIAS NATURALES ...............................................................................................................................63

Segundo Año ...............................................................................................................................................................63
MATEMÁTICA...............................................................................................................................................63
CIENCIAS NATURALES ...............................................................................................................................64
EDUCACIÓN TECNOLÓGICA ...................................................................................................................64

Tercer Año ...................................................................................................................................................................64
MATEMÁTICA...............................................................................................................................................64
FÍSICA..............................................................................................................................................................64
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN.......................................................64

Cuarto Año ..................................................................................................................................................................65
MATEMÁTICA...............................................................................................................................................65
ESTÁTICA Y RESISTENCIA .........................................................................................................................65
DE MATERIALES ...........................................................................................................................................65
MECÁNICA Y MECANISMOS ....................................................................................................................65
TECNOLOGÍA DE LOS .................................................................................................................................65
MATERIALES..................................................................................................................................................65

Quinto Año ..................................................................................................................................................................65
MATEMÁTICA...............................................................................................................................................65

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN TÉCNICA Y TRABAJO
Av. San Martín 253- 2º Piso - Capital | +54 261 4240558
dge-detytrabajo@mendoza.gov.ar | www.mendoza.edu.ar

MECÁNICA DE LOS FLUIDOS ...................................................................................................................65
TERMODINÁMICA Y ...................................................................................................................................65
MÁQUINAS TÉRMICAS...............................................................................................................................65

Sexto Año .....................................................................................................................................................................65
SABERES .........................................................................................................................................................65
SEGURIDAD E HIGIENE EN........................................................................................................................65
EL TRABAJO...................................................................................................................................................65
MARCO JURÍDICO.......................................................................................................................................66
MANTENIMIENTO Y....................................................................................................................................66
REPARACIÓN DE EQUIPOS.......................................................................................................................66

FORMACIÓN TÉCNICA ESPECÍFICA ...................................................................................................................66
Primer Año...................................................................................................................................................................66
TALLER TÉCNICO PRE PROFESIONAL ...................................................................................................66

Segundo Año ...............................................................................................................................................................67
TALLER TÉCNICO PRE PROFESIONAL ...................................................................................................67
DIBUJO TÉCNICO ........................................................................................................................................67

Tercer Año ...................................................................................................................................................................67
PRÁCTICAS DE TALLER DE ELECTROMECÁNICA I.............................................................................67
DIBUJO TÉCNICO ASISTIDO.....................................................................................................................67
ELECTROTECNIA I .......................................................................................................................................67

Cuarto Año ..................................................................................................................................................................68
PRÁCTICAS DE TALLER ELECTROMECÁNICAS II................................................................................68
REPRESENTACIÓN GRÁFICA E INTERPRETACIÓN DE PLANOS.....................................................69
ELECTROTECNIA II......................................................................................................................................69
ELECTRÓNICA ..............................................................................................................................................69

Quinto Año ..................................................................................................................................................................69
OPERACIONES DE TALLER ELECTROMECÁNICAS I ..........................................................................69
CÁLCULO DE ELEMENTOS DE MÁQUINAS ..........................................................................................69
LABORATORIO DE MEDICIONES ELÉCTRICAS ...................................................................................70

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN TÉCNICA Y TRABAJO
Av. San Martín 253- 2º Piso - Capital | +54 261 4240558
dge-detytrabajo@mendoza.gov.ar | www.mendoza.edu.ar

ELECTRÓNICA INDUSTRIAL ...................................................................................................................................70
Sexto Año .....................................................................................................................................................................71
EQUIPOS Y APARATOS PARA MANIOBRA Y TRANSPORTE ............................................................71
INSTALACIONES ELÉCTRICAS..................................................................................................................71
MÁQUINAS ELÉCTRICAS Y ENSAYOS ....................................................................................................71
INSTALACIONES INDUSTRIALES .............................................................................................................71
TECNOLOGÍADE FABRICACIÓN .............................................................................................................71
LABORATORIO DE ENSAYOS INDUSTRIALES......................................................................................71
OPERACIONES DE TALLER ELECTROMECÁNICAS II .........................................................................72

Sector Electrónico: Técnico en Electrónica ...............................................................................................................73
FORMACIÓN CIENTÍFICA TECNOLÓGICA.......................................................................................................73
Primer Año...................................................................................................................................................................73
MATEMÁTICA...............................................................................................................................................73
CIENCIAS NATURALES ...............................................................................................................................73

Segundo Año ...............................................................................................................................................................73
MATEMÁTICA...............................................................................................................................................73
CIENCIAS NATURALES ...............................................................................................................................74
EDUCACIÓN TECNOLÓGICA ...................................................................................................................74

Tercer Año ...................................................................................................................................................................74
MATEMÁTICA...............................................................................................................................................74
FÍSICA..............................................................................................................................................................74
QUÍMICA ........................................................................................................................................................74
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN.......................................................74

Cuarto Año ..................................................................................................................................................................75
MATEMÁTICA...............................................................................................................................................75
SISTEMAS DE CONTROL ............................................................................................................................75
TECNOLOGÍA................................................................................................................................................75
DE LOS MATERIALES...................................................................................................................................75

Quinto Año ..................................................................................................................................................................75

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN TÉCNICA Y TRABAJO
Av. San Martín 253- 2º Piso - Capital | +54 261 4240558
dge-detytrabajo@mendoza.gov.ar | www.mendoza.edu.ar

MATEMÁTICA...............................................................................................................................................75
MÁQUINAS E .................................................................................................................................................75
INSTALACIONES...........................................................................................................................................75
ELECTRO-ELECTRÓNICAS ........................................................................................................................75

Sexto Año .....................................................................................................................................................................75
SEGURIDAD E HIGIENE EN........................................................................................................................75
EL TRABAJO...................................................................................................................................................75
MARCO JURÍDICO.......................................................................................................................................76

FORMACIÓN TÉCNICA ESPECÍFICA ...................................................................................................................76
Primer Año...................................................................................................................................................................76
TALLER TÉCNICO PRE-PROFESIONAL...................................................................................................76

Segundo Año ...............................................................................................................................................................77
TALLER PRE-PROFESIONAL......................................................................................................................77
DIBUJO TÉCNICO ........................................................................................................................................77

Tercer Año ...................................................................................................................................................................77
INTRODUCCIÓN A LAS PRÁCTICAS PRODUCTIVAS EN ELECTRÓNICA......................................77
DIBUJO TÉCNICO ASISTIDO.....................................................................................................................77
ELECTROTECNIA I .......................................................................................................................................77

Cuarto Año ..................................................................................................................................................................77
PRÁCTICAS PRODUCTIVAS EN ELECTRÓNICA...................................................................................77
TEORÍA DE CIRCUITOS...............................................................................................................................77
ELECTROTECNIA II......................................................................................................................................78
ELECTRÓNICA I............................................................................................................................................78
MEDICIONES.................................................................................................................................................78
ELECTRÓNICAS I..........................................................................................................................................78

Quinto Año ..................................................................................................................................................................78
PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ELECTRÓNICOS I ..................................................................................78
SISTEMAS Y EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES I........................................................................78
PROGRAMACIÓN Y SISTEMAS DE PROCESAMIENTO I ....................................................................78

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN TÉCNICA Y TRABAJO
Av. San Martín 253- 2º Piso - Capital | +54 261 4240558
dge-detytrabajo@mendoza.gov.ar | www.mendoza.edu.ar

ELECTRÓNICA II...........................................................................................................................................79
MEDICIONES.................................................................................................................................................79
ELECTRÓNICAS II.........................................................................................................................................79

Sexto Año .....................................................................................................................................................................79
SISTEMAS Y EQUIPOS DE ..........................................................................................................................79
TELECOMUNICA-CIONES II......................................................................................................................79
PROGRAMACIÓN Y.....................................................................................................................................79
SISTEMAS DE .................................................................................................................................................79
PROCESAMIENTO II....................................................................................................................................79
ELECTRÓNICA III..........................................................................................................................................79
PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ELECTRÓNICOS II ..................................................................................79
ELECTRÓNICA INDUSTRIAL Y DE ...........................................................................................................80
POTENCIA......................................................................................................................................................80
SISTEMAS DE .................................................................................................................................................80
AUDIO/VIDEO...............................................................................................................................................80
SISTEMAS DE INSTRUMENTA-CIÓN ......................................................................................................80
Y CONTROL ...................................................................................................................................................80

Técnico en Farmacia y Laboratorio ..............................................................................................................................81
FORMACIÓN CIENTÍFICA TECNOLÓGICA.......................................................................................................81
Primer Año...................................................................................................................................................................81
MATEMÁTICA...............................................................................................................................................81
CIENCIAS NATURALES ...............................................................................................................................81

Segundo Año ...............................................................................................................................................................81
MATEMÁTICA...............................................................................................................................................81
CIENCIAS NATURALES ...............................................................................................................................81
EDUCACIÓN TECNOLÓGICA ...................................................................................................................82

Tercer Año ...................................................................................................................................................................82
MATEMÁTICA...............................................................................................................................................82
FÍSICA..............................................................................................................................................................82
BIOLOGÍA.......................................................................................................................................................82

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN TÉCNICA Y TRABAJO
Av. San Martín 253- 2º Piso - Capital | +54 261 4240558
dge-detytrabajo@mendoza.gov.ar | www.mendoza.edu.ar

QUÍMICA ........................................................................................................................................................83
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN.......................................................83

Cuarto Año ..................................................................................................................................................................84
MATEMÁTICA...............................................................................................................................................84
BIOLOGÍA.......................................................................................................................................................84
BIOFÍSICA.......................................................................................................................................................84
QUÍMICA ........................................................................................................................................................85
SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO...............................................................................................85
QUÍMICA ORGÁNICA I ...............................................................................................................................86

Quinto Año ..................................................................................................................................................................87
MATEMÁTICA...............................................................................................................................................87
QUÍMICA ANALÍTICA..................................................................................................................................87
QUÍMICA ORGÁNICA II..............................................................................................................................88

Sexto Año .....................................................................................................................................................................90
BIOESTADÍSTICA .........................................................................................................................................90
MARCO JURÍDICO.......................................................................................................................................90

FORMACIÓN TÉCNICA ESPECÍFICA ...................................................................................................................90
Primer Año...................................................................................................................................................................90
TALLER TÉCNICO PRE- PROFESIONAL ..................................................................................................90

Segundo Año ...............................................................................................................................................................91
TALLER TÉCNICO PRE- PROFESIONAL ..................................................................................................91
DIBUJO TÉCNICO ........................................................................................................................................92

Tercer Año ...................................................................................................................................................................92
PRÁCTICAS DE FARMACIA Y LABORATORIO I....................................................................................92
SALUD I ...........................................................................................................................................................93

Cuarto Año ..................................................................................................................................................................94
PRÁCTICAS DE FARMACIA .......................................................................................................................94
Y LABORATORIO II ......................................................................................................................................94
SALUD II..........................................................................................................................................................95

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN TÉCNICA Y TRABAJO
Av. San Martín 253- 2º Piso - Capital | +54 261 4240558
dge-detytrabajo@mendoza.gov.ar | www.mendoza.edu.ar

FARMACOLOGÍA I .......................................................................................................................................96

Quinto Año ..................................................................................................................................................................98
ANÁLISIS BIOQUÍMICOS I........................................................................................................................................98
MÉTODOS Y TÉCNICAS MICROBIOLÓGICAS ......................................................................................99
FARMACOLOGÍA II................................................................................................................................... 100

Sexto Año .................................................................................................................................................................. 102
ANÁLISIS BIOQUÍMICO II ....................................................................................................................... 102
BIOTECNOLOGÍA...................................................................................................................................... 102
MÉTODOS Y TÉCNICAS PARASITOLÓGICAS .................................................................................... 103
MÉTODOS Y TÉCNICAS TOXICOLÓGICAS ........................................................................................ 103
MÉTODOS Y TÉCNICAS HISTOLÓGICAS............................................................................................ 104
QUÍMICA ANALÍTICA INSTRUMENTAL .............................................................................................. 104
PRÁCTICAS PROFESIONALIZANTES (PP)........................................................................................... 105

Título: Técnico Hidráulico............................................................................................................................................. 106
FORMACIÓN CIENTÍFICA TECNOLÓGICA.................................................................................................... 106
Primer Año................................................................................................................................................................ 106
MATEMÁTICA............................................................................................................................................ 106
CIENCIAS NATURALES ............................................................................................................................ 106

Segundo Año ............................................................................................................................................................ 106
MATEMÁTICA............................................................................................................................................ 106
CIENCIAS NATURALES ............................................................................................................................ 106
EDUCACIÓN TECNOLÓGICA ................................................................................................................ 107

Tercer Año ................................................................................................................................................................ 107
MATEMÁTICA............................................................................................................................................ 107
FÍSICA........................................................................................................................................................... 107
QUÍMICA ..................................................................................................................................................... 107
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN.................................................... 108

Cuarto Año ............................................................................................................................................................... 108
MATEMÁTICA............................................................................................................................................ 108

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN TÉCNICA Y TRABAJO
Av. San Martín 253- 2º Piso - Capital | +54 261 4240558
dge-detytrabajo@mendoza.gov.ar | www.mendoza.edu.ar

METEREOLOGÍA ....................................................................................................................................... 108
ESTÁTICA Y RESISTENCIA DE MATERIALES ...................................................................................... 108
QUÍMICA INORGÁNICA .......................................................................................................................... 109
ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL .............................................................................................................. 109

Quinto Año ............................................................................................................................................................... 110
MATEMÁTICA............................................................................................................................................ 110
HIDROLOGIA ............................................................................................................................................. 110
TECNOLOGÍA DE LOS MATERIALES .................................................................................................... 110

Sexto Año .................................................................................................................................................................. 111
SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO............................................................................................ 111
MARCO JURÍDICO.................................................................................................................................... 111
TECNOLOGÍA DEL HORMIGÓN ARMADO ........................................................................................ 111

FORMACIÓN TÉCNICA ESPECÍFICA ................................................................................................................ 112
Primer Año................................................................................................................................................................ 112
TALLER TÉCNICO PRE- PROFESIONAL ............................................................................................... 112

Segundo Año ............................................................................................................................................................ 112
TALLER TÉCNICO PRE- PROFESIONAL ............................................................................................... 112
DIBUJO TÉCNICO ..................................................................................................................................... 113

Tercer Año ................................................................................................................................................................ 113
PRÁCTICAS DE HIDRÁULICA I............................................................................................................... 113
DIBUJO TÉCNICO ASISTIDO.................................................................................................................. 114
HIDRÁULICA I ............................................................................................................................................ 114

Cuarto Año ............................................................................................................................................................... 114
PRÁCTICAS HIDRÁULICAS II.................................................................................................................. 114
TOPOGRAFÍA Y PRÁCTICAS TOPOGRÁFICAS.................................................................................. 115
HIDRÁULICA II........................................................................................................................................... 115

Quinto Año ............................................................................................................................................................... 116
OPERACIONES HIDRÁULICAS .............................................................................................................. 116
DIBUJO DE OBRAS Y PERFILES HIDRÁULICOS ................................................................................ 116

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN TÉCNICA Y TRABAJO
Av. San Martín 253- 2º Piso - Capital | +54 261 4240558
dge-detytrabajo@mendoza.gov.ar | www.mendoza.edu.ar

HIDRÁULICA III.......................................................................................................................................... 117
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO .................................................. 117

Sexto Año .................................................................................................................................................................. 118
MÁQUINAS HIDRÁULICAS ..................................................................................................................... 118
PERFORACIONES Y PRÁCTICAS DE PERFORACIONES.................................................................. 118
HIDRÁULICA SANITARIA ........................................................................................................................ 118
INSTALACIONES DE RIEGOS ESPECIALES ......................................................................................... 119
APROVECHAMIENTO HIDRÁULICO ................................................................................................... 119
GASTO Y CÓMPUTO DE OBRA HIDRÁULICA ................................................................................... 120
PRÁCTICAS PROFESIONALIZANTES (PP)........................................................................................... 121

Sector Indumentaria Textil: Técnico en Indumentaria y Productos de Confección Textil .................... 122
FORMACIÓN CIENTÍFICA TECNOLÓGICA.................................................................................................... 122
Primer Año................................................................................................................................................................ 122
MATEMÁTICA............................................................................................................................................ 122
CIENCIAS NATURALES ............................................................................................................................ 122

Segundo Año ............................................................................................................................................................ 122
MATEMÁTICA............................................................................................................................................ 122
CIENCIAS NATURALES ............................................................................................................................ 123
EDUCACIÓN TECNOLÓGICA ................................................................................................................ 123

Tercer Año ................................................................................................................................................................ 123
MATEMÁTICA............................................................................................................................................ 123
BIOLOGÍA.................................................................................................................................................... 123
FÍSICA........................................................................................................................................................... 123
QUÍMICA ..................................................................................................................................................... 124
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN.................................................... 124

Cuarto Año ............................................................................................................................................................... 124
MATEMÁTICA............................................................................................................................................ 124
PROCESOS PRODUCTIVOS.................................................................................................................... 124
QUÍMICA ORGÁNICA .............................................................................................................................. 124

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN TÉCNICA Y TRABAJO
Av. San Martín 253- 2º Piso - Capital | +54 261 4240558
dge-detytrabajo@mendoza.gov.ar | www.mendoza.edu.ar

TECNOLOGÍA DE LOS MATERIALES TEXTILES ................................................................................. 125

Quinto Año ............................................................................................................................................................... 125
MATEMÁTICA............................................................................................................................................ 125
TECNOLOGÍAS DE CONTROL................................................................................................................ 125

Sexto Año .................................................................................................................................................................. 126
ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE LA PRODUCIIÓN.......................................................................... 126
MARCO JURÍDICO.................................................................................................................................... 126
LOGÍSTICA Y COMERCIALIZACIÓN .................................................................................................... 126

FORMACIÓN TÉCNICA ESPECÍFICA ................................................................................................................ 127
Primer Año................................................................................................................................................................ 127
TALLER TÉCNICO PRE- PROFESIONAL ............................................................................................... 127

Segundo Año ............................................................................................................................................................ 127
TALLER TÉCNICO PRE- PROFESIONAL ............................................................................................... 127
DIBUJO TÉCNICO ..................................................................................................................................... 127

Tercer Año ................................................................................................................................................................ 128
PRÁCTICAS DE PRODUCCIÓN TEXTIL I ............................................................................................. 128
DIBUJO TÉCNICO ASISTIDO.................................................................................................................. 128
DISEÑO DE INDUMENTARIA I............................................................................................................... 128

Cuarto Año ............................................................................................................................................................... 128
PRÁCTICAS DE PRODUCCIÓN TEXTIL II............................................................................................ 128
ERGONOMÍA.............................................................................................................................................. 128
DISEÑO DE INDUMENTARIA II.............................................................................................................. 129
EVOLUCIÓN DE LA INDUMENTARIA I ................................................................................................ 129
MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS TEXTILES I ..................................................................................... 129
MOLDERÍA Y PATRONAJE I.................................................................................................................... 129

Quinto Año ............................................................................................................................................................... 130
MÁQUINAS TEXTILES .............................................................................................................................. 130
DISEÑO DE INDUMENTARIA III ............................................................................................................ 130
EVOLUCIÓN DE LA INDUMENTARIA II ............................................................................................... 130

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN TÉCNICA Y TRABAJO
Av. San Martín 253- 2º Piso - Capital | +54 261 4240558
dge-detytrabajo@mendoza.gov.ar | www.mendoza.edu.ar

MÉTODO Y PROCEDIMIENTOS TEXTILES II...................................................................................... 130
MOLDERÍA Y PATRONAJE II .................................................................................................................. 130
PRÁCTICAS PROFESIONALIZANTES ................................................................................................... 131

Sexto Año .................................................................................................................................................................. 131
CONTROL DE CALIDAD .......................................................................................................................... 131
MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS ................................................................................ 131
DISEÑO DE INDUMENTARIA IV ............................................................................................................ 131
DISEÑO DE ACCESORIOS Y CALZADO............................................................................................... 132
MÉTODO Y PROCEDIMIENTOS TEXTILES III..................................................................................... 132
SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO............................................................................................ 132

Sector Industrias de Procesos: Técnico en Industrias de Procesos y Técnico en Industrias de Procesos
y Petróleo ........................................................................................................................................................................... 134
FORMACIÓN CIENTÍFICA TECNOLÓGICA.................................................................................................... 134
Primer Año................................................................................................................................................................ 134
MATEMÁTICA............................................................................................................................................ 134
CIENCIAS NATURALES ............................................................................................................................ 134

Segundo Año ............................................................................................................................................................ 135
MATEMÁTICA............................................................................................................................................ 135
CIENCIAS NATURALES ............................................................................................................................ 135
EDUCACIÓN TECNOLÓGICA ................................................................................................................ 135

Tercer Año ................................................................................................................................................................ 135
MATEMÁTICA............................................................................................................................................ 135
BIOLOGÍA.................................................................................................................................................... 135
FÍSICA........................................................................................................................................................... 136
QUÍMICA ..................................................................................................................................................... 136
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN.................................................... 136

Cuarto Año ............................................................................................................................................................... 136
MATEMÁTICA............................................................................................................................................ 136
ELECTROTECNIA ...................................................................................................................................... 137
QUÍMICA ..................................................................................................................................................... 137

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN TÉCNICA Y TRABAJO
Av. San Martín 253- 2º Piso - Capital | +54 261 4240558
dge-detytrabajo@mendoza.gov.ar | www.mendoza.edu.ar

TECNOLOGÍA DE LOS MATERIALES .................................................................................................... 137

Quinto Año ............................................................................................................................................................... 138
MATEMÁTICA............................................................................................................................................ 138
TERMODINÁMICA Y TECNOLOGÍA DEL CALOR.............................................................................. 139
ELECTROQUÍMICA................................................................................................................................... 139
TECNOLOGÍA DE CONTROL.................................................................................................................. 139

Sexto Año .................................................................................................................................................................. 140
ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN ........................................................................ 140
MARCO JURÍDICO.................................................................................................................................... 140
ENERGÍAS RENOVABLES Y AMBIENTE............................................................................................... 140

FORMACIÓN TÉCNICA ESPECÍFICA ................................................................................................................ 141
Primer Año................................................................................................................................................................ 141
TALLER TÉCNICO PRE- PROFESIONAL ............................................................................................... 141

Segundo Año ............................................................................................................................................................ 142
TALLER TÉCNICO PRE- PROFESIONAL ............................................................................................... 142
DIBUJO TÉCNICO ..................................................................................................................................... 142

Tercer Año ................................................................................................................................................................ 143
PRÁCTICAS

DE LABORATORIO I................................................................................................. 143

DIBUJO TÉCNICO ASISTIDO.................................................................................................................. 143
PROCESOS PRODUCTIVOS I.................................................................................................................. 143

Cuarto Año ............................................................................................................................................................... 143
PRÁCTICAS

DE LABORATORIO II ............................................................................................... 143

QUÍMICA ORGÁNICA I ............................................................................................................................ 144
PROCESOS PRODUCTIVOS.................................................................................................................... 144
SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO............................................................................................ 144
MINERALOGIA Y GEOLOGIA DEL PETRÓLEO................................................................................... 144

Quinto Año ............................................................................................................................................................... 145
QUÍMICA ANALÍTICA............................................................................................................................... 145
QUÍMICA ORGÁNICA II........................................................................................................................... 145

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN TÉCNICA Y TRABAJO
Av. San Martín 253- 2º Piso - Capital | +54 261 4240558
dge-detytrabajo@mendoza.gov.ar | www.mendoza.edu.ar

OPERACIONES UNITARIAS I .................................................................................................................. 145
PETRÓLEO .................................................................................................................................................. 145

Sexto Año .................................................................................................................................................................. 146
QUÍMICA ANALÍTICA INSTRUMENTAL .............................................................................................. 146
PROCESOS INDUSTRIALES ORGÁNICOS ........................................................................................... 146
OPERACIONES UNITARIAS II................................................................................................................. 146
MICROBIOLOGÍA INDUSTRIAL............................................................................................................. 147
PROCESOS INDUSTRIALES INORGÁNICOS....................................................................................... 147
PROCESOS UNITARIOS ........................................................................................................................... 147
REFINACIÓN DEL PETRÓLEO................................................................................................................ 147
PRÁCTICAS PROFESIONALIZANTES (PP)........................................................................................... 148

Sector Madera y Mueble: Técnico en Industrialización de la Madera y el Mueble................................... 149
FORMACIÓN CIENTÍFICA TECNOLÓGICA.................................................................................................... 149
Primer Año................................................................................................................................................................ 149
MATEMÁTICA............................................................................................................................................ 149
CIENCIAS NATURALES ............................................................................................................................ 149

Segundo Año ............................................................................................................................................................ 149
MATEMÁTICA............................................................................................................................................ 149
CIENCIAS NATURALES ............................................................................................................................ 150
EDUCACIÓN TECNOLÓGICA ................................................................................................................ 150

Tercer Año ................................................................................................................................................................ 150
MATEMÁTICA............................................................................................................................................ 150
BIOLOGÍA.................................................................................................................................................... 150
FÍSICA........................................................................................................................................................... 150
QUÍMICA ..................................................................................................................................................... 151
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN.................................................... 151

Cuarto Año ............................................................................................................................................................... 151
MATEMÁTICA............................................................................................................................................ 151
PROCESOS PRODUCTIVOS.................................................................................................................... 151

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN TÉCNICA Y TRABAJO
Av. San Martín 253- 2º Piso - Capital | +54 261 4240558
dge-detytrabajo@mendoza.gov.ar | www.mendoza.edu.ar

QUÍMICA ..................................................................................................................................................... 152
TECNOLOGÍA DE LOS MATERIALES.................................................................................................... 152

Quinto Año ............................................................................................................................................................... 152
MATEMÁTICA............................................................................................................................................ 152
QUÍMICA DE LA MADERA....................................................................................................................... 152

Sexto Año .................................................................................................................................................................. 153
MARCO JURÍDICO.................................................................................................................................... 153

FORMACIÓN TÉCNICA ESPECÍFICA ................................................................................................................ 153
Primer Año................................................................................................................................................................ 153
TALLER TÉCNICO PRE- PROFESIONAL ............................................................................................... 153

Segundo Año ............................................................................................................................................................ 153
TALLER TÉCNICO PRE- PROFESIONAL ............................................................................................... 153
DIBUJO TÉCNICO ..................................................................................................................................... 153

Tercer Año ................................................................................................................................................................ 154
PROCESOS CONSTRUCTIVOS EN MADERA I.................................................................................... 154
DIBUJO TÉCNICO ASISTIDO.................................................................................................................. 154
DISEÑO I...................................................................................................................................................... 154

Cuarto Año ............................................................................................................................................................... 155
PROCESOS CONSTRUCTIVOS EN MADERA II.................................................................................. 155
HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS I ........................................................................................................... 155
DISEÑO II..................................................................................................................................................... 155
RECURSOS FORESTALES ........................................................................................................................ 155

Quinto Año ............................................................................................................................................................... 155
PROCESOS CONSTRUCTIVOS EN MADERA III ................................................................................. 155
HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS II.......................................................................................................... 155
DISEÑO III.................................................................................................................................................... 155
INDUSTRIA DE LA MADERA I................................................................................................................. 156
ESTRUCTURAS EN MADERA I................................................................................................................ 156

Sexto Año .................................................................................................................................................................. 156

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN TÉCNICA Y TRABAJO
Av. San Martín 253- 2º Piso - Capital | +54 261 4240558
dge-detytrabajo@mendoza.gov.ar | www.mendoza.edu.ar

PROCESOS CONSTRUCTIVOS EN MADERA IV................................................................................. 156
MONTAJE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ......................................................... 156
DISEÑO IV ................................................................................................................................................... 156
INDUSTRIA DE LA MADERA II................................................................................................................ 156
ESTRUCTURAS EN MADERA II .............................................................................................................. 156
COMPUTO Y PRESUPUESTO................................................................................................................. 157
SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO............................................................................................ 157
MICRO-EMPRENDIMIEMTO Y PyMEs................................................................................................. 157
PRÁCTICAS PROFESIONALIZANTES (PP)........................................................................................... 157

Sector Construcciones Edilicias: Maestro Mayor de Obras ............................................................................. 158
FORMACIÓN CIENTÍFICA TECNOLÓGICA.................................................................................................... 158
Primer Año................................................................................................................................................................ 158
MATEMÁTICA............................................................................................................................................ 158
CIENCIAS NATURALES ............................................................................................................................ 158

Segundo Año ............................................................................................................................................................ 158
MATEMÁTICA............................................................................................................................................ 158
CIENCIAS NATURALES ............................................................................................................................ 159
EDUCACIÓN TECNOLÓGICA ................................................................................................................ 159

Tercer Año ................................................................................................................................................................ 159
MATEMÁTICA............................................................................................................................................ 159
FÍSICA........................................................................................................................................................... 159
QUÍMICA ..................................................................................................................................................... 159
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN.................................................... 160

Cuarto Año ............................................................................................................................................................... 160
MATEMÁTICA............................................................................................................................................ 160
ESTÁTICA PLANA ...................................................................................................................................... 160
RESISTENCIA DE LOS MATERIALES DE CONTRUCCIÓN ............................................................... 161
TECNOLOGÍA DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN............................................................ 161

Quinto Año ............................................................................................................................................................... 162

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN TÉCNICA Y TRABAJO
Av. San Martín 253- 2º Piso - Capital | +54 261 4240558
dge-detytrabajo@mendoza.gov.ar | www.mendoza.edu.ar

MATEMÁTICA............................................................................................................................................ 162

Sexto Año .................................................................................................................................................................. 162
MARCO JURÍDICO.................................................................................................................................... 162

FORMACIÓN TÉCNICA ESPECÍFICA ................................................................................................................ 162
Primer Año................................................................................................................................................................ 162
TALLER TÉCNICO PRE- PROFESIONAL ............................................................................................... 162

Segundo Año ............................................................................................................................................................ 163
DIBUJO TÉCNICO ..................................................................................................................................... 163
TALLERES PRE-PROFESIONALES.......................................................................................................... 163

Tercer Año ................................................................................................................................................................ 163
PRÁCTICAS DE TALLER EN CONTRUCCIÓN ..................................................................................... 163
DIBUJO TÉCNICO ASISTIDO.................................................................................................................. 163
DISEÑO EDILICIO...................................................................................................................................... 164

Cuarto Año ............................................................................................................................................................... 164
PRÁCTICAS DE TALLER EN CONSTRUCCIÓN II................................................................................ 164
PROYECTO ARQUITECTÓNICO I ......................................................................................................... 164
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS................................................................................................................. 165

Quinto Año ............................................................................................................................................................... 166
OPERACIONES CONSTRUCTIVAS I...................................................................................................... 166
PROYECTO ARQUITECTÓNICO II........................................................................................................ 166
SISTEMA ESTRUCTURAL DE HORMIGÓN ARMADO ...................................................................... 166
SISTEMAS ESTRUCTURALES METÁLICO Y MADERA ...................................................................... 167
ANÁLISIS ESTRUCTURAL ........................................................................................................................ 167
SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO............................................................................................ 168

Sexto Año .................................................................................................................................................................. 168
OPERACIONES CONSTRUCTIVAS II .................................................................................................... 168
PROYECTOR ARQUITECTÓNICO......................................................................................................... 168
III.................................................................................................................................................................... 168
DISEÑO SISMORRESISTENTE ................................................................................................................ 168

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN TÉCNICA Y TRABAJO
Av. San Martín 253- 2º Piso - Capital | +54 261 4240558
dge-detytrabajo@mendoza.gov.ar | www.mendoza.edu.ar

GERENCIAMIENTO Y PERITAJE DE OBRAS ....................................................................................... 169
PRESUPUESTO DE CONSTRUCCIÓN Y TASACIONES..................................................................... 169
INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS ............................................................................................ 169
INSTALACIONES TÉRMICAS Y GAS...................................................................................................... 169
INSTALACIONES SANITARIAS ............................................................................................................... 170
TOPOGRAFÍA............................................................................................................................................. 170

Sector Mecánico: Técnico Mecánico ........................................................................................................................ 172
FORMACIÓN CIENTÍFICA TECNOLÓGICA.................................................................................................... 172
Primer Año................................................................................................................................................................ 172
MATEMÁTICA............................................................................................................................................ 172
CIENCIAS NATURALES ............................................................................................................................ 172

Segundo Año ............................................................................................................................................................ 172
MATEMÁTICA............................................................................................................................................ 172
CIENCIAS NATURALES ............................................................................................................................ 172
EDUCACIÓN TECNOLÓGICA ................................................................................................................ 173

Tercer Año ................................................................................................................................................................ 173
MATEMÁTICA............................................................................................................................................ 173
FÍSICA........................................................................................................................................................... 173
QUÍMICA ..................................................................................................................................................... 173
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN.................................................... 173

Cuarto Año ............................................................................................................................................................... 173
MATEMÁTICA............................................................................................................................................ 173
MECÁNICA TÉCNICA ............................................................................................................................... 174
PROCESOS.................................................................................................................................................. 174
INDUSTRIALES........................................................................................................................................... 174
ESTÁTICA Y RESISTENCIA ...................................................................................................................... 174
DE MATERIALES ........................................................................................................................................ 174
TECNOLOGÍA DE LOS .............................................................................................................................. 174
MATERIALES............................................................................................................................................... 174

Quinto Año ............................................................................................................................................................... 174

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN TÉCNICA Y TRABAJO
Av. San Martín 253- 2º Piso - Capital | +54 261 4240558
dge-detytrabajo@mendoza.gov.ar | www.mendoza.edu.ar

MATEMÁTICA............................................................................................................................................ 174
TERMODINÁMICA.................................................................................................................................... 174
MECÁNICA DE LOS FLUIDOS ................................................................................................................ 174

Sexto Año .................................................................................................................................................................. 175
SEGURIDAD E HIGIENE EN..................................................................................................................... 175
EL TRABAJO................................................................................................................................................ 175
MARCO JURÍDICO.................................................................................................................................... 175

FORMACIÓN TÉCNICA ESPECÍFICA ................................................................................................................ 175
Primer Año................................................................................................................................................................ 175
TALLER TÉCNICO PRE-PROFESIONAL................................................................................................ 175

Segundo Año ............................................................................................................................................................ 176
TALLER TÉCNICO PRE-PROFESIONAL................................................................................................ 176
DIBUJO TÉCNICO ..................................................................................................................................... 176

Tercer Año ................................................................................................................................................................ 176
PRÁCTICAS MECÁNICAS I...................................................................................................................... 176
DIBUJO TÉCNICO ASISTIDO.................................................................................................................. 176
MEDICIÓN Y CONTROL DEMENSIONAL............................................................................................ 176

Cuarto Año ............................................................................................................................................................... 177
PRÁCTICAS MECÁNICAS II..................................................................................................................... 177
DIBUJO DE MÁQUINAS........................................................................................................................... 177
ASISTIDO..................................................................................................................................................... 177
ELECTROTECNIA Y................................................................................................................................... 177
MÁQUINAS ELÉCTRICAS ........................................................................................................................ 177

Quinto Año ............................................................................................................................................................... 177
OPERACIONES MECÁNICAS I ............................................................................................................... 177
PRESENTACIÓN GRÁFICA E INTERPRETACIÓN DE PLANOS....................................................... 177
MECÁNICA APLICADA A LOS MECANISMOS ................................................................................... 178
CÁLCULO DE ELEMENTOS ..................................................................................................................... 178

Sexto Año .................................................................................................................................................................. 178

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN TÉCNICA Y TRABAJO
Av. San Martín 253- 2º Piso - Capital | +54 261 4240558
dge-detytrabajo@mendoza.gov.ar | www.mendoza.edu.ar

OPERACIONES MECÁNICAS II .............................................................................................................. 178
MANTENIMIENTO Y................................................................................................................................. 179
REPARACIÓN DE....................................................................................................................................... 179
EQUIPOS E .................................................................................................................................................. 179
INSTALACIONES........................................................................................................................................ 179
TECNOLOGÍAS MECÁNICAS.................................................................................................................. 179
PROGRAMABLES ...................................................................................................................................... 179
MÁQUINAS TÉRMICAS............................................................................................................................ 179
EQUIPOS Y APARATOS............................................................................................................................ 179
PARA MANIOBRA Y.................................................................................................................................. 179
TRANSPORTE ............................................................................................................................................. 179
LABORATORIO DE.................................................................................................................................... 179
ENSAYOS..................................................................................................................................................... 179
INDUSTRIALES........................................................................................................................................... 179
INSTALACIONES Y.................................................................................................................................... 179
PROYECTOS INDUSTRIALES.................................................................................................................. 179

Sector Minero: Técnico Minero .................................................................................................................................. 181
FORMACIÓN CIENTÍFICA TECNOLÓGICA.................................................................................................... 181
Primer Año................................................................................................................................................................ 181
MATEMÁTICA............................................................................................................................................ 181
CIENCIAS NATURALES ............................................................................................................................ 181

Segundo Año ............................................................................................................................................................ 181
MATEMÁTICA............................................................................................................................................ 181
CIENCIAS NATURALES ............................................................................................................................ 181
EDUCACIÓN TECNOLÓGICA ................................................................................................................ 182

Tercer Año ................................................................................................................................................................ 182
MATEMÁTICA............................................................................................................................................ 182
BIOLOGÍA.................................................................................................................................................... 182
FÍSICA........................................................................................................................................................... 182
QUÍMICA ..................................................................................................................................................... 183

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN TÉCNICA Y TRABAJO
Av. San Martín 253- 2º Piso - Capital | +54 261 4240558
dge-detytrabajo@mendoza.gov.ar | www.mendoza.edu.ar

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN.................................................... 183

Cuarto Año ............................................................................................................................................................... 183
MATEMÁTICA............................................................................................................................................ 183
FÍSICA........................................................................................................................................................... 183
QUÍMICA ..................................................................................................................................................... 183
TECNOLOGÍA DE LOS.............................................................................................................................. 184
MATERIALES............................................................................................................................................... 184
PROCESOS PRODUCTIVOS.................................................................................................................... 184

Quinto Año ............................................................................................................................................................... 184
MATEMÁTICA............................................................................................................................................ 184
QUÍMICA ANALÍTICA............................................................................................................................... 184
TECNOLOGÍA DE CONTROL.................................................................................................................. 184

Sexto Año .................................................................................................................................................................. 185
QUÍMICA ANALÍTICA............................................................................................................................... 185
INSTRUMENTAL ........................................................................................................................................ 185
MARCO JURÍDICO.................................................................................................................................... 185

FORMACIÓN TÉCNICA ESPECÍFICA ................................................................................................................ 185
Primer Año................................................................................................................................................................ 185
TALLER TÉCNICO PREPROFESIONAL ................................................................................................. 185

Segundo Año ............................................................................................................................................................ 186
TALLER TÉCNICO PREPROFESIONAL ................................................................................................. 186
DIBUJO TÉCNICO ..................................................................................................................................... 186

Tercer Año ................................................................................................................................................................ 186
PRÁCTICAS MINERAS I............................................................................................................................ 186
GEOLOGÍA .................................................................................................................................................. 186
TOPOGRAFÍA I........................................................................................................................................... 186

Cuarto Año ............................................................................................................................................................... 186
PRACTICAS MINERAS II........................................................................................................................... 186
MINERALOGÍA........................................................................................................................................... 187

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN TÉCNICA Y TRABAJO
Av. San Martín 253- 2º Piso - Capital | +54 261 4240558
dge-detytrabajo@mendoza.gov.ar | www.mendoza.edu.ar

TOPOGRAFÍA II.......................................................................................................................................... 187
SEGURIDAD E HIGIENE ........................................................................................................................... 187
EN EL TRABAJO ......................................................................................................................................... 187

Quinto Año ............................................................................................................................................................... 187
TRATAMIENTO DE LOS ........................................................................................................................... 187
MINERALES I............................................................................................................................................... 187
GEOLOGÍA DE LOS ................................................................................................................................... 187
YACIMIENTOS ........................................................................................................................................... 187
GEOLOGÍA DE SUBSUELO...................................................................................................................... 187
EXPLOTACIÓN........................................................................................................................................... 188
DE MINAS I.................................................................................................................................................. 188
PETROGRAFÍA ........................................................................................................................................... 188

Sexto Año .................................................................................................................................................................. 188
CONSTRUCCIONES MINERAS............................................................................................................... 188
TRATAMIENTO DE MINERALES II ........................................................................................................ 189
PERFORACIONES...................................................................................................................................... 189

TÉCNICAS DE PERFORACIONES........................................................................................................................ 189
OPERACIÓN Y CONTROL DE PLANTAS.............................................................................................. 190
MÁQUINAS Y EQUIPOS MINEROS ....................................................................................................... 190
LEVANTAMIENTO GEOLÓGICO........................................................................................................... 191
GEOLOGÍA AMBIENTAL.......................................................................................................................... 191
EXPLOTACIÓN DE MINAS II................................................................................................................... 191

Sector Químico: Técnico Químico ............................................................................................................................. 193
FORMACIÓN CIENTÍFICA TECNOLÓGICA.................................................................................................... 193
Primer Año................................................................................................................................................................ 193
MATEMÁTICA............................................................................................................................................ 193
CIENCIAS NATURALES ............................................................................................................................ 193

Segundo Año ............................................................................................................................................................ 193
MATEMÁTICA............................................................................................................................................ 193
CIENCIAS NATURALES ............................................................................................................................ 193

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN TÉCNICA Y TRABAJO
Av. San Martín 253- 2º Piso - Capital | +54 261 4240558
dge-detytrabajo@mendoza.gov.ar | www.mendoza.edu.ar

EDUCACIÓN TECNOLÓGICA ................................................................................................................ 194

Tercer Año ................................................................................................................................................................ 194
MATEMÁTICA............................................................................................................................................ 194
BIOLOGÍA.................................................................................................................................................... 194
FÍSICA........................................................................................................................................................... 194
QUÍMICA ..................................................................................................................................................... 195
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN.................................................... 195

Cuarto Año ............................................................................................................................................................... 195
MATEMÁTICA............................................................................................................................................ 195
FÍSICA........................................................................................................................................................... 195
QUÍMICA INORGÁNICA .......................................................................................................................... 195
TECNOLOGÍA DE LOS.............................................................................................................................. 195
MATERIALES............................................................................................................................................... 195

Quinto Año ............................................................................................................................................................... 196
MATEMÁTICA............................................................................................................................................ 196
TERMODINÁMICA Y ................................................................................................................................ 196
TECNOLOGÍA DEL CALOR...................................................................................................................... 196
ELECTROQUÍMICA................................................................................................................................... 196
TECNOLOGÍA DE ...................................................................................................................................... 196
CONTROL.................................................................................................................................................... 196

Sexto Año .................................................................................................................................................................. 196
ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN ................................................................................................................. 196
DE LA PRODUCCIÓN ............................................................................................................................... 196
MARCO JURÍDICO.................................................................................................................................... 196
TRATAMIENTO Y ANÁLISIS DE ............................................................................................................. 197
MINERALES................................................................................................................................................. 197

FORMACIÓN TÉCNICA ESPECÍFICA ................................................................................................................ 197
Primer Año................................................................................................................................................................ 197
TALLER TÉCNICO PRE-PROFESIONAL................................................................................................ 197

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN TÉCNICA Y TRABAJO
Av. San Martín 253- 2º Piso - Capital | +54 261 4240558
dge-detytrabajo@mendoza.gov.ar | www.mendoza.edu.ar

Segundo Año ............................................................................................................................................................ 197
TALLER TÉCNICO PRE-PROFESIONAL................................................................................................ 197
DIBUJO TÉCNICO ..................................................................................................................................... 197

Tercer Año ................................................................................................................................................................ 198
PRÁCTICA DE LABORATORIO ANALÍTICO I...................................................................................... 198
PRACTICAS DE DIBUJO........................................................................................................................... 198
TÉCNICO ASISTIDO.................................................................................................................................. 198

Cuarto Año ............................................................................................................................................................... 198
PRÁCTICAS DE LABORATORIO ANALÍTICO II .................................................................................. 198
QUÍMICA ORGÁNICA I ............................................................................................................................ 198
PROCESOS PRODUCTIVOS.................................................................................................................... 199
SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO............................................................................................ 199

Quinto Año ............................................................................................................................................................... 199
QUÍMICA ORGÁNICA II........................................................................................................................... 199
QUÍMICA ANALÍTICA............................................................................................................................... 200
OPERACIONES UNITARIAS .................................................................................................................... 200
PRÁCTICAS PROFESIONALIZANTES ................................................................................................... 201

Sexto Año .................................................................................................................................................................. 201
QUÍMICA ANALÍTICA INSTRUMENTAL .............................................................................................. 201
QUÍMICA INDUSTRIAL ORGÁNICA ..................................................................................................... 201
PROCESOS UNITARIOS ........................................................................................................................... 201
MÉTODOS Y TÉCNICAS BROMATOLÓGICAS ................................................................................... 202
QUÍMICA INDUSTRIAL INORGÁNICA ................................................................................................. 202
QUÍMICA AMBIENTAL............................................................................................................................. 202
MÉTODOS Y TÉCNICAS MICROBIOLÓGI-CAS ................................................................................. 202
PRÁCTICAS PROFESIONALIZANTES ................................................................................................... 202

Sector Producción Agropecuaria: Técnico en Producción Agropecuaria .................................................... 204
FORMACIÓN CIENTÍFICA TECNOLÓGICA.................................................................................................... 205
Primer Año................................................................................................................................................................ 205

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN TÉCNICA Y TRABAJO
Av. San Martín 253- 2º Piso - Capital | +54 261 4240558
dge-detytrabajo@mendoza.gov.ar | www.mendoza.edu.ar

MATEMÁTICA............................................................................................................................................ 205
CIENCIAS NATURALES ............................................................................................................................ 205

Segundo Año ............................................................................................................................................................ 205
MATEMÁTICA............................................................................................................................................ 205
CIENCIAS NATURALES ............................................................................................................................ 205
EDUCACIÓN TECNOLÓGICA ................................................................................................................ 206

Tercer Año ................................................................................................................................................................ 206
MATEMÁTICA............................................................................................................................................ 206
BIOLOGÍA.................................................................................................................................................... 206
FÍSICA........................................................................................................................................................... 206
QUÍMICA ..................................................................................................................................................... 207
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN.................................................... 207

Cuarto Año ............................................................................................................................................................... 207
MATEMÁTICA............................................................................................................................................ 207
BASES PARA LA REPRODUCCIÓN........................................................................................................ 208
QUÍMICA ..................................................................................................................................................... 208
PROCESOS PRODUCTIVOS.................................................................................................................... 208

Quinto Año ............................................................................................................................................................... 209
MATEMÁTICA............................................................................................................................................ 209
QUÍMICA ANALÍTICA............................................................................................................................... 209
MICROBIOLOGÍA INDUSTRIAL AGROALIMENTARIA .................................................................... 210
TECNOLOGÍA DE MEDICION Y CONTROL ........................................................................................ 211

Sexto Año .................................................................................................................................................................. 212
CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES AGROPECUARIAS .......................................................... 212

FORMACIÓN TÉCNICA ESPECÍFICA ................................................................................................................ 213
Primer Año................................................................................................................................................................ 213
TALLER TÉCNICO PRE- PROFESIONAL ............................................................................................... 213
(1ro y 2do años)........................................................................................................................................... 213

Segundo Año ............................................................................................................................................................ 214

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN TÉCNICA Y TRABAJO
Av. San Martín 253- 2º Piso - Capital | +54 261 4240558
dge-detytrabajo@mendoza.gov.ar | www.mendoza.edu.ar

DIBUJO TÉCNICO ..................................................................................................................................... 214

Tercer Año ................................................................................................................................................................ 214
BASES PARA LA PRODUCCIÓN VEGETAL .......................................................................................... 214
ECOLOGÍA AGRARIA ............................................................................................................................... 215
BASES BIOAGROPECUARIAS................................................................................................................. 216
PRÁCTICAS DE PRODUCCIÓN REGIONAL........................................................................................ 216

Cuarto Año ............................................................................................................................................................... 217
BASES PARA LA REPRODUCCIÓN........................................................................................................ 217
RIEGO Y DRENAJE .................................................................................................................................... 217
MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS ................................................................................ 218
PRODUCCIÓN DE PLANTAS BAJO CUBIERTA.................................................................................. 219
PRODUCCIÓN VITÍCOLA I...................................................................................................................... 219
PRODUCCIÓN HORTÍCOLA (I).............................................................................................................. 219
PRODUCCIÓN DE FORRAJES ................................................................................................................ 220
BASES PARA LA PRODUCCIÓN ANIMAL ............................................................................................ 221
PRODUCCIÓN FRUTÍCOLA.................................................................................................................... 221
PRODUCCIÓN VITÍCOLA........................................................................................................................ 222
SILVICULTURA I......................................................................................................................................... 222
PRODUCCIÓN DE PLANTAS BAJO CUBIERTA.................................................................................. 222

Quinto Año ............................................................................................................................................................... 223
PRODUCCIÓN ANIMAL I......................................................................................................................... 223
ENOLOGÍA I................................................................................................................................................ 223
ENOQUÍMICA I .......................................................................................................................................... 224
PRODUCCIÓN VITÍCOLA II .................................................................................................................... 225
PRODUCCIÓN HORTÍCOLA Y AROMÁTICAS ................................................................................... 225
PRODUCCIÓN VITÍCOLA II .................................................................................................................... 225
PRODUCCIÓN FRUTÍCOLA I.................................................................................................................. 226
PRODUCCIÓN HORTÍCOLA Y AROMÁTICAS ................................................................................... 227
PRODUCCIÓN DE PLANTAS BAJO CUBIERTA.................................................................................. 227
SISTEMAS AGROFORESTALES .............................................................................................................. 228

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN TÉCNICA Y TRABAJO
Av. San Martín 253- 2º Piso - Capital | +54 261 4240558
dge-detytrabajo@mendoza.gov.ar | www.mendoza.edu.ar

SILVICULTURA II........................................................................................................................................ 228
PRODUCCIÓN FRUTÍCOLA.................................................................................................................... 228

Sexto Año .................................................................................................................................................................. 229
PRODUCCIÓN ANIMAL II ....................................................................................................................... 229
SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO............................................................................................ 230
MARCO JURÍDICO.................................................................................................................................... 230
ENOLOGÍA II............................................................................................................................................... 231
ENOQUÍMICA II......................................................................................................................................... 232
INDUSTRIALIZACIÓN DE FRUTAS Y HORTALIZAS.......................................................................... 232
ANÁLISIS INSTRUMENTAL DE LOS ALIMENTOS .............................................................................. 233
MERCADO Y COMERCIALIZACIÓN..................................................................................................... 233
PRODUCCIÓN FRUTICOLA II ................................................................................................................ 234
ACONDICIONAMIENTO DE FRUTAS Y HORTALIZAS..................................................................... 234
INDUSTRIALIZACIÓN DE FRUTAS Y HORTALIZAS.......................................................................... 235
ANÁLISIS INSTRUMENTAL DE LOS ALIMENTOS .............................................................................. 236
PRODUCCIÓN ORGÁNICA..................................................................................................................... 236
ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE LA EMPRESA AGROPECUARIA ................................................ 237
ENOLOGÍA.................................................................................................................................................. 237
PRODUCCIÓN E INDUSTRIALIZACIÓN CÁRNICA........................................................................... 238
PRODUCCIÓN E INDUSTRIALIZA-CIÓN LÁCTICA .......................................................................... 238
ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS ........................................................................................................... 239
MERCADO Y COMERCIALIZA-CIÓN ................................................................................................... 239
ECOLOGÍA FORESTAL ............................................................................................................................. 240
TECNOLOGÍA DE LA MADERA .............................................................................................................. 240
ASERRADERO Y CARPINTERÍA ............................................................................................................. 240
ORGANIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN .............................................................................................. 240
MERCADO Y COMERCIALIZACIÓN..................................................................................................... 241

CAMPO DE LAS PRÁCTICAS PROFESIONALIZANTES .............................................................................. 241
PRÁCTICAS PROFESIONALIZANTES (PP)........................................................................................... 241

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN TÉCNICA Y TRABAJO
Av. San Martín 253- 2º Piso - Capital | +54 261 4240558
dge-detytrabajo@mendoza.gov.ar | www.mendoza.edu.ar

