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FUNDAMENTACIÓN DEL ENFOQUE DE LA ASIGNATURA

El alumno, en su desarrollo como usuario, se encuentra sumergido en un entorno
eléctrico, y está obligado a interactuar con él, tanto en forma pasiva como activa,

La pretensión de este  curso, es acompañar el desarrollo del  alumno en la comprensión y
dominio del entorno eléctrico y la capacidad en la toma de decisiones, que contemple
desde la aplicación de las normas de seguridad, la selección de receptores eléctricos con
dominio de sus características.

Dentro de éste marco de la realidad globalizada, se nos plantea la necesidad de la
interpretación de la simbología correspondiente, datos técnicos, calidad y procedimientos
de montaje al nivel de usuario.

Destrezas y habilidades desde la perspectiva del alumno al culminar el curso:

Usuario calificado: Aquella persona capaz de elegir, evaluar la pertinencia del producto,
con relación a sus necesidades, a partir de un dominio básico del concepto y lenguaje
técnico que precisen sus requerimientos.
Interactúa con el medio tecnológico correspondiente, generando condiciones de seguridad
para sí mismo y el entorno

Usuario crítico: Analiza los  componentes que integran  el producto, durante su proceso
productivo.
Realiza un diagnóstico de los posibles defectos en instalaciones eléctricas domiciliarias.

OBJETIVOS GENERALES

 Comprensión y reconocimiento del entorno eléctrico.

 Reconocer las diferentes variables que plantea la electricidad en su entorno.
Tanto en los equipamientos, en los seres humanos y en la naturaleza.

 Comprensión del alumno del concepto  de la tecnología eléctrica,
insertándola en el proceso histórico del desarrollo de la humanidad.
Proyección del desarrollo de la tecnología eléctrica y los cambios sociales y
productivos.

 Desarrolla el lenguaje técnico. Interpretación de representaciones gráficas,
reconocimiento de las carteleras de normativas.

 Con el fin de desarrollar las capacidades de usuario de energía e insumos básicos:
Unidades fundamentales eléctricas: Intensidad, tensión y potencia eléctrica.

 Interpretación de la factura de UTE. Concepto de potencia contratada y potencia
consumida. Interpretación de las características eléctricas de electrodomésticos.

 Normativas y reglamentos. Función de las mismas, diferencias entre normativas y
reglamentos. Reconocimiento de las certificaciones emitidas por UNIT – IEC-
CENELEC – U.T.E.
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 Organismos Nacionales proveedores de energía y servicios eléctricos, organismo
regulador URSEA.

 Usuario.
 Riesgo eléctrico.
 Manipulación de equipamiento eléctrico.

 Finalidad de las protecciones y su tratamiento.

 Reconocimiento funcional de las diferentes partes de las instalaciones del entorno
eléctrico.

 Ejecución de circuitos eléctricos básicos en vivienda.

 Maniobra y mantenimiento básico de instalaciones eléctricas.

OBJETIVOS

Reconocer y ensayar dentro de un protocolo de seguridad los distintos componentes de
las instalaciones eléctricas.

Ejecutar circuitos básicos de instalaciones eléctricas, para obtener el conocimiento en el
hacer.

Diagnosticar fallas en el ámbito de instalaciones eléctricas domiciliarias, demostrando el
buen uso de las medidas de seguridad.

METODOLOGÍA

Dejando paulatinamente, la intervención directa del docente a medida que el grupo asuma
las dinámicas de discusión y trabajo de las situaciones problemáticas planteadas.

Métodos y técnicas a desarrollar por el docente:
 Integrar el conocimiento de los fenómenos históricos y sociales que son

causantes y producto de las innovaciones.

 A partir de elementos conocidos por el alumno lograr conclusiones
generales.

 A través de la comparación, establecer  las semejanzas y diferencias entre
objetos.

 A partir del estudio de un elemento (instalación eléctrica, electrodoméstico,
etc.) determinar las partes, sus funciones.

 Reflexiona sobre los conocimientos adquiridos y  los proyecta a la
interpretación técnica de nuevos elementos eléctricos.

 Formando grupos de discusión y elaboración para un trabajo individual y o
colectivo.



A.N.E.P.
Consejo de Educación Técnico Profesional

Ciclo Básico  Tecnológico – Plan 2007 – 2 do. Año
T.O.C. ELECTRÓNICA

Página 3 de 13

 Búsqueda de ejemplos y material por parte de los alumnos y debate sobre
las conveniencias, posibilidades de aplicación del material.
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TEMA 1: ENERGÍA ELÉCTRICA

Nº DETALLE TEMÁTICO LOGROS DE
APRENDIZAJE

1.1 Fuentes de energía
eléctrica.

Principales tipos de fuentes de energía para la generación.
Clasificación en renovables, no renovables; limpias y contaminantes.
Tradicionales y alternativas. En uso y experimentales.

Reconoce los distintos
tipos de fuentes de
energía y  su
clasificación.

1.2

Métodos de
almacenamiento de
energía eléctrica en
acumuladores de baja
potencia.

Reconocimiento de las especificaciones técnicas y propiedades, lectura
e interpretación de unidades, iconos de simbología, interpretación de la
simbología química de los componentes e instrucciones gráficas.
Precauciones en la manipulación y parámetros de mantenimiento y
almacenaje al nivel de usuario. Reconocimiento e interpretación de las
palabras fundamentales en inglés correspondientes a la seguridad de
montaje, manipulación y almacenamiento.

Baterías y pilas, descartables como recargables. Batería de plomo
ácido, secas (GEL), litio, cadmio, etc. Contaminación por plomo, y
demás  componentes, tratamiento de los desechos de las mismas.

Identifica e interpreta la
nomenclatura y
simbología de  los
acumuladores de baja
potencia.

1.3 Generación  eléctrica en el
País.

Centrales hidroeléctricas, centrales térmicas, centrales eólicas.
Ubicación territorial, y capacidad de generación (función de generación
constante y de respaldo).

Reconoce y desarrolla
las características de las
centrales eléctricas del
País.

1.4 Red de distribución
eléctrica Nacional.

Recorrido y emplazamiento territorial de las líneas de alta tensión,
tensiones y potencias, reconocimiento de los componentes de una torre
de alta tensión. Definición y función de estaciones de transformación y
sub-estaciones. Interpretación de la cartelería de seguridad.

Reconoce las
características Eléctricas
del Sistema Nacional de
Distribución.
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TEMA 2: RELACIONES COMERCIALES entre PROVEEDOR DE ENERGÍA y USUARIO
Nº DETALLE  TEMÁTICO LOGROS DE  APRENDIZAJE

2.1

U.T.E
Relación comercial con el
suscriptor del servicio de
energía eléctrica.

Clasificación por el tipo de consumo: Vivienda. Comercio. Industria.
Clasificación por tarifas.
Clasificación de potencias.
Tipos de distribución de energía eléctrica.

Clasifica los distintos tipos de
tarifas y sistemas de distribución
ofrecidos por U.T.E.

2.2 Firmas instaladoras.

Requisitos para la obtención de la firma técnica habilitante. Definición
de categoría de las firmas instaladoras, relación con los estudios
cursados según reglamento de UTE.
Derechos, obligaciones y responsabilidades.

Desarrolla las categorías de
firmas instaladoras, derechos y
obligaciones

2.3 Campos de interacción.

Concepto de calidad de energía.
Organismo regulador URSEA. El medidor e ICP, su función
responsabilidades. Compromiso del instalador con relación al cliente y
sus responsabilidades legales, frente al mismo y a la sociedad.
Diferencias entre los compromisos de calidad de energética y de
servicio asumida por UTE y la responsabilidad del instalador eléctrico
sobre las personas, bienes y servicios.

Conoce el derecho como usuario
y su responsabilidad legal.
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TEMA 3: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS COMPONENTES DE LA INSTALACIÓN
ELÉCTRICA EN EL HOGAR Y ENTORNO

Nº DETALLE  TEMATICO LOGROS DE APRENDIZAJE

3.1 La luz

La iluminación artificial, desarrollo histórico de la misma
Comprensión de la luz como fenómeno electromagnético, sensibilidad
del ojo humano. Relación de los colores con las longitudes de onda.
Comparación con la sensibilidad visual de los animales nocturnos.
La luz y la higiene, cansancio visual, causas que lo producen
(monitores, lámparas de arco, etc.) El deslumbramiento e
encandilamiento, (proceso de acomodación de ojo). El efecto
estroboscópico. Pérdida de sensibilidad a la luz a través de los años.

Comprende el fenómeno de la
iluminación artificial, causas y
efectos sobre el ser humano.

3.2 Las lámparas eléctricas

Definición y aplicación en el lenguaje de las principales unidades
relacionadas, La potencia eléctrica consumida, el lumen, el rendimiento
y las pérdidas en las lámparas y equipos auxiliares. La temperatura del
color, el índice de reproducción cromático.
Las familias de las lámparas (clasificación): Principio de generación de
luz de una lámpara incandescente y de arco.
Principales tipos de lámparas: Reconocimiento de las mismas, (alturas
mínimas recomendadas para las lámparas de arco).

Conoce las magnitudes
eléctricas aplicadas a lámparas y
clasificarlas según sus variables.

3.3 Luminarias
Iluminación directa, semi-directa e indirecta. Definición de luminaria.
Determinación por medio de la lectura de los instructivos del fabricante,
del tipo de lámparas correspondiente y su máxima potencia.
Reconocimiento de los principales tipos de casquillos de las lámparas

Reconoce y clasifica las
luminarias según sus
aplicaciones y características
técnicas.

3.4 Índices de protección
(IP)

Índices de protección (I.P.) según las normas IEC 529, DIN 400-50 y
NF-C 20-010. Interpretación y aplicación de los mismos. (Ej. :luminarias
exteriores, etc.)

Conoce los Indices de protección
y manejar tablas de selección.
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3.5 Tomacorriente e
Interruptore

. Definición, clasificación, modelos más comunes, intensidades
características. Desarrollo del concepto de Intensidad máxima y
alimentación de los receptores.
Concepto del falso contacto. Consecuencias de los mismos.
Determinación de los parámetros de utilización de los “alargues”
(zapatillas) en relación a la seguridad y calidad de los materiales
empleados en los mismos.

Reconoce, clasifica y selecciona.

TEMA 4: ANOMALÍAS Y PROTECCIONES EN LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS
Nº DETALLE TEMÁTICO LOGROS DE APRENDIZAJE

4.1 Objetivo de las
protecciones eléctricas:

De las personas.
De los bienes.

Define parámetros de
protecciones.

4.2 Anomalías en una
instalación eléctrica

Corrientes de fuga, cortocircuito y sobre-consumos,
Valores de tensión regulados por URSEA.
Sobre tensiones - Sub-tensiones  originadas por: descargas
atmosféricas, perturbaciones en la red de energía eléctrica.

Reconoce parámetros de sub y
sobre tensiones en la red
eléctrica.

4.3

Protecciones
obligatorias en
las instalaciones
receptoras:

1. Desarrolla los conceptos como unidad funcional: Ante corrientes de
fuga: Sistema de: P.A.T.. Definiciones de componentes y relación:
P.A.T, conductor de protección, red equipotencial.

2. Descargadores de sobre – tensiones de origen atmosférico
Objetivo y principio de funcionamiento.

3. Protección  del elemento fusible. Objetivo y principio de
funcionamiento

4. Protección del interruptor diferencial. Objetivo y principio de
funcionamiento. Función y uso del botón de prueba.

5. Protección magnética. Objetivo y principio de funcionamiento.
6. Protección térmica. Objetivo y principio de funcionamiento.

Reconoce las protecciones
mínimas obligatorias exigidas por
normas de seguridad eléctricas.
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4.4
Unidades Eléctricas
correspondientes a las
protecciones

Definir e interpretar los conceptos, abreviaturas y simbología de:
In (intensidad Nominal)
Icc (poder de corte e intensidad de corto circuito)
In (sensibilidad del diferencial).
Un (tensión nominal).
Tensión de pico.
Tensión máxima de aislamiento (herramientas y equipos).
Simbología (UNIT –CENELEC- NEMA – IEC-IEEE).

Interpreta simbología y
terminología impresa en las
protecciones.

4.5
Relación de las
protecciones y las
anomalías

Ante el accionamiento automático de una protección, relacionarla con
las posibles fallas y determinar las conductas a seguir.

Reflexiona ante el disparo de
una protección, cual es la
anomalía que aconteció.

4.6 Conductores Clasificación según tipo y aplicación. Maneja  tablas de conductores.
Selecciona y aplica criterios.
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PRACTICAS SUGERIDAS PARA EL DESARROLLO DEL CURSO ADECUADO AL TRAMO
CORRESPONDIENTE

Parámetros generales de las prácticas:

 Si bien se tratan de circuitos representativos de un montaje real, los mismos deben corresponder en todo a la normativa
vigente.

 Elabora el circuito eléctrico, el esquema unifilar, esquema topográfico, por parte de los alumnos.

 Las pruebas de los circuitos se realizarán por parte de los alumnos, primero sin tensión, luego a través de la lámpara serie y
por último la prueba de funcionamiento bajo tensión de régimen.

 Todos los circuitos deben ser elaborados con su correspondiente protección, termomagnética y diferencial.

La propuesta es válida para la ejecución en modalidad aparente con ducto PVC o simulando embutida de manera de ejecutar
los saltos correspondientes.

Correspondientes al primer semestre: 1,2,3,4,5,6,7

Correspondientes al segundo semestre: 5,6,7,8,9,10,11

Correspondientes al tercer semestre: 10,11,12,13,14,15

1 Circuito eléctrico de iluminación incandescente simple gobernado por interruptor unipolar.

2 Circuito eléctrico de iluminación incandescente con dos o más lámparas en paralelo gobernado por interruptor unipolar.

3 Circuito eléctrico de iluminación incandescente gobernado por interruptor unipolar de dos secciones.
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4 Circuito eléctrico de iluminación incandescente gobernado por interruptores de combinación.

5 Circuito eléctrico de tomacorriente simple.

7 Circuito eléctrico de tomacorriente con interruptor bipolar.

8 Circuito eléctrico del  tomacorriente en salto.

9 Circuito de timbre simple con transformador.

10 Circuito de timbre con campanilla doble, con transformador.

11 Circuito de timbre con campanilla y doble pulsador con transformador.

12 Circuito de una lámpara fluorescente.

13 Circuito con dos lámparas fluorescentes.

14 Circuito de iluminación con fotocélula

15 Circuito de iluminación con interruptor automático de presencia (interior o exterior)
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EVALUACIÓN

Para evaluar resulta fundamental destinar tiempos y espacios curriculares para analizar
el proceso seguido por cada alumno.

El docente realizara un seguimiento permanente atendiendo los componentes básicos
que contienen los objetivos.

Este control continuo apunta a la mejora de la educación  (evaluación continua) y
promueve en el alumno una cultura y una dinámica de auto evaluación que le permitirá
tomar conciencia de las propias dificultades y progresos en su formación.
Las conclusiones y resultados a los que llegue le permitirá continuar progresando en el
desarrollo de las capacidades profesionales, complementar y reforzar aquellas
debilidades detectadas.

Durante la evaluación, se utilizarán diferentes modalidades y propuestas de manera de
atender las características personales, los distintos ritmos de aprendizaje y la
singularidad de las capacidades  que se traten.

Se deberá atender en la coordinación las capacidades transversales teniendo en cuenta
que existen una serie de aspectos y temas propios de diferentes disciplinas que
guardan estrecha vinculación con las competencias técnicas establecidas.

BIBLIOGRAFÍA SUGERIDA

Tecnología eléctrica. Autores: Castejón – Santamaría. Editorial Mc.Graw Hill.
Practicas de electricidad. Autores: Guzmán –Porras-Valverde-Fernández.
Tomo1.Editorial Mc. Graw Hill.
Reglamento de U.T.E.(www.ute.com.uy).
Enciclopedias virtuales y todo recurso didáctico que refuerce cada unidad temática.


