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PROGRAMAS DEL TALLER DE ELECTROTECNIA I  - 1º AÑO 
        
La estructura, sus contenidos, sus objetivos como sus criterios de evaluación 
deben enfocarse desde la perspectiva de la adquisición de competencias 
profesionales requeridas en un mundo laboral tan cambiante. 
Los módulos pueden estar asociados a una unidad específica de competencia 
o a varias de estas unidades denominadas transversales.  
El análisis  realizado ha permitido mediante la comprensión lógica de los 
procesos de producción identificar las funciones que deben de desarrollar las 
personas para alcanzar las misiones y objetivos de las organizaciones 
productivas 
 
El domino profesional alcanzado, es una descripción del campo de aplicación 
de las realizaciones profesionales de cada unidad de competencia dónde se 
expresan todos los elementos claves que deben considerarse para interpretar, 
en términos de la práctica actual, las realizaciones profesionales.  
Una realización profesional será satisfactoria o “competente” cuando la persona 
obtiene resultados esperados expresados en los criterios de realización, en la 
diversidad de contextos, situaciones y condiciones definidas en el dominio. 
 
En el Primer año la formación de base está referida a un conjunto de 
conocimientos y habilidades relativos a un grupo de figuras profesionales que 
constituyen cada orientación, al proporcionar la base científico-tecnológica y las 
destrezas comunes para la adaptación al cambio en la cualificaciones y a la 
movilidad profesional del área. 
 
En el segundo año, en una formación más específica con un  conjunto  de 
conocimientos y habilidades  más profesionalizantes en cada una de las 
orientaciones en particular y aquellas que surgen en la interacción de ellas con 
un ámbito tecnológicamente propio. 
 
ORIENTACIONES METODOLOGICAS 

 
Se utilizarán sistemas activos que determinen la participación directa de los  
estudiantes en la adquisición de los conocimientos, utilizando estrategias 
pedagógicas, extraídas del método científico como ser: la realización de 
experimentos variados, la resolución de problemas que respondan a 
interrogantes precisas, discusiones técnicas con el objetivo de probar  los 
conocimientos de los alumnos entre otros. 

 
Para ello, se recomienda: 

 
1. Trabajar en forma experimental dentro y fuera del aula, fomentando el  

trabajo en equipos. 
2. Elaboración de  monografías, creando instancias de discusión e  

intercambio y análisis.  
3. Desarrollo de pequeños proyectos, basados en fundamentos científicos 

que muestren la relación ciencia y técnica. 
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Se recomienda el trabajo grupos,  formados por no menos de dos (2) alumnos 
y no más de cinco (5) alumnos, los cuáles estudiarán los materiales 
proporcionados,  debiendo realizar mesas redondas, a fin de que cada uno 
vierta su opinión personal, la que será analizada por el conjunto del grupo de 
forma  de unificar  criterios. 

 
Se hace necesario encarar, las actividades que allí se desarrollen 
fundamentalmente en: 
 la investigación de los procesos,  
 la detección de fallas y  
 la experimentación de los nuevos diseños que surgen de los diferentes 

Proyectos técnicos, que se elaboren, y sea en la actividad práctica el 
lugar dónde se conjuguen los conocimientos teóricos con los 
prácticos. 

 
En esta “Metodología por Proyectos”, es el propio alumno el protagonista del 
Proyecto de Trabajo, construyendo sus propios conocimientos desde la 
interacción en el grupo-clase, a través de las propias relaciones inter-grupos, 
cuando discuten, preguntan, argumentan, proponen, sugieren. 
Las actividades desarrolladas dejan de ser acumulativas, rutinarias, lo que lleva 
si lugar a dudas al cambio de actitud al hacer y al propio docente, al enseñar 
las cosas. 
En esta metodología de trabajo establecida, el alumno es considerado 
fundamentalmente un interlocutor y no un mero receptor del conocimiento 

 
Los proyectos de trabajo, organizados entorno a un concepto de 
globalización, pasan por distintas secuencias: desde el inicio del proceso de 
cambio y la Fundamentación teórica de la intervención en el aula, hasta la 
evaluación crítica del proceso seguido. 
 Se parte de un tema negociado con el grupo, iniciando un proceso de 
investigación; se buscan y seleccionan las fuentes de información,  
estableciéndose  el criterio de ordenación e interpretación de las fuentes. 
Luego, se recogen nuevas dudas y preguntas y se establecen relaciones con 
otros problemas 
Se representa un proceso de elaboración del conocimiento que se ha seguido y 
se evalúa lo que sé a aprendido; conectándolo  con un nuevo tema o problema. 
Este estilo de enseñar ha inducido a reflexionar y cambiar las concepciones 
sobre el saber. También lleva a indagar sobre las propias necesidades, no para 
transformarlas, sino para tratarlas desde la complejidad y profundidad, sirve, 
además, para cuestionar los referentes que durante muchos años han 
orientado la práctica educativa. 
El sentido está en considerar los proyectos de trabajo como un espacio de 
conocimiento compartido entre el alumnado y el profesorado.  
Fruto de este proceso de toma de conciencia es la construcción de significados 
que favorecen el desarrollo de estrategias de intervención que facilita él 
aprender a aprender. El marco que se elabore a partir de las ideas que cada 
uno va construyendo, tiene su propio recorrido personal, tanto en el estudiante 
como en el docente.  
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Las ideas actúan como eje de anclaje, permitiendo organizar las etapas previas 
en una parte del recorrido, abrir nuevas hipótesis y trazarse nuevos caminos. 
Esta etapa supone un intercambio constante entre el docente y el alumno. 
Y no ya un asesoramiento entre uno a otro, es entonces cuando se viven 
situaciones en las que los alumnos son los verdaderos protagonistas de su 
propio aprendizaje, y éstos son valorados por los profesores como verdaderos 
interlocutores. Es un modelo donde el concepto globalizador está presente en 
cualquier organización del aula. 
 
Sin lugar a dudas esta forma de encarar el aprendizaje, pasa de la concepción 
intuitiva del docente sobre los logros en el alumno, a una concepción diferente, 
más profunda, dónde la construcción del conocimiento lo hace el propio alumno 
a partir del análisis de los procesos en la adquisición de este, elaborando, 
además, el curriculum. 
La necesidad de que el Proyecto se organice a partir de problemas y no 
entorno a temas. 
Estos constituirán el punto de partida y el eje organizador del proceso, el 
recorrido del proyecto, a través del cual la información se transforma en 
conocimiento útil para la acción. 
Los proyectos de trabajo nos obligan a aportar ideas, compartir recurso, 
recabar la ayuda necesaria para comprobar nuestras hipótesis, además de 
servirnos para organizar nuestros interrogantes y dotarlos de contenido, 
ayudándonos a establecer prioridades. La reflexión continúa siendo necesario 
formular los indicadores que nos señalen que estamos alcanzando nuestros 
propósitos de aprendizaje. 
 
El conocimiento, a través del curriculum, el docente y el alumno forman parte 
del proceso de enseñanza aprendizaje, dónde el cambio debe darse en los tres 
vértices para que realmente se produzca una transformación constructiva. 
 
 
 
OBSERVACIONES 
 
El presente programa servirá como marco de referencia permanente, siendo el 
mapa de orientación  de docentes y alumnos. 
A partir de los mínimos establecidos por este Programa, es preciso llegar a lo 
pertinente en cada situación y a las necesidades de cada medio escolar. 
Se pretende que los docentes, dejen de ser pasivos ante el Programa Oficial, 
pasando a tener un rol activo en el mismo, complementando el Programa y 
acercándolo a la realidad en que se desarrolla, tanto de la región, como de la 
escuela y el aula. 
Lo que se intenta, es que a través del Programa propuesto, éste se adecue a las 
características de cada contexto. 
 
 
 
 



A.N.E.P. 
CONSEJO DE EDUCACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL 

 

E.M.P.  en  ELECTRO-ELECTRÓNICA  - 1º Año 
TALLER DE ELECTROTECNIA I y LABORATORIO DE ELECTROELECTRÓNICA 

 
2004 

Página 5 de 21 

 

 
 
 
SUGERENCIAS 

Se recomienda realizar evaluaciones al finalizar la mitad de cada módulo  
coordinada con las asignaturas que componen el trayecto tecnológico.  
Es necesario el  uso de una correcta terminología  teórica y práctica para la 
buena  Inserción del alumno en el campo laboral. 
Es importante la vinculación constante del programa con las innovaciones 
técnicas,  demandas del  mercado  laboral y  las reglamentaciones vigentes. 
Es importante  la coordinación de la materia con el resto de  las asignaturas del 
curso. 
           
 
 
 

PLANTEO DIDÁCTICO 
 
Metodología General para el Docente 
 
En lo que concierne al presente planteo, es menester un cambio estratégico, 
debemos invertir el proceso metodológico,  tomándolo en cuenta en cada 
una de las asignaturas  del trayecto tecnológico planteado, como es el 
caso del método inductivo que va   de lo particular a lo general. 
 
Se nos hace más ventajoso a la hora de conceptualizar contenidos, y atractivos 
para el alumno, que se enfrenta desde el primer momento a la situación 
problema, permitiendo a la vez sobrevolar el terreno de la globalidad, 
fundamental esta para que el alumno pueda reinventar el conocimiento y 
asimilarlo constructivamente 
Este método, está vinculado por excelencia a la actividad del alumno, en que el 
docente deberá insistir y mantener;  valorando  las ideas previas, que cada 
alumno tiene del tema, por más que este sea vago. 
Otras de las ventajas notorias, son que puede ser utilizado, cuando de tiempos 
muy breves estamos hablando. 
 
La exploración de ideas previas en los alumnos, entorno,  a conceptos o temas 
planteados por el docente, la observación y posterior elaboración de hipótesis 
con la consecuente experimentación deben ser los pilares fundamentales del 
re-descubrimiento del alumno, de la ciencia y sus valores materiales 
productivos; ellos son los que deben proponer los cambios de variables para 
llegar a la reteorización, facilitando estos elementos por el docente. 
 
La información tecnológica no debe nunca preceder al esfuerzo del alumno en 
la elaboración, tiene que ser el aditivo estratégico cedido en el momento más 
crítico por el docente, suministrado en dosis que permitan los avances 
conceptuales hacia lo global. 
La metodología propuesta, que si bien no es innovadora pero si oportuna, pasa 
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a ser criteriosa y cautelosa en el sentido que facilita y propende hacia la 
necesaria interdisciplinariedad de las materias del trayecto tecnológico y las de 
este con las del tronco común.  
 
Sintetizando las ventajas de esta opción pueden agruparse en torno a una serie 
de razones: 
 
a)  facilitar la motivación del alumno que puede apreciar mayor coherencia 
entre contenidos, al verlos relacionados con determinados núcleos 
ordenadores del saber 
 
b)  permite establecer relaciones entre contenidos diversos que se podrían 
conectar 
 
c)  permite no solo relacionar contenidos intelectuales, sino conectarlos con 
actividades prácticas, destrezas diversas, que no suelen depender de 
contenido específicos. 
 
d) permiten actividades potencialmente más variadas, integradora de recursos 
muy diversos, materiales, medios audiovisuales, etc.; así como hacer más 
tolerables los aprendizajes de contenidos que, siendo estrictamente 
necesarios, son más difíciles para motivar al alumno cuando se le proporcionan 
descontextualizados de otros aprendizajes. 
 
e) favorece a la ordenación del trabajo dentro del aula, y en los centros, en 
grupos de diferentes niveles cognitivos, y ritmos de progreso, recurso 
fundamental para facilitar el tratamiento de la diversidad y diferencias entre 
alumnos. 
 
f) acotan el significado ce ciertos objetivos y parcelas curriculares. 
 
 
 
Modelo educativo 
 
Propender a una mayor integración del conocimiento es una de las 
características de los nuevos modelos educativos. Esto obedece no a un hecho 
caprichoso,  sino que es una de las opciones educativas que se pueden aplicar 
para poder adecuarnos a los vertiginosos cambios tecnológicos, pasando a ser 
la instrumentación el problema crucial y dificultoso, pero no imposible  
 
Es por ello, que le atribuimos especial importancia a la metodología de trabajo  
en un aula-taller  porque es el primer pilar que produce un efecto “dominó”  en 
cuanto: 
 
- a la organización del laboratorio,  
- a la elaboración de material didáctico 
- a la utilización eficiente de los recursos didácticos 
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- a la necesaria utilización de técnicas y dinámicas grupales que propendan al    
trabajo en equipo y por proyectos de trabajo.    
   
En el Aula-taller, es donde se conjunta la  tríada entre: el currículo,  el docente  
y  el alumno, conformando el proceso de enseñanza-aprendizaje. Para que 
realmente la propuesta genere cambio, éste se debe dar en las tres vertientes, 
generando con ello una transformación. 
 
 
 

En el currículo: 
 

El docente: 
 

- El alumno: 
 

1 - El tema gira entorno a un 
problema o noción clave que va más 
allá de las disciplinas. 
 

1 - Estudia, pregunta, localiza y da 
sentido al material para desarrollar 
un tema. 
 

1 - Es protagonista de su propio 
aprendizaje, con una mayor 
implicación y  motivación. 

2 - Para organizar los contenidos de 
aprendizaje, se utilizan  estrategias  
de  descripción,  análisis e 
interpretación y crítica, que  
permiten  abordar  nociones  como  
evolución,   adaptación y cambio. 

2 - Organiza los recursos, medios 
escolares y del entorno. 

2 - Selecciona y diseña el proyecto, 
recoge material, organiza y analiza 
la  información 

3 - Los conocimientos se centran en 
su comprensión y no en la 
acumulación 

3 - Favorece la comprensión 
conceptual de forma contextua-
lizada. 

3 - En el proceso de investigación, 
desarrolla estrategias  de  
pensamiento  tales  como:  la 
selección, el análisis, la síntesis y la 
evaluación. 
 
 

4 - Los contenidos se trabajan de 
manera diferentes y de diversos 
puntos de vista. 
 

4 - Diseña actividades diversas, 
evitando los estereotipos y 
repeticiones. 
 

 

5 - El sentido de la planificación del 
currículo rompe el límite de un curso 
y comporta una  visión de toda la 
escolaridad 

5 - Ofrece posibilidades para 
afrontar las peculiaridades 
individuales. 
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Instalaciones eléctricas 
 
Se sugiere como correspondiente el área electrotecnia. Asignatura con 
componente teórico-práctico, independientemente trabajada, en ámbito propio, 
técnico-tecnológico y rotativa  con el taller del programa de máquinas 
eléctricas.  
 
Secuencia y Contenido 
1 Instalación de circuitos básicos._ 
1.1.1 Circuitos de iluminación: Incandescentes, fluorescentes (descarga). 
1.1.2 Circuitos serie para prueba de continuidad. 
1.1.3 Instalación de lámpara con interruptor unipolar. 
1.1.4  Instalación de lámparas con interruptor unipolar. 
1.1.5 Instalación de lámparas con interruptor de dos secciones._ 
1.1.6 Instalación de lámpara con interruptores de combinación._ 
1.1.7 Instalación de lámpara con interruptores de combinación con paso 

intermedio._ 
1.1.8 Instalación de lámparas con interruptores unipolares en salto 
1.1.9 Instalación de tomacorriente polarizado con conección a tierra. 
1.1.10 Instalación de tomacorriente polarizado con interruptor bipolar con con 

conexión a tierra. 
1.1.11  Instalación de tomacorriente polarizado con conexión a tierra en alto. 
1.1.12  Instalación de lámparas con automático de escalera.( electromecánico  

y/o electrónico).  
1.1.13  Instalación de lámparas con comando foto eléctrico. 
1.1.14  Instalación de timbre.  
1.1.15 Instalación de  cuadro indicador. 
 
2 Protecciones eléctricas._  
 
2.1     Seguridad, estandarización, selectividad. 
2.1.1  Fusibles calibrados. 
2.1.2  Interruptores termo-magnéticos. 
2.1.3  Guarda motor. 
2.1.4  Interruptor diferencial. 
 
 
 
3 Calculo de sección de conductores eléctricos._ 
 
3.1    Cálculo de sección de conductores eléctricos en instalaciones      

monofásicas.  
3.1.1 Por caída de tensión. 
3.1.2 Por resistencia mecánica. 
3.1.3 Por calentamiento admisible.  
  
4 Mediciones normalizadas en instalaciones eléctricas._ 
 
4.1  Medida de aislamiento en las instalaciones. (líneas, etc). 
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4.2 Medida de resistencia de Puesta A Tierra (P.A.T.). 
4.3  Medida de tensión de paso. 
4.4  Medida de tensión de contacto. 
  
 
 
Máquinas Eléctricas 
 
Se sugiere como correspondiente el área electrotecnia. Asignatura con 
componente teórico-práctico, independientemente trabajada, en ámbito propio, 
técnico-tecnológico y rotativa  con el taller del programa de máquinas 
eléctricas. 
 
Secuencia y Contenido 
 
1  Transformadores monofásicos._ 
1.1 Principio de funcionamiento. Magnetismo y electromagnetismo. 
1.2 Cálculo y construcción de transformador monofásicos.   
1.3 Prueba de funcionamiento. 
 
2 Motor serie universal. 
2.1 Prueba de inducido. 
2.2 Diagnóstico y reparación de colector.  
2.3 Mantenimiento de carbones y escobillas. 
2.4 Devanado de campos. Prueba y ejecución. 
 
3 Motores a inducción monofásicos 
3.1 Desarrollo panorámico. 
3.2 Espira de sombra. Función, detección de fallas y reparación. 
3.3 Devanado de campo. 
3.4 Motores de fase partida, tipos, características y aplicaciones. 
 
4 Motores trifásicos de inducción. Tipos, características eléctricas y 

aplicaciones. 
4.1 Jaula de ardilla. 
4.2 Desarrollo panorámico. 
4.3 Rotor bobinado. 
4.4 Desarrollo panorámico. 
4.5 Conexión estrella-triángulo. Relaciones de tensiones y corrientes. 
 
5 Mantenimiento mecánico y eléctrico de motores. 
5.1 Pruebas de continuidad. 
5.2 Prueba de aislación. 
5.3 Diagnóstico y sustitución de bujes y rodamientos. 
5.4 Limpieza, secado y barnizado de bobinados. 
 
6 Comando de motores 
6.1 Arranque directo-manual en estrella y triángulo. 
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6.2 Arranque a comando a distancia (contactor y botonera de marcha y 
pare). 

6.3 Inversión de marcha manual (motor monofásico y trifásico). 
6.4 Inversión de marcha a distancia (contactor y botonera de marcha y 

pare). 
 
7 Reconocimiento, aplicación y característica de máquinas. 
Recomendación metodológica 
 
1 Durante el desarrollo del programa se hará énfasis en las normas de 

seguridad correspondientes a cada tarea y se recomienda un relevamiento 
del taller bajo éste aspecto por parte de los alumnos guiados por el 
docente. 

 
2 La tecnología, utilización, mantenimiento y proceso de selección de las 

máquinas, herramientas e instrumentos se incorporará a medida del 
desarrollo del curso, acompañando las prácticas correspondientes. 

 
3 Con relación a los circuitos eléctricos se deberán desarrollar conjuntamente 

con sus respectivas representaciones gráficas (topográfico, esquema de 
conexiones y unifilar).    

 
4 Se sugiere que el curso se desarrolle dividendo el grupo con su respectivo 

docente rotando a mitad de curso. 
 
   
 
5 BIBLIOGRAFÍA  RECOMENDADA. 
 
Prácticas de electricidad. Victorio Guzmán, MC Graw-Hill 
Máquinas Eléctricas. I. L Kosow, Reverte 
Automatismos y Cuadros Eléctricos. J.R. Viloria, Paraninfo  
Tecnología eléctrica. Agustin Castejon,  MC Graw-Hil 
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PERFIL DE EGRESO DE LA E.M.P. ORIENTACIONES DEL ÁREA 
ELECTRO-ELECTRÓNICA. 

 
El área Electro-Electrónica posé un primer año común y las siguientes 
orientaciones en el segundo año del plan, con certificaciones específicas para 
cada una de ellas:  
 Instalaciones Eléctricas. 
 Electrónica Industrial. 
 Mantenimiento de Equipos Electrónicos. 
 Mantenimiento Industrial Electro-Mecánico. 
 Electro-Mecánica Automotriz. 
Correspondiendo los siguientes perfiles de egreso: 
 
 
 

PERFIL DE EGRESO ESPECÍFICO DE LA ORIENTACIÓN DE 
ELECTRÓNICA INDUSTRIAL DE LA E.M.P. 

 
El egresado en esta orientación, obtiene la calificación de Operario Calificado-
Idóneo en Electrónica Industrial. Acreditando la capacidad de desempeñarse 
laboralmente en reparación, mantenimiento y fabricación de los sistemas de 
control electrónicos industriales. 
 
Este nivel profesional implica dominar básicamente los principales dispositivos, 
circuitos y sistemas electrónicos desarrollados por la ingeniería electrónica, 
para establecer la forma de participar, operar, armar, ajustar, instalar, mantener 
y reparar, aunque sin el grado de especialización de un técnico y  
desempeñándose  siempre bajo supervisión. 
Asimismo este nivel de formación le habilita para optar por diferentes 
modalidades de continuidad educativa. 
 
El Operario Calificado-Idóneo en Electrónica Industrial acredita las siguientes 
capacidades: 

 Participar en proyectos de sistemas electrónicos industriales. 
 Operar con dispositivos, instrumental, software, circuitos y 

sistemas electrónicos industriales. 
 Armar y ajustar sistemas electrónicos industriales. 
 Instalar dispositivos, equipos y sistemas electrónicos industriales. 
 Mantener y reparar sistemas o equipos electro-electrónicos 

conforme con programas de mantenimiento especificados para los 
sistemas industriales, comerciales y domiciliarios (máquinas, 
aparatos, equipos, software y bienes. 
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PERFIL DE EGRESO ESPECÍFICO DE LA ORIENTACIÓN DE 
MANTENIMIENTO ELECTRONICO DE EQUIPOS DE CONSUMO DE LA 

E.M.P. 
 

El egresado en esta orientación, obtiene la calificación de Operario Calificado-
Idóneo en Mantenimiento Electrónico de Equipos de Consumo. Acreditando la 
capacidad de desempeñarse laboralmente en reparación, mantenimiento y 
simulación de los sistemas electrónicos de los equipos de consumo. 
 
Este nivel profesional implica dominar básicamente los principales dispositivos, 
circuitos y sistemas electrónicos desarrollados por la ingeniería electrónica para 
el área de consumo. Estableciendo la forma de montar, operar, armarlos, 
ajustar, mantener y reparar, aunque sin el grado de especialización de un 
técnico y  desempeñándose siempre bajo supervisión. 
Asimismo este nivel de formación le habilita para optar por diferentes 
modalidades de continuidad educativa. 
 
El Operario Calificado-Idóneo en Mantenimiento Electrónico de Equipos de 
Consumo acredita las siguientes capacidades: 

 Operar con dispositivos, instrumental y software en circuitos y 
sistemas electrónicos para equipos de consumo. 

 Armar y ajustar dispositivos y sistemas electrónicos en equipos de 
consumo. 

 Mantener y reparar sistemas o equipos electrónicos conforme con 
programas de mantenimiento especificados para los sistemas 
industriales, comerciales y domiciliarios (máquinas, aparatos, 
equipos, software y bienes. 

 
 
 

PERFIL DE EGRESO ESPECÍFICO DE LA ORIENTACIÓN DE ELECTRO-
ELECTRONICA  AUTOMOTRIZ  DEL CICLO DE LA E.M.P. 

 
El egresado en esta orientación, obtiene la calificación de Operario Calificado-
Idóneo en Electro-electrónica Automotriz. Acreditando la capacidad de 
desempeñarse laboralmente en cualquier empresa, servicio de post-venta, 
talleres, o concesionarias de automóviles, camiones, maquinaria agrícola, vial y 
motores estacionarios, donde se realicen reparaciones electro-electrónicas 
afines.  
 
Este nivel profesional implica dominar básicamente los principales dispositivos, 
circuitos y sistemas electro-electrónicos desarrollados por la ingeniería 
electrónica para el área automotriz. Estableciendo la forma de operar, montar, 
instalar, diagnosticar, mantener y reparar, aunque sin el grado de 
especialización de un técnico y  desempeñándose  siempre bajo supervisión. 
Asimismo este nivel de formación le habilita para optar por diferentes 
modalidades de continuidad educativa. 
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El Operario Calificado-Idóneo en Electro-electrónica automotriz acredita las 
siguientes capacidades: 

 Operar con dispositivos, instrumental y software en circuitos y 
sistemas electro- electrónicos automotrices. 

 Montar dispositivos y sistemas electro-electrónicos automotrices. 
 Instalar dispositivos, equipos y sistemas electro-electrónicos del 

área automotriz. 
 Diagnosticar dispositivos, equipos y sistemas electro-electrónicos 

del área automotriz. 
 Mantener y reparar sistemas o equipos electro-electrónicos 

conforme con programas de mantenimiento especificados para el 
área automotriz. 

 
 
FUNDAMENTACIÓN:  
 
El rápido desarrollo producido en las últimas décadas en la industria y en  
varias áreas de servicios, está fundamentado por la interacción existente entre 
la electrotecnia, la  electrónica y la mecánica, modificando con ello los nuevos 
perfiles profesionales y determinando, por tanto, la necesidad de adecuar los 
diferentes programas de la enseñanza profesional. 
El saber tecnológico (teórico-práctico), se caracteriza por su fuerte base 
experiencial, pero requiere de la adquisición de  conocimientos referidos a los 
métodos, técnicas, dispositivos y sistemas utilizados, particularmente en estas 
áreas. 
Por lo mencionado anteriormente, el conocimiento técnico de los principios 
generales de la electrotecnia y de la  electrónica, como su correcta utilización e 
interacción, es de trascendental importancia en éstas orientaciones 
profesionales. 
La estructura tecnológica de los sistemas y dispositivos que componen los  
diferentes  equipos,  así como su correcta  conexión, la detección de  fallas, su  
reparación y su adecuado mantenimiento,  hace que el egresado del Educación 
Media Profesional en éstas orientaciones deba conocer las características 
principales de los dispositivos y circuitos mas utilizados, como dominar los 
instrumentos, técnicas y procesos de medición y ejecución de prácticas 
diversas. 
 
 
 
OBJETIVOS 
 
En esta propuesta se pretende que el alumno desarrolle las competencias 
necesarias para comprender y controlar fenómenos y procesos electro-
electrónicos básicos, permitiéndole así desenvolverse correctamente en  
aplicaciones prácticas propias de la orientación profesional por el realizada y de 
acuerdo al perfil de egreso definido. 
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CONSIDERACIONES  METODOLÓGICAS 
 
Para el desarrollo de este curso se  propone que los docentes técnicos asuman 
un enfoque didáctico que concrete una equilibrada relación entre  lo teórico y lo 
práctico. 
Así, reconociendo que el dominio tecnológico posee una base experiencial que 
actúa de referente fundamental en la toma de decisiones, se considera que la 
realización de “prácticas” y “ensayos”, a la vez que permiten la adquisición de 
destrezas técnicas necesarias para el accionar profesional, favorece el 
desarrollo de la capacidad del alumno de realizar analogías, capacidad que 
requerirá posteriormente para el diseño de  soluciones (realización de análisis y 
proyectos técnicos). 
Pero por otra parte, la actividad práctica debe acompañarse por el desarrollo de 
estrategias didácticas que  faciliten la comprensión de los conocimientos 
básicos en electro-electrónica, es decir de los modelos teóricos tecnológicos, 
normativas y regulaciones que se requieren para la realización de inducciones 
que permiten la elaboración de sustentaciones, prever resultados y reflexionar 
sobre la acción.  
Desde esta perspectiva los diferentes contenido programáticos serán 
planteados a partir de una aplicación concreta y real del área, para luego o 
simultáneamente  abordar los distintos aspectos conceptuales involucrados en 
esas prácticas, facilitando así su compresión. 
 
Este programa (con sus dos componentes: electrotecnia y electrónica) es 
diseñado para ser desarrollado por un docente del área Electrotecnia y un 
docente del área Electrónica, en forma de rotaciones, en aulas-laboratorio que 
contemplen la especificidad de los programas y con un grupo de treinta 
alumnos máximo. 
Por encima de éste nivel de relación alumno docente la consecución de los 
objetivos de la propuesta se verán cuestionados, así mismo incide en forma 
determinante el contar con los respaldos de equipos y software requeridos. 
 
 
CONTENIDOS  DE  ELECTRÓNICA: 
 
Los contenidos y prácticas sugeridas son los siguientes: 
 
Unidad 1: Circuito eléctrico. 
 
1.1. Electrostática, concepto. Concepto de carga eléctrica. Ley de Coulomb. 
1.2. Electrodinámica. Circuito eléctrico componentes y variables eléctricas. 

Intensidad de corriente, Tensión (FEM y DDP) Resistencia eléctrica, 
unidades. 

1.3. Relación entre variables eléctricas, Ley de Ohm. 
1.4. Fuentes de alimentación como componentes de un circuito eléctrico. 

Fuentes de tensión y de corriente (reales e ideales), señales de C.C. y 
de C.A., conceptos básicos. 
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1.5. Dispositivos pasivos y activos como componentes del circuito eléctrico, 
conceptos básicos. 

1.6. Dispositivos resistivos, código de colores. Resistividad. Variación de la 
resistencia con la temperatura. 

1.7. Efecto Joule.  Trabajo eléctrico, potencia eléctrica.  
 
Prácticas sugeridas: Medición de variables eléctricas con el Multímetro y 
armado de circuitos básicos en el Protoboard. 
 
 
 
Unidad 2: Teoría de circuitos (redes) 
 
2.1. Red eléctrica, Circuito eléctrico. 
2.2. Conexión de resistencias en serie y paralelo. Divisor de tensión y de 

corriente. 
2.3. Concepto  y análisis de malla y de nodo.  Leyes de Kirchhoff. 
2.4. Carga nominal, cortocircuito y vacío en una red o fuente de alimentación. 

Análisis del efecto de la variación de la carga en una red, recta de carga. 
Introducción al teorema de Thévenin y Norton. 

 
Prácticas sugeridas: Realización de ensayos demostrativos de teoremas 
fundamentales, respuesta de una red ante la variación de la carga (recta de 
carga) 
. 
Unidad 3: Señales eléctricas. 
 
3.1.     Tipos de señales. Clasificación de tensión en función del tiempo, 
representación gráfica. 
3.2.     Corriente alterna senoidal. Concepto de frecuencia, período y fase. 
3.3.     Valores de la señal de alterna en función del tiempo. 
3.4.     Instrumentos de medición de C.A.: Multímetros analógicos y digitales. 
3.5.     Características del osciloscopio, funciones y utilización. Mediciones en                        
C.A. con el osciloscopio. 
 
Prácticas sugeridas: Medición de señales alternas y continuas con multímetros 
y osciloscopio. 
 
 
 
 
Unidad 4: Componentes inductivos y capacitivos del circuito eléctrico. 
 
4.1.    Elementos de almacenamiento de energía. 
4.2.   Inductores. Ecuación de la bobina y ley de los terminales. Definición del 
Henrio. Conexión serie-paralelo. 
4.3.   Capacitores. Ecuación del condensador y ley de los terminales. Definición 
del Faradio. Conexión serie-paralelo. 
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4.4.  Circuito R-C  y  R-L.  Carga y descarga del condensador y la bobina. 
Constante de tiempo, conceptos básicos. 
  
Prácticas sugeridas: Armado de circuitos RC y RL, mediciones de tensión y 
tiempos de carga. 
 
Unidad 4:  Respuesta  de elementos pasivos ideales en C.A. 
 
4.1.   Circuito R, L y C frente a la corriente alterna senoidal.  
4.2.   Reactancia inductiva y Reactancia capacitiva. 
4.3.  Circuitos R- L- C serie y paralelo en régimen senoidal permanente 
(conceptos básicos y aplicaciones reales). Conceptos básicos y diagramas 
fasoriales. 
4.4. Frecuencia de resonancia y frecuencia de potencia media. 
 
Prácticas sugeridas: Armado de circuitos R-L-C serie y verificación de las 
frecuencias de resonancia y de potencia media, con el osciloscopio. 
 
 
 
 
Unidad 5:  Introducción a los dispositivos semiconductores. 
 
5.1. Características básicas de los semiconductores.  
5.2. Semiconductores del tipo P y del tipo N, comportamiento de la unión P-N 

polarizada. 
5.3. Diodos, curvas características, valores típicos e interpretación de hoja de 

datos técnicos. Principales aplicaciones como rectificador, circuitos 
típicos de media onda y onda completa. 

5.4. Diodos zener y diodos led, principales aplicaciones como regulación y 
señalización. Cálculo de la resistencia limitadora. 

5.5. Transistores bipolares, curvas características, zonas de trabajo, valores 
típicos e interpretación de hoja de datos técnicos. Principales 
aplicaciones como conmutador y amplificador (conceptos introductorios), 
polarización de un transistor en conmutación (corte y saturación). 

5.6. Tiristores (S.C.R.  y  tríac), curvas características, valores típicos e 
interpretación de hoja de datos técnicos. Principales aplicaciones en el 
campo del control de potencia, circuitos típicos. 

 
Prácticas sugeridas: Armado de circuitos varios con semiconductores, en 
Protoboard e impresos: Circuitos rectificadores, conmutadores, reguladores, 
recortadores de  fase, y otros de interés de los alumnos. 
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EVALUACION: 
 
Se   deja a definición del docente los métodos de evaluación a utilizar, pero 
deberá ser adecuada a las consideraciones metodológicas realizadas. 
 
 
 
BIBLIOGRAFÍA  RECOMENDADA: 
 
FUNDAMENTOS DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS; Alexander-Sadiku. 

 Ed. Mc Graw Hill. 
 

ANÁLISIS BÁSICO DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS; D.Johnson.  
Ed. Prentice Hall; Quinta Edición. 
 

PRINCIPIOS DE ELECTRÓNICA, Paul Malvino. 
Ed. Mc Graw Hill. 

 
ELECTRÓNICA: TEORÍA DE CIRCUITOS; Boylestad – Nashelsky. 

Ed. Prentice Hall; Sexta Edición. 
 

CIRCUITOS MICROELECTRÓNICOS; Rashid. 
 International Thomson  Editores. 

 
ANÁLISIS  DE  CIRCUITOS  ELÉCTRICOS; Joseph  Edminister.  
Ed. Mc Graw Hill 
 
ELECTRÓNICA  GENERAL, DISPOSITIVOS BÁSICOS Y ANALÓGICOS; 
Antonio Gil Padilla. Ed. Mc Graw Hill. 
 
 
 
 
 

ELECTROLABORATORIO 
 
Se sugiere como correspondiente el área Electrotécnia. Asignatura con 
componente teórico-práctico, independientemente trabajada, en ámbito propio, 
técnico-tecnológico y rotativa con el docente de área de electrónica, hasta 
mitad de año. 
 
 
1. ELECTRODINAMICA 
 
1.1 Concepto de circuito eléctrico. Fuente eléctrica, transporte de energía y 

receptor como transformador de energía. 
1.2 Concepto y definición de resistividad y conductividad de los elementos. 

Definición y unidades. 
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1.3 Resistencia eléctrica.  Comportamiento según sus características según 
las variaciones a que esté sometida. (D.D.P., temperatura, humedad, 
etc.). 

1.4 Acoplamiento de resistencias, serie, paralelo y circuito mixto. 
1.5 Diferencia de potencial, tensión y caída de tensión. Definiciones y 

unidades. 
1.6 Corriente eléctrica. Definición y unidades.    
1.7 Ley de Ohm. 
1.8 Metodo volt-amperimétrico. 
1.9 Leyes de Kirchhoff. Concepto de divisor de corriente y de tensión. 
1.10 Concepto y cálculo de trabajo eléctrico y de potencia. 
  
 
2. MAGNETÍSMO, ELECTROMAGNETÍSMO 
 
2.1 Magnetismo. Masas magnéticas 
2.2 Estudio del campo magnético. 
2.3 Intensidad de campo magnético. 
2.4 Sustancias ferromagnéticas, paramagnéticas y diamagnéticas, 
2.5 Permeabilidad magnética. 
2.6 Inducción magnética. 
2.7 Flujo magnético  
2.8 Campo magnético generado por un conductor recorrido por una corriente 

eléctrica. 
2.9 Campo magnético generado por un solenoide recorrido por una corriente 

eléctrica. 
2.10 Determinación de los polos magnéticos de un solenoide alimentado por 

una C.D. 
2.11 Fuerza Electro-Motríz inducida en un conductor inmerso en un campo 

magnético variable. Principio de generación. 
2.12 Concepto de frecuencia asociado a la generación versus tiempo. 
2.13 Efectos eléctricos en un circuito inductivo.   
2.14 Inducción mutua, principio de transformador. 
2.15 Relación de transformación. 
2.16 Auto inducción. Concepto definición y aplicaciones.   
  
 
3. CAPACIDAD 
 
3.1 Definición de carga eléctrica. 
3.2 Comportamiento de las cargas eléctricas. 
3.3 Definición de capacidades eléctricas.  
3.4 Materiales dieléctricos y armaduras. 
3.5 Estructura y tipos de capacitores.  
3.6 Curva de carga y descarga del capacitor. 
3.7 Acoplamiento de capacitores, serie, paralelo y circuito mixto.} 
3.8 Concepto cálculo de trabajo eléctrico. 
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4. CORRIENTE ALTERNA 
 
4.1 Generación y caracteristicas de la onda sinusoidal.  
4.2 Frecuencia. 
4.3 Definición y relación entre valores: máximo, instantáneo eficaz y medio 

de la corriente alterna. 
4.4 Diagrama vectorial. 
4.4.1 Circuito resistivo en C.A. 
4.4.2 Circuito inductivo en C. A. 
4.4.3 Circuito capacitivo en C. A. 
4.4.4 Circuito R.L.C. serie. Vector de referencia: intensidad de corriente. 
 
5. GENERADORES DE CORRIENTE  
 
5.1 Generadores de corriente alterna 
5.1.1 Definición, estructura y función de los componentes. 
5.2 Generadores de C.D. 
5.3 Definición, estructura y función de los componentes. 
5.3.1 Función del colector ranurado. 
5.3.2 Rectificadores mecánicos, rectificadores electrónicos. Descripción.  
 
 
 
Recomendación metodológica 
 
6 Durante el desarrollo del programa se hará énfasis en las normas de 

seguridad y conservación de los elementos constitutivos del laboratorio así 
como el orden y planificación del trabajo por parte de los alumnos, se 
recomienda un relevamiento del laboratorio bajo éste aspecto por parte de 
los alumnos guiados por el docente. 

 
7 La tecnología, la simbología, aplicación, utilización, mantenimiento y 

proceso de selección de los instrumentos existentes o nó se incorporará a 
medida del desarrollo del curso, acompañando las prácticas 
correspondientes. 

 
8 Con relación a las prácticas deberán desarrollar conjuntamente con sus 

respectivas representaciones gráficas (topográfico, esquema de conexiones 
y cuando correspondiere las graficaciones).    

 
Se sugiere que el curso se desarrolle dividendo el grupo con su respectivo 
docente rotando a mitad de curso. 
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9 BIBLIOGRAFÍA  RECOMENDADA. 
 
7 Prácticas de electricidad. Victorio Guzmán, MC Graw-Hill 
Máquinas Eléctricas. I. L Kosow, Reverte 
Automatismos y Cuadros Eléctricos. J.R. Viloria, Paraninfo  
8 Tecnología eléctrica. Agustin Castejon,  MC Graw-HilL 


