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FPB PLAN 2007
PROGRAMA

ELECTROTECNIA
TECNOLOGÍA

MÓDULO COMÚN
A TODOS LOS TRAYECTOS Y ESPECIALIZACIONES

TRAYECTOS I, II Y III
Módulo 2

Módulo  2 TECNOLOGÍA
Objeto Ejes conceptuales Logros de aprendizaje

Generación eléctrica
Generación Térmica
Generación Hidroeléctrica
Generación Eólica.

Conoce diferentes
fuentes de generación
eléctrica

Distribución de la
energía eléctrica

Redes de distribución
nacional, redes locales.

Conoce el concepto de
redes de distribución

Circuito eléctrico

Circuito abierto y cerrado
Fuente:
Pilas y Baterías.
Fuentes fijas y variables.
Protecciones eléctricas.
Conductores eléctricos.
Interruptores de comando y
protección.
Concepto de carga eléctrica.
Lámparas incandescentes.
Lámparas de descarga.
Tubo de fluorescente
Elementos de comando:
Fotocélula.
Temporizadores.
Automático de escalera
Automático de Vidriera

Conoce características
de los diferentes
componentes de un
circuito eléctrico
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FPB PLAN 2007
PROGRAMA

ELECTROTECNIA
TECNOLOGÍA

MÓDULO COMÚN
A TODOS LOS TRAYECTOS Y ESPECIALIZACIONES

TRAYECTOS I, II Y III
Módulo 1 y 2

Módulo 1

Objeto Ejes conceptuales Logros de aprendizaje

La materia.

Estructura de la materia.
Molécula.
Electrones protones y
neutrones.
Ley de Coulomb.

Distingue entre distintos
tipos de cargas
eléctricas.
Conoce la estructura de
la materia.

Conductores y
aisladores.

Electrones de valencia.
Electrones libres.
Movimiento de electrones.

Conoce las diferencias
fundamentales entre los
conductores y
aisladores.

Magnitudes eléctricas.

Diferencia de potencial.
Intensidad de corriente.
Resistencia eléctrica.
Concepto de circuito
eléctrico.
Ley de Ohms. (Definición)

Tiene concepto de
magnitudes eléctricas.

Acoplamiento de
resistencias.

En serie
En paralelo
Circuito mixto

Reconoce los distintos
tipos de conexiones
eléctricas.

Estudio de las
primeras leyes.

Aplicación de la ley Ohms y
primera ley de kirchhoff en
circuitos eléctricos

Aplica adecuadamente
las leyes a los circuitos
resistivos mixtos.

Mediciones eléctricas.

Instrumentos de medición.
Amperímetro
Voltímetro
Ohmetro
Conexión de estos
instrumentos.
Escalas y sus errores,
apreciación.
Mantenimiento.

Usa los instrumentos
adecuadamente.
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Módulo 2

Módulo  2 TECNOLOGÍA
Objeto Ejes conceptuales Logros de aprendizaje

Generación eléctrica
Generación Térmica
Generación Hidroeléctrica
Generación Eólica.

Conoce diferentes
fuentes de generación
eléctrica

Distribución de la
energía eléctrica

Redes de distribución
nacional, redes locales.

Conoce el concepto de
redes de distribución

Circuito eléctrico

Circuito abierto y cerrado
Fuente:
Pilas y Baterías.
Fuentes fijas y variables.
Protecciones eléctricas.
Conductores eléctricos.
Interruptores de comando y
protección.
Concepto de carga eléctrica.
Lámparas incandescentes.
Lámparas de descarga.
Tubo de fluorescente
Elementos de comando:
Fotocélula.
Temporizadores.
Automático de escalera
Automático de Vidriera

Conoce características
de los diferentes
componentes de un
circuito eléctrico
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FPB PLAN 2007
PROGRAMA

ELECTROTECNIA
TECNOLOGÍA ELECTRICIDAD AUTOMOTRIZ

TRAYECTOS I
Módulo 3 y 4

Módulo 3

OBJETO EJES CONCEPTUALES LOGROS DE
APRENDIZAJE

FUNCIONAMIENTO
DEL MOTOR DE

CUATRO TIEMPOS

Principio de funcionamiento del
motor de combustión interna,
estudio del ciclo  teórico y practico.

Conoce los ciclos de
funcionamiento del
motor cuatro tiempos.

MAGNITUDES
ELÉCTRICAS

Obtención de la energía eléctrica.
Fuentes de alimentación,
Definición de circuitos eléctricos:
intensidad  de corriente eléctrica,
resistencia, resistividad eléctrica.
Ley de Ohms.
Primera ley de kirchhoff
Potencia eléctrica, trabajo y
energía,

Puede definir
magnitudes  y  sabe
como se relacionan
entre sí.

CIRCUITOS
ELECTRICOS MIXTOS

Conductores y aisladores.
Circuitos serie y paralelos
resistivos.

Diferencia entre
conductores y aislantes
Conoce la diferencia
entre circuito serie y
paralelo.

INSTRUMENTOS DE
MEDIDA Y SENSORES

Instrumentos automotrices:
Multímetros analógicos y digitales.
térmicos, de bobinas,
sensores de resistencia variables
(flotantes), de presión analógico
(aceite), de presión sensor on-off
de  (aceite), a termistor
(temperatura)

Distingue entre
magnitudes analógicas
y digitales.

MANTENIMIENTO DE
LAS BATERÍAS

AUTOMOTRICES

Concepto de tipos mantenimiento
de baterías.
Sin mantenimiento, bajo
mantenimiento, carga lenta y
rápida.   Conexión serie y paralelo.
Mantenimiento de las conexiones.
Determinación de la carga y
estado del acumulador, verificación
de los mismos con voltímetro y
densímetro

Conoce los distintos
tipos de acumuladores,
su uso y manipulación.
Uso de instrumentos
específicos para
conocer su estado.
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INSTALACIÓN
ELÉCTRICA

AUTOMOTRIZ

Instalación eléctrica automotriz.
Tensiones de uso. Cálculos de
sección de los conductores,
lámparas de baja tensión, fusibles
de uso automotriz , relé,
solenoides de válvulas actuadotas,
instrumentos, tableros,
nomenclatura de bornes, 30,
31,55, 56, 87, A y B

Identifica cada uno de
los componentes y
analiza su alcance.

ENCENDIDO
CONVENCIONAL

Componentes y funcionamiento del
encendido convencional (a
platino). Capacitor carga y
descarga.
Encendido convencional con
ayuda del transistor.

Conoce el principio de
funcionamiento y sus
principales
características.
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Módulo 4

Módulo  4 TALLER DE ELECTRICIDAD AUTOMOTRIZ
OBJETIVOS EJES CONCEPTUALES LOGROS DE

APRENDIZAJE

APLICACIÓN DEL
MAGNETISMO Y

ELECTROMAGNETISMO

Inducción electromagnética
aplicación automotrices relé,
motores, solenoides, eléctro
válvulas actuadotes.

Aplica  los conceptos para
definir el funcionamiento de
los distintos componentes
magnéticos y
electromagnéticos.

ENCENDIDO
TRANSISTORIZADO

Introducción al encendido
transistorizado
Sensores para encendido el
transistorizado; bobina
inductora,  efecto Hall, óptico,
Uso  lámpara estroboscópica

Sabe diferenciar el tipo de
encendido así como su
principio de funcionamiento
y sus componentes.

ALTERNADORES Y
DINAMOS

Características alternadores y
dínamos.
Componentes y funcionamiento
de ambos.
Diagnóstico de fallas para cada

uno de ellos y reparación.
Distintos tipos de reguladores
(mecánicos y electrónicos)
exteriores e incorporados

Reconoce la diferencia entre
ambos generadores.
Conoce los distintos
sistemas de regulación del
generador.
Diagnostica averías en el
generador y en su
regulador.

MOTOR DE CORRIENTE
CONTINUA

Motor de arranque.
Componentes y su

funcionamiento, diferencia entre
los de imanes permanentes e
imanes temporarios.
Diagnóstico de fallas.

Reconoce los diferentes
motores de arranques
Diagnostica fallas en el
motor de arranque y su
elemento de comando.

DETECTAR FALLAS EN
UN MOTOR

AUTOMOTRIZ DE
ENCENDIDO

CONVENCIONAL

Detectar fallas eléctricas y
mecánicas con un motor
convencional (carburadores y
encendido). Analizar  el
sincronismo entre encendido y
la distribución, evaluar los
distintos tipos de avances.

Diagnostica y repara bajo
supervisión aplicando los
distintos los conceptos
técnicos.
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FPB PLAN 2007
PROGRAMA

ELECTROTECNIA
TECNOLOGÍA ELECTRICIDAD AUTOMOTRIZ

TRAYECTOS I
Módulo 4

Módulo  4 TALLER DE ELECTRICIDAD AUTOMOTRIZ
OBJETIVOS EJES CONCEPTUALES LOGROS DE

APRENDIZAJE

APLICACIÓN DEL
MAGNETISMO Y

ELECTROMAGNETISMO

Inducción electromagnética
aplicación automotrices relé,
motores, solenoides, eléctro
válvulas actuadotes.

Aplica  los conceptos para
definir el funcionamiento de
los distintos componentes
magnéticos y
electromagnéticos.

ENCENDIDO
TRANSISTORIZADO

Introducción al encendido
transistorizado
Sensores para encendido el
transistorizado; bobina
inductora,  efecto Hall, óptico,
Uso  lámpara estroboscópica

Sabe diferenciar el tipo de
encendido así como su
principio de funcionamiento
y sus componentes.

ALTERNADORES Y
DINAMOS

Características alternadores y
dínamos.
Componentes y funcionamiento
de ambos.
Diagnóstico de fallas para cada

uno de ellos y reparación.
Distintos tipos de reguladores
(mecánicos y electrónicos)
exteriores e incorporados

Reconoce la diferencia entre
ambos generadores.
Conoce los distintos
sistemas de regulación del
generador.
Diagnostica averías en el
generador y en su
regulador.

MOTOR DE CORRIENTE
CONTINUA

Motor de arranque.
Componentes y su

funcionamiento, diferencia entre
los de imanes permanentes e
imanes temporarios.
Diagnóstico de fallas.

Reconoce los diferentes
motores de arranques
Diagnostica fallas en el
motor de arranque y su
elemento de comando.

DETECTAR FALLAS EN
UN MOTOR

AUTOMOTRIZ DE
ENCENDIDO

CONVENCIONAL

Detectar fallas eléctricas y
mecánicas con un motor
convencional (carburadores y
encendido). Analizar  el
sincronismo entre encendido y
la distribución, evaluar los
distintos tipos de avances.

Diagnostica y repara bajo
supervisión aplicando los
distintos los conceptos
técnicos.
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