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Lic. Alfredo Cornejo 

Gobernador de la Provincia de Mendoza 

Un nuevo Diseño Curricular de Formación Profesional para los Centros de Capacitación 

para el Trabajo es un legado que la gestión en  la Provincia deja entre otros logros 

educativos de estos años, el nuevo diseño va a proyectarse en el tiempo, pensemos que 

estamos generando cambios para todos los mendocinos,  y más aún para nuestras 

futuras generaciones. Toda la población a partir de hoy puede  ver realizado este sueño, 

que por años se ha visto demorado, necesitamos más herramientas que nos ayude a 

prosperar y brindar  la igualdad de oportunidades para que nuestros adolescentes, 

hombres y mujeres puedan alcanzar un trabajo digno, y es por intermedio de la 

educación, el protagonismo que hoy la población mendocina nos está reclamando. 

Me llena de orgullo dar inicio a esta tarea, la que ha sido realizada con la participación 

de diversos sectores educativos y empresas, lo cual responde a mi deseo de que nuestra 

provincia cuente con un nuevo estado que pueda dar mejores servicios a los ciudadanos. 

Han intervenido, además de la Dirección General de Escuelas, INET, COPETyT, IDITS, 

empresas eléctricas, supervisores, directivos y docentes de los Centros de Capacitación 

para el Trabajo, a todos ellos agradezco  su colaboración y les pido que sigan apostando 

por la educación, que con ella sembraremos un futuro próspero y con muchos augurios.  

Deseo que este nuevo Diseño Curricular, genere en los mendocinos un gran desafío para 

mejorar aún más nuestro futuro, por eso aludí a un legado, estas son la acciones que he 

planteado hacer desde mi gestión, la cual dejan cambios influyente, y huellas, sin evitar 

los desafíos, advierto que estamos logrando hacer modificaciones en objetivos que se 

creían inalcanzables, que por muchos años no se pudieron lograr. Estoy convencido que 

estas acciones son para mejorar y seguir animándonos a los desafíos que vienen. 

Nosotros, los  mendocinos, somos personas decididas, creativas y corajudas, estos nos 

hace pensar en crecimiento a corto y largo plazo, tradición que nos honra y que ha 

marcado a nuestra provincia  
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 Lic. Jaime Correas 

Director General de Escuelas de la provincia de Mendoza 

Hemos comenzado con la conformación del Diseño Curricular de Formación Profesional, 

para que sea aplicado en los Centro de Capacitación para el Trabajo, en todo el territorio 

provincial, esta gestión ha mejorado aún más la educación mendocina, sobre las bases 

de evidencias. El desarrollo de este DCP es un capitulo prioritario en la mejora de la 

educación, y estamos convencidos que los estudiantes descubrirán una nueva forma de 

capacitarse, con una visión más actualizada, que es lo que el mundo del trabajo nos 

viene reclamando. 

Es de ponderar la elevada participación de distintos sectores: educativo y empresarial, lo 

que ha dado como fruto la producción de documentos que enriquecieron todo este  

proceso, que hoy da muestra del trabajo que por años se ha visto postergado, haciendo 

realidad aquellos que en algún momento fuese imaginario, estamos en el mejor camino  

nuestra meta es generar mano de obra especializada, que pueda insertarse en los 

distintos campos laborales  en relación de dependencia, o bien, en micro 

emprendimientos. Éste es el papel preponderante que imaginamos para nuestra 

educación en lo relacionado a temas laborales. 

Este DCP a partir de hoy cobra vida, al poder entregar elementos que puedan colaborar 

con  las inquietudes y necesidades de una población que necesita herramientas para 

alcanzar logros y gratificación, a través del trabajo que emana del hombre que lucha por 

capacitarse y aprender nuevas competencias y capacidades que mejoren su calidad de 

vida, ofreciendo un futuro más acorde a los tiempos modernos del siglo XXI.. 

Creo que el futuro está en la educación y en la Formación Profesional, con un nuevo 

modelo formativo que alcance a la población otras alternativas, en este mundo laboral 

tan competitivo.- 
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Lic. Carlos Daparo 

Director de Educación de Técnica de Trabajo  

La Educación Técnico Profesional es un derecho de todo habitante da la Nación Argentina, 

que se hace efectivo a través de procesos educativos, sistemáticos y permanentes. Como 

servicio educativo profesionalizante, comprende la formación ética, ciudadana, 

humanístico general, científica y tecnológica. La Educación Técnico Profesional promueve 

en las personas el aprendizaje de capacidades, conocimientos, habilidades, destrezas, 

valores y actitudes relacionadas con desempeños profesionales y criterios de 

profesionalidad propios del contexto socio-productivo, que permitan conocer la realidad a 

partir de la reflexión sistemática sobre la práctica y la aplicación sistematizada de la teoría. 

Las trayectorias formativas que este diseño curricular brinda una formación orientada a la 

apropiación por parte de los estudiantes de los conocimientos, habilidades, actitudes, 

valores culturales y éticos correspondientes a un perfil profesional, cuya trayectoria 

formativa integra los campos de la formación general, científico-tecnológica, técnica 

específica, así como el desarrollo de prácticas profesionalizantes y el dominio de técnicas 

apropiadas que permitan la inserción en un sector profesional específico los preparará  

para el desempeño en áreas ocupacionales determinadas que exigen un conjunto de 

capacidades y habilidades técnicas, así como el conocimiento relativo a los ambientes 

institucionales laborales en los que se enmarca dicho desempeño. 

Los insto a caminar  en  este nuevo desafío con  visión de proyección permanente para un 

Mendoza posicionada en el mundo. 
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NOCIONES PRELIMINARES 

 

Marco pedagógico conceptual 

 

Introducción 
La Formación Profesional está en el foco del debate hace años, no sólo en Europa sino también en América 

Latina debido a las características actuales de los sistemas socio-productivos locales y globales que hacen 

necesaria la formación para un mundo del trabajo en constante cambio. Desde esta perspectiva la 

flexibilidad y la Formación general toman sustento para la generación de sistemas de empleabilidad que 

contribuyan al desarrollo productivo local y de los ciudadanos.  

Los sistemas productivos y del trabajo demandan una revisión de las ofertas formativas que le permitan a la 

persona desarrollar el potencial que tiene, no solo para ser contratado por una empresa sino también para 

generar un medio que le permita satisfacer sus necesidades profesionales, económicas, de promoción y 

desarrollo a lo largo de su vida (empleabilidad).  

La urgencia hoy es que las personas desarrollen capacidades amplias, que les permitan aprender, y 

desaprender, a lo largo de toda su vida para adecuarse a situaciones cambiantes. Cumplir con este objetivo 

requiere del establecimiento de procesos dinámicos de revisión y validación de las propuestas curriculares 

para que sean acordes con el presente y futuro social y laboral del territorio.   

Por esto la Formación Técnica Profesional se posiciona como posibilidad para el desarrollo de capacidades 

para el trabajo a través de procesos que aseguren la adquisición de saberes científicos-tecnológicos y el 

dominio de las competencias básicas, profesionales y sociales propias de un campo ocupacional amplio. 

(Ley 26058).  

Características socio-económicas actuales 
 

La principal característica de la sociedad actual es su complejidad. Cambia rápidamente, es incierta, se 

transforma, plantea permanentes riesgos y desafíos.  

Estos cambios generan transformaciones tanto en los sistemas de producción como en el trabajo:   

 Respecto a las transformaciones en los sistemas de producción, se ha pasado de aquellos basados 

en la mecanización de los procesos de fabricación masiva y en serie, a las tecnologías basadas en la 

informatización que facilitan procesos de producción diversificados y flexibles. A la vez, los avances 

científicos y tecnológicos se incorporan, casi en forma inmediata, a los procesos productivos; y en 

muchos casos son impulsados por éstos. 

 Respecto a las transformaciones en el trabajo, se puede decir que los sistemas de empleo 

correspondientes al paradigma de la producción industrial estandarizada que se fundamentaban en 
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la división especializada de tareas son reemplazados por requerimientos de especialización más 

flexibles que permitan la realización de un conjunto de tareas y la aplicación de capacidades 

complejas. Se ha pasado de poner énfasis en la tarea concreta a focalizarse en los objetivos y 

resultados, abriendo margen de libertad y decisión en los procedimientos. 

 

Siguiendo las ideas de Iacolutti, D. (2012) se puede decir que la rápida evolución del mercado de trabajo y 

la consecuente movilidad del trabajador en su actividad laboral, hace que el objetivo clave de la formación 

profesional sea el desarrollo de capacidades que permitan cubrir distintos roles dentro de un área laboral y 

de otras áreas. 

Según la autora, para hacer referencia a esto se emplean términos como: 

 Polivalencia: trabajar con distintos equipos o con diversos productos. 

 Polifuncionalidad: cumplir diversas funciones (operación, mantenimiento, gestión, etc) 

 

El acento no está dado en la adquisición de destrezas que hagan posible la ejecución de una tarea típica, 

sino en la preparación que debe tener un trabajador para desempeñarse en un sistema productivo 

cambiante. 

 

En la actualidad se requiere que el trabajador pueda: 

 Adaptarse y anticipar los cambios de su entorno. 

 Comprometerse con su propio aprendizaje. 

 Responder reflexivamente ante situaciones imprevistas y no sólo con rutinas. 

 Ejecutar trabajos más complejos y de mayor dominio técnico. 

 Intervenir en funciones de gestión. 

 Participar en procesos de calidad. 

 Interactuar y comunicarse con sus pares y con las líneas jerárquicas. 

 Liderar equipos de trabajo. 

 Contribuir con los procesos de mejora continua. 

 Interpretar documentación técnica, de gestión y relativa a las demandas de clientes. 

En síntesis, hay un cambio en el Perfil Profesional que se demanda a los trabajadores, requiriendo un sujeto 

competente para el rol. 

(IACOLUTTI, D. 2012)1 

 

                                                           
1
 IACOLUTTI, D. (2012). Formación de formadores en competencias laborales: herramientas para el diseño, 

implementación y evaluación de cursos de Formación Profesional. Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social: 
CABA. [p.9-11] 
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Profundizando en lo ya mencionado anteriormente, el advenimiento de la sociedad del conocimiento y la 

globalización hacen necesaria una revisión de los modelos educativos, buscando nuevas respuestas a los 

qué, cómo, cuándo y para qué enseñar y aprender en el marco de la Formación Técnica Profesional, y 

culminando en desarrollos curriculares versátiles de acuerdo a los desafíos de la sociedad del futuro 

 

FP y las trasformaciones en el mundo del trabajo 
 

Como respuesta a la crisis del modelo organizacional fordista-taylorista, los procesos de innovación 

tecnológica y organizacional que atraviesan las actividades industriales y de servicios en las últimas décadas 

obligaron a las mismas empresas a desplegar dispositivos de aprendizaje que estructuraron el desarrollo de 

capacidades necesarias para ejercer diversas ocupaciones u oficio. En esta nueva realidad laboral se 

demanda a los trabajadores capacidad de enfrentar procesos de aprendizaje continuo.  

Estas capacidades son altamente requeridas y constituyen dimensiones a desarrollar y a incentivar en las 

personas como capacidades de base que se activan en la resolución de problemas. 

 Funciones de gestión: relacionadas con actividades laborales relacionadas con la capacidad para 

administrar y asignar recursos materiales, humanos, tecnológicos o económicos con el fin de 

ejercer un control más eficiente sobre su proceso de trabajo. 

 Funciones relativas a la organización técnico-productiva de los procesos de trabajo: el ejercicio de 

determinado rol laboral demanda do sólo de las capacidades relativas a la ejecución directa del 

trabajo. Requiere además, el desarrollo de capacidades relacionadas con la organización y 

preparación de los procesos de trabajo en términos de acceder a determinada información  

(identificación de manuales de sistemas; identificación de recetas; identificación de software; 

lectura de órdenes de trabajo, de planos, de diagramas, de fórmulas, entre otras) y la revisión de 

las condiciones de funcionamiento y de regulación de los equipos o herramientas, la organización y 

disponibilidad de dispositivos de seguridad, de higiene y prevención; la preparación y disposición 

de materia prima, materiales e insumos; la distribución de responsabilidades en el equipo de 

trabajo. 

 Funciones relativas a la innovación y creatividad: capacidad de crear situaciones nuevas, procesos 

nuevos, productos nuevos. 

 Es de suma necesidad la actualización permanente y constante de las nuevas formas de producción 

y adquisición de saberes, se sugiere que en lapsos no mayores a tres años se revaliden los 

conocimientos y saberes según las demandas del  sistema educativo y socio productivo. 
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La importancia del Perfil Profesional en la Formación Técnica Profesional 

 

Las exigencias de una formación amplia, significativa y de calidad vinculada con el mundo del trabajo, hacen 

imprescindible establecer una clara identificación del perfil profesional, ya que indica a los distintos actores 

del mundo del trabajo y la producción, cuáles son los desempeños competentes que se esperan de un 

determinado profesional, constituyendo un código de comunicación entre el sistema educativo y el 

productivo. 

El Perfil Profesional puede describirse desde dos perspectivas: 

 Como conjunto de rasgos identificadores de competencias de un sujeto que recién recibe su 

certificación (profesional básico). De este modo es un egresado calificado para desempeñarse en 

las competencias centrales de la profesión con un grado de eficiencia razonable que se traduce 

positivamente en el cumplimiento de tareas propias y típicas de la profesión y negativamente en la 

evitación de errores que pudieran perjudicar a las personas u organizaciones.  

 Como caracterización de un sujeto que se ha desempeñado en la profesión durante un tiempo 

razonable (profesional experto).  

 

Clarificar el Perfil Profesional es muy importante a la hora de definir referenciales de ingreso y de asumir  

procesos de diseño, evaluación y ajuste curricular. Su papel es orientar la construcción del currículum, 

sustentar las decisiones que se tomen y ser referente para el permanente diálogo entre los esfuerzos 

formadores institucionales, el mundo del trabajo y los practicantes de la profesión. De este diálogo surgirán 

orientaciones para el reajuste constante de planes de formación.  

Es importante aclarar que el Perfil Profesional es una realidad dinámica y móvil que está en constante 

cambio y ajuste en relación al entorno (científico, tecnológico, sociológico, socio-productivo de una 

profesión) y sus variaciones.  

El dinamismo de este concepto está asociado al modelo de competencia, el cual se aleja de entender la 

tarea como una “unidad específica” (modelo fordista-taylorista) y se acerca a considerarla como “dominio” 

de acción profesional.  

Formación Profesional y Capacitación Laboral 

 

La LETP N° 26 058 define a la Formación Profesional como “el conjunto de acciones cuyo propósito es la 

formación socio-laboral para y en el trabajo, dirigida tanto a la adquisición y mejora de las cualificaciones 

como a la recualificación de los trabajadores, y que permite compatibilizar la promoción social, profesional 

y personal con la productividad de la economía nacional, regional y local”. Según la Res 288/16 del CFE, la 

FP se caracteriza por otorgar una certificación referenciada a un perfil profesional existente en el campo 

socio-productivo, perteneciente a una familia profesional y que haya sido acordado en los ámbitos 
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institucionales correspondientes. 

Por otro lado, se entiende por Capacitación Laboral a las acciones formativas orientadas al desarrollo de las 

capacidades de las personas para que puedan adaptarse a las exigencias de un puesto de trabajo particular. 

Sin tener como condición un requerimiento particular de una calificación laboral previa. 

Las acciones formativas de Capacitación laboral no se basan en perfiles profesionales ni en trayectorias 

educativas aprobadas por el Consejo Federal de Educación, por esta condición las certificaciones de 

Capacitación Laboral si bien son parte del ámbito de la de FP no requieren la identificación del nivel de 

certificación de la propuesta formativa. 

El formato curricular de la Capacitación Laboral se organiza en torno a cursos orientados por el 

conocimiento práctico de dominio instrumental ligado a un puesto de trabajo específico. Las propuestas 

curriculares no podrán exceder la carga horaria de 100 hrs. 

Las ofertas formativas de Capacitación laboral podrán ser acreditables en trayectos de formación 

profesional inicial, siempre y cuando exista afinidad formativa. 

Acreditación de capacidades en Formación Técnico Profesional 

Uno de los desafíos más importantes de la Formación Técnica Profesional tiene que ver con la acreditación 

de los saberes adquiridos en la experiencia socio-laboral de las personas. 

Acreditación es un proceso pedagógico que da cuenta de lo que los sujetos saben para hacer lo que hacen, 

para luego poner en diálogo estos saberes con los que el propio sistema educativo transmite y certifica. 

Esto implica un avance en la construcción de una metodología que permita reconocer y validar en el 

sistema educativo los diferentes saberes adquiridos por la experiencia laboral. Esto no sólo es una 

oportunidad para estrechar el vínculo entre las instituciones de ETP con el sector socio-productivo; sino que 

además inciden en las posibilidades de inserción o de movilidad laboral. 

Se trata de identificar, reconocer, validar y certificar oficialmente que una persona ha adquirido 

determinados aprendizajes dentro o fuera de los circuitos convencionales de formación, para hacerla 

acreedora de un certificado oficial de un saber general o de una parte del mismo por p arte del sistema 

educativo. 

 



 

 

 

FORMACIÓN PROFESIONAL

FP INICIAL FP CONTINUA

Formación socio-laboral para y en el trabajo, 

dirigida tanto a la adquisición y mejora de las 

cualificaciones como a la recualificación de 

los trabajadores y que permite compatibilizar 

la promoción social profesional y personal 

con la productividad de la economía 

nacional, regional y local.

Otorga certificación referida a un Perfil 

Profesional

ESPECIALIZACIÓN ACTUALIZACIÓN

Busca la profundización de los 

saberes profesionales, orientada a 

una o varias funciones del Perfil 

Profesional o bien orientada a 

focalizar la profundización en un sub-

sector particular.

Formato Curricular: Modular

Formato Curricular: Modular en función de 

Marcos de Referencia del CFE No modifica 

funciones del 

perfil profesional 

de ETP inicial. Se 

articula con las 

trayectorias de 

los ámbitos de 

ETP inicial.

Modifica funciones 

y capacidades de 

la ETP inicial y el 

alcance del titulo. 

Se articula con 

ETP secundaria y 

superior.

CARGA HORARIA MÁXIMA (hr. reloj)

-50% carga horaria de FP inicial.

-30% del campo técnico específico de 

ETP secundario (600 hrs.) ETP de nivel 

superior (400 hrs.)

Busca la adecuación de saberes 

profesionales por innovación en el 

sector socio-productivo.

Formato curricular: Curso

No modifica funciones del perfil 

profesional de ETP inicial

CARGA HORARIA MÁXIMA (hrs. Reloj)

60 horas.

CERTIFICACIONES DE 

CAPACITACIÓN LABORAL

Buscan el desarrollo de 

capacidades en las 

personas para adaptarse a 

las exigencias de un 

puesto de trabajo 

particular. No se basa en 

perfiles profesionales.

Formato Curricular: Curso

No guarda relación con 

ETP inicial

CARGA HORARIA MÁXIMA 

(hrs. Reloj)

100 hrs. 

Se organiza según propósito formativo y forma de acceso en:

NIVEL I

NIVEL II

NIVEL III

LETP Nº 26 058 y Res 288/16 CFE 
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Marco Normativo para la FP 

Ley de Educación Técnica Nacional 26. 058 

Res. CFE 261/06 

Res. CFE 13/07 

Res. CFE 115/10 Anexo I 

Res. CFE 283/16 Anexo I 

Res. CFE 287/16 Anexo I 

Res. CFE 288/16 Anexo I 

Res. CFE 250/16 y Anexos 

 

Diseño Curricular Modular por competencias 

 

“Esta separación entre la realidad del oficio y lo que se toma en cuenta en la 

formación, constituye el origen de muchas desilusiones…” Perrenoud  

Tomando ideas planteadas por Tobón (2006) La naturaleza de la construcción curricular es de 

camino y no de llegada, es un proceso eminentemente investigativo que requiere una continua 

problematización e interrogación frente a su pertinencia contextual, pedagógica y filosófica. 

El Diseño Curricular es el término que se reserva para el proyecto que recoge tanto las 

intencionalidades o finalidades más generales como el plan de estudios, de modo que dicha 

representación opera como guía orientadora a la hora de llevar el currículum a la práctica 

El aprendizaje situado: 

 “El aprendizaje es experiencia, todo lo demás es información” 

Albert Einstein 

 

La idea de aprendizaje situado parte de la perspectiva constructivista y apunta al logro de 

aprendizajes significativos: social, lógica, cultural e individual. Esto implica que lo que se 

aprenda tenga un sentido lógico, relevancia social y cultural y que tenga sentido para el sujeto. 

La perspectiva de la “cognición situada” destaca la importancia de la actividad y el contexto 

para el aprendizaje. Desde la misma el proceso de enseñanza debería orientarse a partir de 
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prácticas auténticas, y de esta manera achicar distancias entre el sistema de educación y la 

realidad social y laboral.2 

Pasar de trabajar a nivel simbólico libre de contexto a trabajar desde el contexto como 

generador del conflicto cognitivo y provocador de construcciones colectivas dinámicas 

relacionadas con capacidades complejas que puedan ser reinventadas por los sujetos en la 

autogestión de sus propios procesos de formación continua.  

Competencias:  

Las competencias son procesos complejos que las personas ponen en acción-actuación-

creación, para resolver problemas y realizar actividades (de la vida cotidiana y del contexto 

laboral-profesional), aportando a la construcción y transformación de la realidad, para lo cual 

integran el saber ser (automotivación, iniciativa y trabajo colaborativo con otros), el saber 

conocer (observar, explicar, comprender y analizar) y el saber hacer (desempeño basado en 

procedimientos y estrategias), teniendo en cuenta los requerimientos específicos del entorno, 

las necesidades personales y los procesos de incertidumbre, con autonomía intelectual, 

consciencia crítica, creatividad y espíritu de reto, asumiendo las consecuencias de los actos y 

buscando el bienestar humano. (Gallego, 1999) 

Las competencias parten desde la autorrealización personal, buscando un diálogo y 

negociación con los requerimientos sociales y del sector productivo, con sentido crítico y 

flexibilidad.  

Quizás la educación por competencias desde el enfoque complejo otorgue la versatilidad 

curricular necesaria para la educación y la sociedad del futuro. 

Desde este postulado de Lizarraga (1998)3,  la formación por competencias es abordada como 

un proceso recursivo y dialógico por medio del cual la sociedad forma a sus miembros para la 

autorrealización y, a su vez, es esta formación la que posibilita la permanencia y continua 

recreación de la sociedad. 

Además, es fundamental, para la formación por competencias la contextualización en el marco 

de una comunidad determinada para que posea pertinencia y pertenencia, además de contar 

                                                           
2
 DÍAZ BARRIGA, Frida y HERNÁNDEZ ROJAS, Gerardo (2002) Estrategias docentes para un aprendizaje 

significativo: una interpretación constructivista. Ed. Mc Graw Hill.  
3
 TOBÓN, Sergio (2006) Formación basada en competencias: pensamiento complejo, diseño curricular y 

didáctica. ECOE Ediciones: Bogotá [28] 
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con una política de gestión de calidad que asegure realmente la formación de competencias 

acorde con el PEI y  con los mecanismos de retroalimentación, control y mejora.4 

“Las competencias tienen cinco características fundamentales: se basan en el contexto, se 

enfocan en la idoneidad, tienen como eje la actuación, buscan resolver problemas y abordan el 

desempeño en su integridad” (Tobón:2006:81) 

Contexto 

El enfoque por competencias promueve apartarse de la idea de valorar el desempeño de 

acuerdo con criterios predefinidos de carácter ideal, lo cual resulta ahistórico y abstracto. 

(Zubiría: 2002)5 

“El contexto es una realidad compleja, atravesada por unos poderes, unos lenguajes, unas 

reglas, unos códigos, unos intereses, unas demarcaciones específicas” (Morin:2002:108) 

En una perspectiva de la complejidad no se puede hablar de personas competentes o no 

competentes, sino como contextos competentes o no competentes ya que es el contexto el 

que significa, influye, implica, limita y motiva a las personas en su desempeño. En el contexto 

sociocultural y económico es donde se hallan las condiciones facilitadoras o limitadoras del 

desempeño. 

“La competencia del sujeto depende de las exigencias de diverso orden (cognitivas, 

comunicativas, estéticas, axiológicas, etc.) del entorno cultural en el que se desenvuelve; 

asimismo, tal entorno actúa como posibilitador o inhibidor de dichas competencias” (Duarte y 

Cuchimaque, 1999 p.11)6 

Esto implica entender que las competencias se forman en interacción con los contextos y partir 

de esto es fundamental para entender la función docente como “provocador” o “facilitador” 

de la interacción con los contextos. Esto sin olvidar que así como los contextos actúan sobre 

las personas, las personas también actúan sobre los contextos transformándolos.  

 

 

 

                                                           
4
 TOBÓN, Sergio (2006) Formación basada en competencias: pensamiento complejo, diseño curricular y 

didáctica. ECOE Ediciones: Bogotá [30-33] 
 
5
 En Tobón (2006) 

6
 En Tobón (2006) 
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Idoneidad 

La idoneidad es central en el tema de competencias, pero no desde el enfoque reduccionista 

que sólo contempla las variables de tiempo y cantidad (por ejemplo: en una empresa se 

considera idóneo el que logra una cierta cantidad de producto en un tiempo determinado).  

Desde el enfoque complejo las variables de tiempo y cantidad se integran con otras como 

calidad, empleo de recursos, oportunidad y contexto (Tobón:2006) 

Actuación 

La competencia implica un proceso de desempeño en el cual se realizan acciones con un 

determinado objetivo, de manera flexible y oportuna, en consideración del contexto. La 

actuación no sólo implica adaptarse y comprender el contexto, sino que apunta también a 

transformarlo.  

“La actuación desde el enfoque complejo de las competencias se asume como un proceso 

integral  donde se teje y entreteje el sentido de reto y la motivación por lograr un objetivo, con 

base en la confianza en las propias capacidades y el apoyo social (saber ser) con la 

conceptualización, la comprensión del contexto y la identificación clara de las actividades y 

problemas por resolver (saber conocer) para ejecutar un conjunto planeado de acciones 

mediadas por procedimientos, técnicas y estrategias, con auto evaluación y corrección 

constante (saber hacer) teniendo en cuenta las consecuencias de los actos” (Tobón: 2006: 84) 

Resolución de problemas desde la complejidad 

La resolución de problemas, desde una visión simplista, se definiría como la aplicación de un 

algoritmo lógico o realizar operaciones establecidas para alcanzar un resultado (por ejemplo: 

protocolo) Tampoco la resolución de problemas depende del grado de aprendizaje de las 

nociones de una disciplina, sino también de la forma como sean significadas, comprendidas y 

abordadas en un contexto. 

En la resolución de problemas desde las competencias es preciso realizar las siguientes 

acciones: 

 Comprender el problema en un contexto disciplinar, social y económico. 

 Establecer varias estrategias de solución teniendo en cuenta lo imprevisto y la 

incertidumbre. 

 Considerar las consecuencias del problema y los efectos de la solución dentro del 

conjunto del sistema. 
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 Aprender del problema para asumir y resolver problemas similares en el futuro. 

 

Se pueden identificar dos tendencias en la resolución de problemas: una perspectiva consiste 

en enseñar a resolver problemas en un contexto específico, centrándose en la aplicación 

contextual de estrategias y procedimientos; la otra consiste en enseñar habilidades generales 

de resolución de problemas, aplicables a cualquier contexto. 

Tobón (2006) 

Integridad del desempeño 

En toda actividad el ser humano debe ser visto como totalidad, como unidad tal que es 

imposible afectar una de sus dimensiones sin que se afecten las demás.  Las competencias 

enfatizan en el desempeño integral del sujeto ante situaciones y problemas. El desempeño se 

asume como tejido eco lógico donde la persona, tanto en la relación consigo misma como con 

los demás, actúa en un marco de vínculos que se implican de forma recíproca. 

Esta consideración resultaría fundamental para disminuir riesgos de caer en una propuesta 

formativa fragmentaria o en los extremos del instrumentalismo por un lado (privilegiando las 

estrategias y procesos) donde se niega el valor de los contenidos, ni el privilegio absoluto de 

los contenidos conceptuales y representacionales. 

Tobón (2006) 

La estructura modular  

La estructura curricular basada en capacidades está compuesta por módulos, los cuales están 

estructurados en torno a situaciones problemáticas que permiten la selección de contenidos 

necesarios para desarrollar las capacidades que posibilitan su resolución. Durante este proceso 

de resolución de problemas el estudiante va adquiriendo un saber-hacer reflexivo. 

Se pretende eliminar la fragmentación y apostar por un conocimiento integrado que, como 

sugiere Morin (2001), supere la superespecialización y el reduccionismo que aísla y separa. Las 

competencias constituyen una clara apuesta en esta línea, proponiendo la movilización de 

conocimientos y su combinación pertinente para responder a situaciones en contextos 

diversos. 

De acuerdo a lo que plantea Vargas Leiva (2008) un módulo es un bloque unitario de 

aprendizajes que abordan una o más áreas o unidades de competencia de manera globalizada, 

integrando conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes. Desde el punto de vista del 
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diseño curricular, un módulo es la unidad que posibilita organizar los objetivos, los contenidos, 

las actividades referentes a un problema de la práctica profesional y de las cualidades que se 

pretenden desarrollar. 

Características del módulo 

 Cada módulo es independiente y susceptible de integrarse a un sistema complejo 

mayor lo que otorga flexibilidad al diseño curricular. 

 Cada módulo es una unidad de aprendizaje y respuesta pedagógica pertinente a 

determinadas necesidades. 

 Permite transferibilidad entre contextos y facilidad de realimentación 

 Es coherente con una o varias asignaturas, con una denominación clara y un objetivo 

definido, que en un lapso flexible, permite alcanzar objetivos educacionales de 

capacidades, destrezas y actitudes que posibiliten al alumno/a desempeñar funciones 

profesionales. 

 Los contenidos (conceptos, hechos, datos, procedimientos, valores, actitudes) son 

seleccionados en función de su aporte a la resolución del problema y a la construcción 

del saber hacer reflexivo. 

 Se desarrolla a través de actividades formativas que integran formación teórica, 

conocimientos y saberes de las distintas materias, y formación práctica en función de 

las capacidades profesionales que se proponen como objetivos. 

 El aprendizaje se entiende como un proceso de adquisición de significados que tiende 

a la permanente vinculación entre los contenidos de la formación y su aplicabilidad en 

los contextos productivos o sociales. 

 Toma en cuenta el contexto de los procesos de enseñanza y de aprendizaje mediante 

la incorporación de las particularidades de los actores involucrados, de las condiciones 

de infraestructura y de los recursos existentes. 

 Busca dotar al alumno de la capacidad de transformar el entorno. 

 Cada módulo es evaluable y certificable independientemente. 

Las Prácticas Profesionalizantes 

 

“…La verdadera dimensión educativa se 

da en la interacción de la práctica con la 

teoría en un camino de ida y vuelta…” 

(Rojas, 2013) 
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Continuando con la idea de Juan Rojas (2013) en su libro “Prácticas profesionalizantes en la 

educación técnica” se puede decir que la complementación e interdependencia entre teoría y 

práctica es tal que muchas veces su limitación queda desdibujada, por lo cual no es sencillo 

distinguir entre momentos de acción y de conceptualización para que al fin el estudiante sepa 

el “cómo hacer” pero también el “por qué” y “para qué” de ese hacer. 

La práctica es la condición necesaria para la habilitación profesional, porque tiene la propiedad  

de ser un medio, un instrumento de validación de saberes. 

 

“La Práctica Profesionalizante es una actividad formativa que consiste en el ejercicio concreto e 

integrado de saberes, conocimientos y capacidades en un ambiente real o similar al del mundo 

del trabajo y la producción; por la cual los estudiantes asumen y se entrenan en actitudes, 

aptitudes, gestos y lenguajes propios de un profesional técnico” (Rojas, 2013: 20) 

 

LA EVALUACIÓN DE CAPACIDADES PROFESIONALES  

La evaluación no es ni debe ser un apéndice de la enseñanza; ni del aprendizaje es parte de la 

enseñanza y del aprendizaje. En la medida que un sujeto aprende, simultáneamente evalúa, 

discrimina, valora, critica, opina, razona, fundamenta, decide, enjuicia, opta…entre lo que 

considera que tiene un valor en sí y aquello que carece de él. Esta actitud evaluadora que se 

aprende, es parte del proceso educativo, que como tal, es continuamente formativo (Alvarez 

Méndez, 1996).  

La evaluación es un proceso complejo y de carácter axiológico. Plantea la necesidad de 

considerar a la vez los aspectos éticos y los técnicos, ya que es, fundamentalmente, una 

operación de construcción y de comunicación de un juicio de valor. 

Asimismo, para construir “un juicio de valor” y no dar meramente una opinión sobre la 

competencia de un estudiante, resulta imprescindible organizar la evaluación como un proceso 

continuo, sistemático, global y comprensivo.  

 

Lo aquí expresado respecto de la evaluación, supone concebirla como: 

• Una actividad integrada al proceso de enseñanza y de aprendizaje que participa en 

todas sus fases y no una instancia única y final 

• Parte de un proceso y no un producto o una acción aislada. 

• Un medio y nunca un fin en sí misma.  
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La evaluación implica valorar los aprendizajes del estudiante en acción cuando resuelve 

situaciones problemáticas propias de su campo profesional y además demuestra ser capaz de 

conceptualizar acerca de qué hace, por qué, cómo lo hace y fundamenta las implicancias de 

ese accionar. Es decir, cuando estamos frente a un accionar reflexivo. 

Por lo tanto, la evaluación de capacidades profesionales no se puede limitar a la mera 

demostración de conocimientos teóricos o a la acumulación de información, ni al exclusivo 

manejo de procedimientos o habilidades. Debe incluir el análisis y reflexión sobre la práctica.  

Evaluar en el ámbito de la formación profesional supone valorar y emitir un juicio sobre el 

grado de adquisición de las capacidades profesionales en las que se pretendió formar. 

Asimismo, es preciso establecer cómo se va a evaluar.  

La posibilidad de acceder, comprender y verificar el modo en que se ha logrado (o no) un 

aprendizaje, sólo es posible a través de lo que el sujeto exterioriza. Por tanto, evaluar la 

adquisición de capacidades profesionales implica obtener las evidencias necesarias que den 

cuenta de dicha adquisición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para poder obtener esas evidencias se deben establecer técnicas de recolección que pueden 

ser  

 Observación directa. 

 Situaciones organizadas al efecto de su observación. 

o Simulación de situaciones. 

o Resolución de problemas e incidentes. 

o Estudio de Casos. 



 

DIRECCIÓN GENERAL DE ESCUELAS 
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN TÉCNICA Y TRABAJO 24 

 

o Ensayos: 

 Destructivos 

 No destructivos 

 Análisis de Productos 

 Análisis de Documentación 

 Entrevista 

La mejor forma de evaluar competencias es poner al sujeto ante una tarea compleja, para ver 

cómo consigue comprenderla y conseguir resolverla movilizando conocimientos. Los  

instrumentos de evaluación empleados no pueden limitarse a pruebas para ver el grado de 

dominio de contenidos u objetivos sino proponer unas situaciones complejas, pertenecientes a 

la familia de situaciones definida por la competencia, que necesitará por parte del alumno, 

asimismo, una producción compleja para resolver la situación, puesto que necesita 

conocimiento, actitudes, pensamiento meta cognitivo y estratégico (Bolívar, 2008, 84). 

Además, en Formación Profesional, es importante considerar los ámbitos en los que realizar 

los procesos de evaluación, ya que deben contar con los elementos necesarios (como 

instalaciones, maquinarias, herramientas, Tics) para que sea posible que los estudiantes 

evidencien las capacidades profesionales adquiridas.  
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PROCESO DE CONSTRUCCIÓN CURRICULAR 
 

El proceso de Diseño Curricular en la provincia fue enfocado desde la misma complejidad que exige la 

creación de trayectos formativos versátiles y adecuados a las características contextuales regionales, en pos 

de la evolución hacia la Formación Profesional y el refuerzo y enriquecimiento de las propuestas de 

Capacitación Laboral. Esto para propiciar la generación de espacios de empleabilidad y de vinculación 

dinámica entre el sector educativo y productivo regional. 

Se evidenció principalmente la necesidad iniciar el tránsito hacia propuestas curriculares que respondan a 

demandas laborales, asegurando así lo que la Ley de Educación Técnica establece sobre la Formación 

Profesional “conjunto de acciones cuyo propósito es la formación socio laboral para y en el trabajo, dirigida 

tanto a la adquisición y mejora de las cualificaciones como a la recualificación de los trabajadores, y que 

permite compatibilizar la promoción social, profesional y personal con la productividad de la economía 

nacional, regional y local”.7 La modificación de los Diseños Curriculares entonces, permite mejorar la oferta 

educativa y hacerla más significativa para los jóvenes y/o adultos que la demandan y de ese modo para la 

provincia de Mendoza.  

Otro punto importante a destacar es la necesidad de acercar los Diseños Curriculares a los Marcos de 

Referencia establecidos a nivel nacional, que son producto de un proceso consultivo construido por 

referentes tanto del sistema educativo como de los diferentes sectores productivos y regionalizar esas 

propuestas. Esto permite la homologación de las certificaciones que los centros de formación otorgan, 

reposicionándolos en un nivel de importancia mayor en las trayectorias formativas de los sujetos y en la 

productividad de la economía local. 

En un primer momento se realizó un análisis de la realidad de los CCT de la provincia y sus ofertas 

formativas. 

Posteriormente, se desarrolló un trabajo de recuperación de todo el material curricular disponible en la 

jurisdicción, haciendo un análisis de la evolución a través del tiempo y el estado de situación en cuanto a la 

construcción de trayectos formativos para la familia profesional. 

También se recuperaron Marcos de Referencia Nacionales del CFE y las resoluciones que pudieran resultar 

orientativas del proceso, además de Diseños Curriculares homologados a nivel nacional. 

Se propuso, a continuación, una jornada de Intercambio Intersectorial donde se propusieron mesas de 

discusión y diálogo entre representantes del sector socio-productivo de la provincia y docentes y directivos 

de los centros de capacitación para el trabajo de la provincia correspondientes al sector eléctrico. De la 

                                                           
7
 Art. 17 LETP Nº 26.058 
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misma resultaron conclusiones interesantes respecto de las demandas mutuas y de las vertientes de 

articulación posibles. Se pudo contrastar la relación entre la realidad del sector productivo en la provincia y 

la formación, pudiendo construir caminos posibles de mejora en la oferta educativa. Es destacable el rol de 

compromiso e implicación que cumplieron los docentes en dicha jornada de trabajo.  

Más adelante, y con avances en el trayecto curricular, se realizó una jornada de trabajo y aporte en todos 

los CCT de la provincia que ofrecen formación en la familia del sector eléctrico, cada uno envió sus 

producciones y aportes a la Dirección y los mismos se analizaron en una matriz que permitió obtener 

información muy relevante para reforzar o reorientar el camino de construcción curricular hacia formas 

más cercanas a la realidad de la provincia y sus necesidades. 

En todo el proceso se contemplaron las orientaciones que el servicio de asesoría técnica del INET y la 

Dirección de Planeamiento de la Provincia prestaron para asegurar correspondencia con los Marcos de 

Referencia Nacionales de la Familia Profesional. 

La jurisdicción proveerá las observaciones continuas del desarrollo de las distintas certificaciones de 

formación profesional, en la que actualizará, de ser necesario, a fin de conformar un diseño que acompañe 

el desarrollo social y tecnológico con los nuevos desafíos que el mundo laboral requiera.  

PERFIL DEL DOCENTE/INSTRUCTOR: 

El docente instructor para cada módulo, deberá contar con formación de competencias y experiencia 

acreditable en el sector, lo que serán evaluados por las autoridades educativas, a fin de determinar los 

perfiles para el desarrollo de los módulos que componen cada certificación.  
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Trayecto Formativo Modular Completo  
NIVEL I NIVEL II NIVEL III

MÓDULO I: Procesos 
constructivos para 

instalaciones eléctricas
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MÓDULO I: Trabajo con 
la Energía Eléctrica

MÓDULO III: Bobinado 
de máquinas eléctricas

MÓDULO III: Montaje de 
instalaciones eléctricas

MÓDULO III: Instalación 
de sistemas de MBT
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MÓDULO IV: 
Representación gráfica 
de Sistemas eléctricos

MÓDULO V: 
Instalaciones eléctricas 

en inmuebles

MÓDULO VI: Instalación 
y mantenimiento de 
máquinas eléctricas

Lectoescritura y 

cálculo básico

Estudios 

Primarios 
Estudios 

Secundarios
Articulación CENSArticulación CEBJA
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MÓDULO II: Asistencia 
del tendido y montaje 

eléctrico
MÓDULO II: Proyección 

laboral y orientación 
profesional

MÓDULO IV: Gestión del 
taller de bobinado de 
máquinas eléctricas

MÓDULO IV: Proyecto de 
Instalaciones eléctricas 

de sistemas de MBT

MÓDULO VI: Proyecto de 
Instalaciones eléctricas 

en inmuebles

MÓDULO V: Tecnología 
de control

MÓDULO VII: Proyecto 
de Instalaciones 

eléctricas industriales

MÓDULO IV: Asistencia 
en las tareas preventivas 

y correctivas en la red

MÓDULO III: Proceso de 
organización del trabajo 
en redes de Media y Baja 
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Certificación de Auxiliar en instalaciones eléctricas domiciliarias: FP Nivel I 
 

 

 

 

 

 

 

 

ALCANCE DEL PERFIL PROFESIONAL: 

Asistir en los procesos constructivos propios de las instalaciones eléctricas en obras en 

construcción, refacción y ampliación de locales destinados a viviendas, actividades 

comerciales, administrativas u otros usos; realizando aperturas de cavidades en mampostería y 

suelo, asistiendo en el tendido de cañerías, bandejas y elementos de instalación eléctrica y en 

el montaje de puesta a tierra aplicando procedimientos de seguridad e higiene indicados por 

quien supervisa su actividad. 

FUNCIONES: 

- Ejecutar procesos constructivos propios del montaje y la instalación eléctrica, bajo 

supervisión e indicación de un superior, según especificaciones técnicas y respetando y 

aplicando las Normas de Seguridad e Higiene.  

 

- Asistir en el tendido y montaje de instalaciones eléctricas, seleccionando el material, 

los insumos y las herramientas y atendiendo a indicaciones recibidas y considerando 

Normas de Seguridad e Higiene y de calidad. 

ÁREA OCUPACIONAL: 

Se desempeña siempre en relación de dependencia. Puede ocuparse en emprendimientos de 

terceros que brindan servicios en instalaciones eléctricas o en empresas constructoras, 

cumpliendo todas o algunas de las funciones definidas por su perfil profesional, en inmuebles 

en proceso de construcción, ampliación o en refacciones. 

 

REFERENCIAL DEL INGRESO: 

Para poder cursar la Formación Profesional del Auxiliar en Instalaciones Eléctricas Domiciliarias 

se requiere como mínimo el dominio de las operaciones matemáticas básicas, nociones 

elementales de geometría y proporciones, la lecto-escritura y la interpretación de textos 

simples. Si estos saberes previos no han sido adquiridos por los/las participantes en otras 

instancias de formación, la jurisdicción deberá adoptar decisiones curriculares para salvar este 

déficit, sumando las horas necesarias para este fin a la carga horaria mínima establecida en 

este Marco de Referencia. De acuerdo a la Ley Nº 26.058 (CAP III), Resolución CFCyE Nº 261/06 

y Resolución CFE Nº 13/07 

Sector/es de actividad socio productiva: 

CONSTRUCCIONES CIVILES/ENERGÍA 

ELÉCTRICA 

Denominación del Perfil Profesional: AUXILIAR EN 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

DOMICILIARIAS 

Familia Profesional: 
CONSTRUCCIONES/ENERGÍA ELÉCTRICA 

Tipo de Certificación: FORMACIÓN 

PROFESIONAL 

Nivel de Certificación: I 
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TRAYECTO FORMATIVO: 

El diseño por módulos considera la articulación teoría y práctica, centrados en torno a 

situaciones problemáticas derivadas del contexto laboral y expresadas para su tratamiento en 

proyectos, simulaciones, análisis de casos, actividades de mejora continua o búsqueda de 

soluciones apropiadas, entre otras alternativas. 

CARACTERSTICAS DEL ENTORNO FORMATIVO  

Los requisitos mínimos del Entorno Formativo que se especifican aluden exclusivamente a las 

instalaciones y el equipamiento básico necesario para el desarrollo de la Trayectoria Formativa 

en consideración, tal como lo establece la Resolución 175/12 del CFE, en su apartado 20.a 

Es requisito de la institución contar con la autorización por parte de la jurisdicción de la 

infraestructura, el equipamiento y los insumos necesarios para dar inicio a la capacitación. En 

el caso que la institución no cuente con estas exigencias deberá realizar los procedimientos de 

planificación para la mejora continua de los Entornos Formativos, en pos de alcanzar los 

niveles de calidad adecuados. 

Según lo que se establece en la Res 250/16 Anexo 16: 

 Instalaciones  

La Institución que ofrezca la formación de Auxiliar en Instalaciones Eléctricas Domiciliarias 

deberá disponer o garantizar el acceso a un aula-taller apropiada y adecuada a la cantidad de 

Alumnos que realizarán las distintas actividades tanto de tipo teórico prácticas como de 

prácticas profesionalizantes. El mismo deberá cumplir con las condiciones de habitabilidad y 

confort propias de un espacio formativo en cuanto a superficie mínima, iluminación, 

ventilación, seguridad, higiene y servicios básicos así como a la disponibilidad de mobiliario 

suficiente y en buen estado. Específicamente la instalación eléctrica debe cumplir con la 

normativa de seguridad eléctrica vigente, debe ser suficiente y estar en condiciones para 

permitir el normal funcionamiento de distintas máquinas y herramientas conectadas en 

simultáneo, de acuerdo a la matrícula, requeridas para llevar a cabo las Prácticas 

Profesionalizantes indicadas en el punto anterior. 

 Equipamiento 

- Recursos auxiliares (pizarrón, pantalla, proyector, etc.) que permitan complementar 

técnicas de enseñanza expositivas - explicativas.  

- Información técnica de instalaciones de eléctricas en inmuebles como planos, planillas 

y detalles constructivos documentada en papel, láminas, o en soportes digitales para 

exposición de clases.  

- Material didáctico en distintos soportes relacionados con las Instalaciones Eléctricas en 

Inmuebles. Reglamento de Instalaciones en Inmueble vigente  

- Elementos e instrumentos de marcación y medición: tira líneas de tiza (chocla), nivel 

de burbuja y de manguera, cinta métrica y otros.  

- Herramientas de corte y perforación: cortadora diamantada, sierra de arco manual, 

amoladora de mano y angular, corta caños, dobla caños, cizalla, taladro eléctrico de 

mano y otras.  

- Herramientas manuales: Destornilladores de distintos tipos y tamaños, pinzas, alicates, 

pelacables y otras.  
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- Herramientas para trabajos de albañilería asociados a la instalación: cuchara de 

albañil, pala, balde, punta para romper paredes, cortafrío, martillo, espátula y maza.  

- Medios auxiliares: escalera, andamio metálico o de madera. Señalética específica de la 

actividad.  

- Elementos de protección personal y colectiva no consumibles: arneses, líneas de vida, 

cascos, guantes dieléctricos, protectores auditivos de copa, protectores visuales, botín 

de trabajo con suela dieléctrica. 

 Insumos 

- Cañerías, bandejas y accesorios aprobados por normativa de seguridad en sus distintos 

diámetros y materiales para el preparado del tendido de cañerías y/o bandejas.  

- Materiales aprobados para adquirir destreza en la unión de cañerías, cajas, bandejas, 

derivadores y accesorios con distintas técnicas.  

- Para corte, amolado y montaje de estructuras y canalizaciones: discos para amolar y 

cortar.  

- Hojas de sierra, mechas, puntas de copa y otras 

Para todas las actividades formativas la institución deberá contar con:  

- Manuales de normas específicas para el montaje las instalaciones eléctricas en 

inmuebles para su estudio y aplicación en el proyecto y ejecución de las mismas.  

- Reglamentaciones vigentes para instalaciones eléctricas en inmuebles.  

- Bibliografía técnica sobre instalaciones eléctricas en inmuebles. Manuales, folletos y 

catálogos de fabricantes y proveedores de insumos, elementos, componentes, 

artefactos, máquinas y herramientas para posibilitar la búsqueda, valoración y 

selección de tales recursos.  

- Publicaciones especializadas en el tema para su consulta y estudio.  

- Texto de la normativa de seguridad e higiene laboral vigente para su estudio y 

aplicación. 

-  

CARGA HORARIA TOTAL DEL TRAYECTO FORMATIVO 

Horas reloj: 70 
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TRAYECTO FORMATIVO MODULAR 

 

MÓDULOS COMUNES Carga horaria 

Módulo I: Procesos constructivos para 

instalaciones eléctricas 
45 horas 

Módulo II: Asistencia del tendido y montaje 

eléctrico 
25 horas 

TOTAL TRAYECTO FORMATIVO MODULAR 
70 horas 

 

 

 

NIVEL I

MÓDULO I: Procesos 
constructivos para 

instalaciones eléctricas
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AUXILIAR EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS DOMICILIARIAS 
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Certificación de Bobinador de máquinas eléctricas FP Nivel: II 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALCANCE DEL PERFIL PROFESIONAL: 

El Bobinador de Máquinas Eléctricas está capacitado, de acuerdo a las actividades que se 

desarrollan en el perfil profesional, para organizar, controlar y ejecutar las tareas correctivas y 

preventivas en la reparación de los bobinados de las máquinas estáticas y dinámicas de baja 

tensión (BT), verificando el accionar del personal a su cargo en relación al cumplimiento de las 

tareas asignadas, considerando las normas de seguridad, el cuidado del medio ambiente y las 

normativas vigentes que rigen los trabajos según el ámbito en el que se realicen.  

Este electricista trabaja con autonomía profesional, responsabilizándose de la calidad del 

mantenimiento y la reparación de dichas máquinas. Está en condiciones de conducir equipos 

de trabajo y dirigir emprendimientos de pequeña o mediana envergadura, de servicios 

eléctricos propios de su campo profesional. 

FUNCIONES: 

- Organizar, controlar y ejecutar tareas de mantenimiento correctivo y preventivo de 

bobinados de máquinas eléctricas estáticas y dinámicas, teniendo en cuenta la 

demanda, las normativas técnicas específicas y respetando las Normas de Seguridad e 

Higiene en el Trabajo. 

 

- Diagnosticar y reportar las condiciones de bobinados de máquinas y el estado de 

herramientas, materiales y equipamientos, de acuerdo a las características de los 

equipos y de su utilización.  

 

- Realizar bobinado máquinas eléctricas estáticas y dinámicas en función de 

requerimientos técnicos específicos, indicaciones y considerando las Normas de 

calidad y seguridad e higiene del sector. 

 

- Organizar y gestionar el taller para la prestación de servicios a terceros de bobinados 

de máquinas eléctricas estáticas y dinámicas según normas vigentes. 

 

 

Sector/es de actividad socio productiva:  

ENERGÍA ELÉCTRICA 

Denominación del Perfil Profesional:   

BOBINADOR DE MAQUINAS ELÉCTRICAS  

Familia Profesional: ENERGÍA ELÉCTRICA / 

REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y 

EQUIPOS ELÉCTRICOS -ELECTRÓNICOS 

Tipo de Certificación:  

FORMACIÓN PROFESIONAL INICIAL 

Nivel de Certificación: II 
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ÁREA OCUPACIONAL: 

El Bobinador de Máquinas Eléctricas puede ejercer sus funciones profesionales 

desempeñándose en forma independiente en un taller de bobinado y mantenimiento de 

máquinas eléctricas, bajo su dirección y responsabilidad, realizando la gestión y operación 

integral de este tipo de emprendimientos, o bien con personal auxiliar a su cargo.  

También puede desempeñarse en relación de dependencia en empresas que requieran de 

estos servicios profesionales. En estos casos puede coordinar o bien integrar un equipo de 

trabajo, según la complejidad de la estructura jerárquica de la empresa y el servicio a 

desarrollar en:  

• Empresas de generación de energía eléctrica.  

• Empresas de distribución de energía eléctrica.  

• Empresas de transporte de energía eléctrica.  

• Empresas comerciales o industriales que brinden dichos servicios  

• Empresas de montaje y servicios de instalaciones de energía eléctrica. 

REFERENCIAL DE INGRESO: 

Se requerirá del ingresante la formación Primaria o equivalente, que será acreditada mediante 

certificaciones oficiales del Sistema Educativo Nacional (Ley N° 26.206).  

Para los casos en que los aspirantes carezcan de la certificación mencionada, cada Jurisdicción 

implementará mecanismos de acreditación, que aseguren el dominio de los conocimientos 

previos necesarios para el aprendizaje específico de las capacidades profesionales del Marco 

de Referencia (Art 18 Ley N° 26.058 - Puntos 32, 33 y 34 Resolución CFE N° 13/07). 

TRAYECTO FORMATIVO 

El diseño por módulos considera la articulación teoría y práctica, centrados en torno a 

situaciones problemáticas derivadas del contexto laboral y expresadas para su tratamiento en 

proyectos, simulaciones, análisis de casos, actividades de mejora continua o búsqueda de 

soluciones apropiadas, entre otras alternativas. 

CARACTERISTICAS DEL ENTORNO FORMATIVO 

Los requisitos mínimos del Entorno Formativo que se especifican aluden exclusivamente a las 

instalaciones y el equipamiento básico necesario para el desarrollo de la Trayectoria Formativa 

en consideración, tal como lo establece la Resolución 175/12 del CFE, en su apartado 20.a 

Es requisito de la institución contar con la autorización por parte de la jurisdicción de la 

infraestructura, el equipamiento y los insumos necesarios para dar inicio a la capacitación. En 

el caso que la institución no cuente con estas exigencias deberá realizar los procedimientos de 

planificación para la mejora continua de los Entornos Formativos, en pos de alcanzar los 

niveles de calidad adecuados. 

En cuanto al modo de organización que deben adoptar los espacios formativos, en el apartado 

43 de la Resolución 115/10 de CFE, se establece que: “el diseño y acondicionamiento de los 

espacios de taller y de prácticas deberá ordenarse para facilitar el aprendizaje de los saberes y 

destrezas por parte de los estudiantes, y no sólo la demostración por parte del docente.”  



 

DIRECCION GENERAL DE ESCUELAS 
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN TÉCNICA Y TRABAJO  34 

 

Atendiendo a las normativas mencionadas, la institución deberá contar con los espacios físicos 

apropiados y adecuados a la cantidad de alumnos, que permitan desarrollar las actividades 

teórico-prácticas. 

La Institución que ofrezca la formación de Bobinador de Máquinas Eléctricas deberá disponer o 

garantizar el acceso a un aula-taller apropiada y adecuada a la cantidad de alumnos que 

realizarán las distintas actividades tanto de tipo teórico prácticas como de Prácticas 

Profesionalizantes.  

 Instalaciones  

Un espacio formativo en cuanto a superficie mínima, iluminación, ventilación, seguridad, 

higiene y servicios básicos, así como a la disponibilidad de mobiliario suficiente y en buen 

estado. Recursos auxiliares (pizarrón, pantalla, proyector, etc.) que permitan complementar 

técnicas de enseñanza expositivas - explicativas.  

 Equipamiento  

- Herramientas e insumos para el desarrollo de actividades formativas teórico prácticas, 

tanto para la elaboración del proyecto eléctrico como los materiales, insumos y partes 

consumibles de herramientas y otras: 

- Herramientas manuales y eléctricas inherentes al trabajo a realizar: voltímetro, 

amperímetro y limitación de corriente de cortocircuito. Autotransformador variable 

reostático (tipo variac). Multímetros analógicos y digitales. Osciloscopio de banco. Se 

recomienda instrumentos digitales de 100MHz, 2 canales, pantalla monocromática. 

LCR Meter (como alternativa de medición de componentes pasivos con instrumentos 

básicos). Generador de funciones de amplitud y frecuencia variable, con generación de 

ondas cuadradas, triangulares, y sinusoidales. Pinza amperométrica. Analizador de 

energía eléctrica trifásica y monofásica incluyendo distorsión armónica. Medidor de 

puesta a tierra (telurímetro). Medidor de resistencia de aislación (meghómetro). 

- Elementos e instrumentos de marcación y medición: tira líneas de tiza (chocla), nivel 

de burbuja y de manguera, cinta métrica y otros.   

- Herramientas de corte y perforación.   

- Herramientas manuales: Destornilladores de distintos tipos y tamaños, pinzas, alicates, 

pelacables y otras. Herramientas para trabajos de albañilería asociados a la instalación. 

- Medios auxiliares: escalera, andamio metálico o de madera.  Señalética específica de la 

actividad.  

- Cañerías, bandejas y accesorios aprobados por normativa de seguridad en sus distintos 

diámetros y materiales para el preparado del tendido de cañerías y/o bandejas.  

- Materiales aprobados para adquirir destreza en la unión de cañerías, cajas, bandejas, 

derivadores y accesorios con distintas técnicas.   

- Para corte, amolado y montaje de estructuras y canalizaciones: discos para amolar y 

cortar. Hojas de sierra, mechas, puntas de copa y otras. 

- Muestras de caños, bandejas, cajas y accesorios. Placas de ensayo de prototipos 

electrónicos (“protoboards”). 

- Destornilladores (punta plana, tipo cruz, con y sin aislación), pinza universal, pinza de 

punta, pinza de corte, pinza para indentar terminales, soldadores, desoldadores, entre 

otros. 

- Dispositivos electrónicos pasivos (resistores, capacitores, inductores, y sus variantes) y 

activos, discretos, híbridos, e integrados. 
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- Bobinadora manual o automática con devanador y contador. Horno de secado con 

control de temperatura circulación por convección forzada y extracción de gases. 

- Herramental manual específico: Martillo de goma o nylon antirrebote. Juego de 

moldes para bobinados concéntricos para máquinas de hasta 10 kW. Juego de moldes 

para bobinados imbricados para motores de hasta 10 kW. Bastidores tipo D y tipo B. 

Espátulas. Cepillo de acero inoxidable y de bronce.  Juego de cepillos para ranuras 

planos y redondos. Juego de guías de nylon para conductores, entre otros. 

- Insumos: Hilos de algodón y de nylon encerado, Cintas de papel, de algodón, de fibra 

de vidrio, Cinta aisladora de PVC, adhesivos, carretes, aislantes rígidos y flexibles, 

manguitos aislantes de PVC, poliéster, siliconado, fibra de vidrio, termo contraíble, 

barniz de impregnación, solventes, estaño, alambre, cables, terminales, borneras, 

entre otros. 

- Elementos de protección personal y seguridad: protectores oculares, protectores para 

vías respiratorias y protectores para la piel, guantes. 

- Manuales de normas específicas para el montaje las instalaciones eléctricas en 

inmuebles para su estudio y aplicación en el proyecto y ejecución de las mismas.   

- Reglamentaciones vigentes y bibliografía técnica sobre instalaciones eléctricas.  

Manuales, folletos y catálogos de fabricantes y proveedores de insumos, elementos, 

componentes, artefactos, máquinas y herramientas para posibilitar la búsqueda, 

valoración y selección de tales recursos. Texto de la normativa de seguridad e higiene 

laboral vigente para su estudio y aplicación. Bibliografía específica en distintos tipos de 

soporte. 

 

- CARGA HORARIA TOTAL DEL TRAYECTO FORMATIVO 

- Hora reloj: 360 

 

TRAYECTO FORMATIVO MODULAR 

 

MODULOS COMUNES HORAS RELOJ 

Trabajo con la energía eléctrica 60 

Proyección laboral y orientación 

Profesional. 
24 

MODULOS ESPECÍFICOS HORAS RELOJ 

Bobinado de máquinas eléctricas 216 

Gestión del taller de bobinado de 

máquinas eléctricas 
60 

TOTAL FORMATIVO TRAYECTO 

MODULAR 
360 
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BOBINADOR DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS 

 

 

NIVEL II

MÓDULO I: Trabajo con 
la Energía Eléctrica MÓDULO III: Bobinado 

de máquinas eléctricas
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Certificación de Instalador de sistemas de muy baja tensión FP Nivel II 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALCANCE DEL PERFIL PROFESIONAL 

El Instalador de Sistemas de MBT está capacitado, de acuerdo a las actividades que se 

desarrollan en el Perfil Profesional para prestar servicios de instalación, armado, 

mantenimiento y reparación de sistemas de MBT.  

Está en condiciones de instalar componentes, artefactos y sistemas considerando dos tipos de 

instalaciones a muy baja tensión: Muy Baja Tensión de Sin puesta a Tierra (MBTS) y Muy Baja 

Tensión Funcional (MBTF). Las instalaciones a Muy Baja Tensión comprenden aquellas cuya 

tensión nominal no excede de 24V; por lo que podrá realizar las canalizaciones y el cableado 

necesario para montar los sistemas, verificar, seleccionar, distribuir y realizar reparaciones de 

los elementos y los componentes respectivos de un sistema, cumpliendo y verificando las 

reglamentaciones específicas para cada lugar de emplazamientos de los sistemas, y aplicando 

las correspondientes reglamentaciones, normas de productos y normas de seguridad en el 

trabajo e higiene ambiental vigentes.  

Tiene capacidad para gestionar, organizar y ejecutar instalaciones en viviendas, oficinas y 

locales comerciales (excepto sistema centralizados de incendio) de servicios relacionados con 

las instalaciones de sistemas MBT según corresponda y de acuerdo al ámbito y complejidad. 

Está en condiciones de resolver situaciones que se presenten en actividades propias de sus 

funciones y determinar en qué otras debe recurrir a los servicios de un profesional de nivel 

superior. 

FUNCIONES 

- Montar e instalar sistemas de MBT, ejecutando, conectando y fijando elementos y 

componentes del sistema, cumpliendo y verificando las reglamentaciones específicas 

del lugar de emplazamiento y de los productos y respetando las Normas de Seguridad 

e Higiene del Sector. 

 

- Organizar y realizar mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas de MBT, 

diagnosticando el estado y funcionamiento de artefactos y de la instalación, de 

acuerdo a los criterios de calidad, la normativa de cada sistema o producto de acuerdo 

al lugar de emplazamiento y en consideración de las normas de Seguridad e Higiene. 

 

Sector/es de actividad socio productiva:  

ENERGÍA ELÉCTRICA 

Denominación del Perfil Profesional:  
 

INSTALADOR DE SISTEMAS DE MUY BAJA 

TENSIÓN 

Familia Profesional:  
ENERGÍA ELÉCTRICA / UTILIZACIÓN DE ENERGIA 

Tipo de Certificación:  
FORMACIÓN PROFESIONAL INICIAL 

Nivel de Certificación: II 
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ÁREA OCUPACIONAL 

El Instalador de Sistemas de MBT puede ejercer sus funciones profesionales desempeñándose 

en forma independiente realizando instalaciones o prestando servicios de mantenimiento y 

reparaciones de sistemas ya instalados, realizando la gestión y operación integral de este tipo 

de emprendimientos, exceptuando los sistemas centralizados de incendio.  

También puede desempeñarse en relación de dependencia para empresas que requieran de 

estos servicios profesionales, integrando un equipo de trabajo interdisciplinario. 

REFERENCIAL DE INGRESO 

Se requerirá del ingresante la formación Primaria o equivalente, que será acreditada mediante 

certificaciones oficiales del Sistema Educativo Nacional (Ley N° 26.206). 

Para los casos en que los aspirantes carezcan de la certificación mencionada, cada Jurisdicción 

implementará mecanismos de acreditación, que aseguren el dominio de los conocimientos 

previos necesarios para el aprendizaje específico de las capacidades profesionales del Marco 

de Referencia (Art 18 Ley N° 26.058 - Puntos 32, 33 y 34 Resolución CFE N° 13/07). 

TRAYECTO FORMATIVO 

El diseño por módulos considera la articulación teoría y práctica, centrados en torno a 

situaciones problemáticas derivadas del contexto laboral y expresadas para su tratamiento en 

proyectos, simulaciones, análisis de casos, actividades de mejora continua o búsqueda de 

soluciones apropiadas, entre otras alternativas. 

CARACTERISTICAS DEL ENTORNO FORMATIVO 

Los requisitos mínimos del Entorno Formativo que se especifican aluden exclusivamente a las 

instalaciones y el equipamiento básico necesario para el desarrollo de la Trayectoria Formativa 

en consideración, tal como lo establece la Resolución 175/12 del CFE, en su apartado 20.a 

Es requisito de la institución contar con la autorización por parte de la jurisdicción de la 

infraestructura, el equipamiento y los insumos necesarios para dar inicio a la capacitación. En 

el caso que la institución no cuente con estas exigencias deberá realizar los procedimientos de 

planificación para la mejora continua de los Entornos Formativos, en pos de alcanzar los 

niveles de calidad adecuados. 

Según lo que se establece en la Res CFE 250/16 Anexo 18: 

 Instalaciones  

La Institución que ofrezca la formación de Instalador de Sistemas de MBT deberá disponer o 

garantizar el acceso a un aula-taller apropiada y adecuada a la cantidad de Alumnos que 

realizarán las distintas actividades tanto de tipo teórico prácticas como de Prácticas 

Profesionalizantes. El mismo deberá cumplir con las condiciones de habitabilidad y confort 

propias de un espacio formativo en cuanto a superficie mínima, iluminación, ventilación, 

seguridad, higiene y servicios básicos así como a la disponibilidad de mobiliario suficiente y en 

buen estado. 

Específicamente la instalación eléctrica debe cumplir con la normativa de seguridad eléctrica 

vigente, debe ser suficiente y estar en condiciones para permitir el normal funcionamiento de 



 

DIRECCION GENERAL DE ESCUELAS 
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN TÉCNICA Y TRABAJO  39 

 

distintas máquinas y herramientas conectadas en simultáneo, de acuerdo a la matrícula, 

requeridas para llevar a cabo las Prácticas Profesionalizantes indicadas en el punto anterior. 

 Equipamiento  

- Recursos auxiliares (pizarrón, pantalla, proyector, etc.) que permitan complementar 

técnicas de enseñanza expositivas - explicativas.  

- Información técnica de instalaciones de eléctricas en inmuebles como planos, planillas 

y detalles constructivos documentada en papel, láminas, o en soportes digitales para 

exposición de clases. Material didáctico en distintos soportes relacionados con las 

Instalaciones Eléctricas de sistemas de MBT. Reglamento de Instalaciones vigente  

- Espacio disponible con PC con conectividad a internet, cada tres alumnos como 

máximo, para posibilitar la búsqueda de información y/o acceder a documentación 

técnica informatizada en soporte de CD, DVD, u otros formatos digitales.  

- Impresora.  

- Calculadoras.  

- Equipamientos para el control de las conexiones entre los componentes eléctricos o 

partes de una instalación y las mediciones de continuidad, control de aislación, 

protección personal y puesta a tierra.  

- Modelos de notas, órdenes de trabajo y formularios u otros que posibiliten las 

prácticas de elaboración de documentación escrita.  

- Software para realización de planos de arquitectura o específicos para proyectos de 

instalaciones eléctricas que permitan la representación de las instalaciones sobre un 

archivo de una obra realizado por terceros.  

- Carpeta técnica correspondiente a un proyecto real a instalar o instalado, de la cual 

sea posible seleccionar planos, croquis, esquemas, detalles constructivos, planillas de 

especificaciones técnicas y todo tipo de documentos para la interpretación de 

documentación técnica y la realización del proyecto de sistemas de MBT y MBTS.  

- Elementos e instrumentos de demarcación, medición, verificación y control: tira líneas 

de tiza (chocla), nivel de burbuja y de manguera, cinta métrica, multímetros digitales, 

pinza amperométrica, telurímetro, megóhmetro, busca polo y otros.  

- Herramientas de corte y perforación: cortadora diamantada, sierra de arco manual, 

amoladora de mano y angular, corta caños, dobla caños, cizalla y taladro eléctrico de 

mano. 

- Herramientas para trabajos de albañilería asociados a la instalación: cuchara de 

albañil, pala, balde, punta para romper paredes, cortafrío, martillo, espátula y maza.  

- Herramientas manuales como destornilladores de diferentes tipos y tamaños, pinzas, 

alicates u otras.  

- Componentes de la instalación eléctrica en inmuebles Sistemas de MBT: Tableros de 

diferentes medidas, Dimmer, Transformadores eléctricos, baterías u otros  

- Componentes eléctricos de sistemas de MBT y MBTS diversos: iluminación, porteros, 

alarmas, controladores, timer, cámaras de seguridad, señalización, audio u otros.  

- Medios auxiliares: escalera, andamio metálico o de madera.  

- Señalética específica de la actividad.  

- Elementos de protección personal y colectiva no consumibles: arneses, líneas de vida, 

cascos, guantes dieléctricos, protectores auditivos de copa, protectores visuales, botín 

de trabajo con suela dieléctrica. 
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 Insumos  

- Cañerías, bandejas y accesorios aprobados por normativa de seguridad en sus distintos 

diámetros y materiales para el tendido de cañerías y/o bandejas.  

- Materiales aprobados para adquirir destreza en la unión de cañerías, cajas, bandejas, 

derivadores y accesorios con distintas técnicas.  

- Discos para amolar y cortar. Hojas de sierra, mechas  

- Cables homologados para usos específicos de acuerdo a proyecto.  

- Cintas de aislar  

- Muestras de caños, bandejas, cajas y accesorios.  

- Interruptores, toma corriente, porta lámparas, interruptores diferenciales y termo 

magnéticos, fusibles y tableros de distintos tamaños y usos.  

- Para anclajes y fijaciones de instalaciones y artefactos de MBT: portero eléctrico, 

cámaras, alarma, timbre, equipos de iluminación de emergencia u otros elementos.  

- Elementos de protección personal consumibles: protectores oculares, protectores para 

vías respiratorias y protectores para la piel. 

Para todas las actividades formativas la institución deberá contar con:  

- Manuales de normas específicas para las instalaciones eléctricas en inmuebles 

para su estudio y aplicación en el proyecto y ejecución de las mismas y de sistemas 

de MBT.  

- Reglamentaciones vigentes para instalaciones eléctricas en inmuebles.  

- Bibliografía técnica sobre instalaciones eléctricas en inmuebles y de los distintos 

sistemas de MBT. Manuales, folletos y catálogos de fabricantes y proveedores de 

insumos, elementos, componentes, fijaciones, anclajes, máquinas y herramientas 

para posibilitar la búsqueda, valoración y selección de tales recursos.  

- Publicaciones especializadas en el tema para su consulta y estudio.  

- Texto de la normativa de seguridad e higiene laboral y cuidado ambiental vigente 

para su estudio y aplicación. 

-  

- CARGA HORARIA TOTAL DEL TRAYECTO 

- Horas reloj: 250 

TRAYECTO FORMATIVO MODULAR 

 MODULOS COMUNES HORAS RELOJ 

Módulo I: Trabajo con la energía eléctrica 60 

Módulo II Proyección laboral y orientación 

Profesional. 
24 

  MODULOS ESPECÍFICOS HORAS RELOJ 

Módulo III: Instalación de sistemas de MBT 126 

Módulo IV: Proyecto de instalación de 

sistemas de MBT 
40 

 TOTAL TRAYECTO FORMATIVO MODULAR 250 
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INSTALADOR DE SISTEMAS DE MBT 
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Certificación de Montador electricista domiciliario FP Nivel II 
 

 

 

 

 

 

 

 

ALCANCE DEL PERFIL PROFESIONAL: 

Está capacitado, de acuerdo a las actividades que se desarrollan en el Perfil Profesional, para 

prestar servicios profesionales de instalaciones eléctricas en inmuebles de locales destinados a 

vivienda, actividades comerciales y/o administrativas. Está en condiciones de tender cañerías y 

elementos, cablear la instalación, montar conductores, montar y conectar componentes y 

artefactos eléctricos, montar los tableros principales y secundarios, montar el sistema de toma 

de tierra, controlar conexiones y medir indicadores de funcionamiento de una instalación 

eléctrica de su propio trabajo, para los tipos de locales mencionados; aplicando en todos los 

casos las pautas de seguridad e higiene vigentes.  

Este profesional tiene responsabilidad limitada sobre la utilización de insumos, equipos, 

herramientas e información requeridos en las operaciones que realiza, ante sus superiores, de 

quienes recibe control general. Tiene capacidad para operar con autonomía profesional en los 

procesos constructivos mencionados; calcular materiales, herramientas e insumos para 

ejecutar las tareas encomendadas. Está en condiciones de tomar decisiones en situaciones 

simples y de resolver problemas rutinarios. Posee responsabilidad sobre su propio aprendizaje 

y trabajo, así como también, sobre la coordinación del trabajo de auxiliares a su cargo. 

FUNCIONES: 

- Ejecutar y verificar tendido de canalizaciones de la Instalación eléctrica domiciliaria, 

calculando insumos, materiales y herramientas, de acuerdo a las indicaciones de un 

superior, a especificaciones técnicas y considerando las Normas de Seguridad e 

Higiene y calidad. 

 

- Realizar instalaciones eléctricas domiciliarias en viviendas uni y multifamiliares y de 

locales comerciales, tendiendo el cableado, montando conductores y conectando 

tableros principales, seccionales y sistemas de protección eléctrica de acuerdo a las 

indicaciones de un superior, especificaciones técnicas y respetando las Normas de 

Seguridad e Higiene y de calidad. 

 

- Verificar y reparar las conexiones del montaje eléctrico domiciliario, reparando o 

reemplazando componentes afectados de acuerdo a las características del proyecto y 

las normas de calidad y Seguridad e Higiene. 

 

Sector/es de actividad socio productiva: 

CONSTRUCCIONES CIVILES/ENERGÍA 

ELÉCTRICA 

Denominación del Perfil Profesional:   
INSTALADOR ELÉCTRICO DOMICILIARIO 

Familia Profesional:  
CONSTRUCCIONES/ INSTALACIONES ENERGÍA 

ELÉCTRICA DE CONSUMO DE INMUEBLES  

Tipo de Certificación:  
FORMACIÓN PROFESIONAL INICIAL 

Nivel de Certificación: II 



 

DIRECCIÓN GENERAL DE ESCUELAS 
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN TÉCNICA Y TRABAJO  43 

 

ÁREA OCUPACIONAL 

Se desempeña siempre en relación de dependencia. Puede ocuparse en empresas 

constructoras prestando servicios relacionados con las funciones definidas por su perfil 

profesional, en inmuebles en proceso de construcción, ampliación o en refacciones de edificios 

existentes. También en emprendimientos de terceros que brindan servicios de instalaciones 

eléctricas. 

REFERENCIAL DE INGRESO 

Se requerirá el dominio de las operaciones y reglas matemáticas básicas, unidades (longitud, 

superficie y volumen), nociones de geometría y proporciones, la lecto-escritura y la 

interpretación de textos y gráficos simples. Si estos saberes previos no han sido adquiridos por 

los/las participantes en otras instancias de formación, la jurisdicción deberá adoptar decisiones 

curriculares para salvar este déficit, sumando las horas necesarias para este fin a la carga 

horaria mínima establecida en este Marco de Referencia. Con el Ciclo EGB o Primario 

completo, dichos requisitos se consideran cumplimentados.  

Al aspirante que acredite el nivel I de certificación Auxiliar en Instalaciones Eléctricas deberá 

reconocérsele los saberes correspondientes. 

TRAYECTO FORMATIVO 

El diseño por módulos considera la articulación teoría y práctica, centrados en torno a 

situaciones problemáticas derivadas del contexto laboral y expresadas para su tratamiento en 

proyectos, simulaciones, análisis de casos, actividades de mejora continua o búsqueda de 

soluciones apropiadas, entre otras alternativas. 

ENTORNO FORMATIVO NECESARIO 

Los requisitos mínimos del Entorno Formativo que se especifican aluden exclusivamente a las 

instalaciones y el equipamiento básico necesario para el desarrollo de la Trayectoria Formativa 

en consideración, tal como lo establece la Resolución 175/12 del CFE, en su apartado 20.a 

Es requisito de la institución contar con la autorización por parte de la jurisdicción de la 

infraestructura, el equipamiento y los insumos necesarios para dar inicio a la capacitación. En 

el caso que la institución no cuente con estas exigencias deberá realizar los procedimientos de 

planificación para la mejora continua de los Entornos Formativos, en pos de alcanzar los 

niveles de calidad adecuados. 

Según lo que se establece en la Res CFE 250/16 Anexo 19: 

 Instalaciones  

La Institución que ofrezca la formación de Montador Electricista Domiciliario deberá disponer 

o garantizar el acceso a un aula-taller apropiada y adecuada a la cantidad de Alumnos que 

realizarán las distintas actividades tanto de tipo teórico prácticas como de prácticas 

profesionalizantes. El mismo deberá cumplir con las condiciones de habitabilidad y confort 

propias de un espacio formativo en cuanto a superficie mínima, iluminación, ventilación, 

seguridad, higiene y servicios básicos así como a la disponibilidad de mobiliario suficiente y en 

buen estado. 

Específicamente la instalación eléctrica debe cumplir con la normativa de seguridad eléctrica 

vigente, debe ser suficiente y estar en condiciones para permitir el normal funcionamiento de 
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distintas máquinas y herramientas conectadas en simultáneo, de acuerdo a la matrícula, 

requeridas para llevar a cabo las Prácticas Profesionalizantes indicadas en el punto anterior. 

 Equipamiento  

- Recursos auxiliares (pizarrón, pantalla, proyector, etc.) que permitan complementar 

técnicas de enseñanza expositivas - explicativas.  

- Información técnica de instalaciones de eléctricas en inmuebles como planos, planillas 

y detalles constructivos documentada en papel, láminas, o en soportes digitales para 

exposición de clases.  

- Material didáctico en distintos soportes relacionados con el montaje de las 

Instalaciones Eléctricas en Inmuebles. Reglamento de Instalaciones en Inmueble 

vigente  

- Equipamientos para el control de las conexiones entre los componentes eléctricos o 

partes del montaje en una instalación y las mediciones de continuidad, control de 

aislación, protección personal y puesta a tierra.  

- Carpeta técnica correspondiente a una obra real a construir o construida, de la cual 

sea posible seleccionar planos, croquis, esquemas, detalles constructivos, planillas de 

especificaciones técnicas y todo tipo de información para la interpretación de 

documentación técnica y la elaboración del proyecto de montaje de las Instalaciones 

Eléctricas en Inmuebles.  

- Modelos de notas, órdenes de trabajo y formularios u otros que posibiliten las 

prácticas de elaboración de documentación escrita.  

- Elementos e instrumentos de marcación, medición, verificación y control: tira líneas de 

tiza (chocla), nivel de burbuja y de manguera, cinta métrica, multímetros digitales, 

telurimetro, megóhmetro, busca polo y otros  

- Herramientas de corte y perforación: cortadora diamantada, sierra de arco manual, 

amoladora de mano y angular, corta caños, dobla caños, cizalla, taladro eléctrico de 

mano y otras.  

- Herramientas manuales: Destornilladores de distintos tipos y tamaños, pinzas, alicates, 

pelacables y otras  

- Herramientas para trabajos de albañilería asociados a la instalación: cuchara de 

albañil, pala, balde, punta para romper paredes, cortafrío, martillo, espátula y maza.  

- Componentes de la instalación eléctrica en inmuebles: Tableros de diferentes medidas, 

Medidores de consumo de electricidad, Dimmer, Transformadores eléctricos, baterías, 

Artefactos eléctricos diversos: iluminación, porteros, alarmas, fuerza motriz, bombeo, 

refrigeración y calefacción.  

- Medios auxiliares: escalera, andamio metálico o de madera.  

- Señalética específica de la actividad.  

- Elementos de protección personal y colectiva no consumibles: arneses, líneas de vida, 

cascos, guantes dieléctricos, protectores auditivos de copa, protectores visuales, botin 

de trabajo con suela dieléctrica. 

 

 Insumos  

- Cañerías, bandejas y accesorios aprobados por normativa de seguridad en sus distintos 

diámetros y materiales para el tendido de cañerías y/o bandejas.  

- Materiales aprobados para adquirir destreza en la unión de cañerías, cajas, bandejas, 

derivadores y accesorios con distintas técnicas.  
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- Para corte, amolado y montaje de estructuras y canalizaciones: discos para amolar y 

cortar. Hojas de sierra, mechas, puntas de copa y otras  

- Cables homologados para usos específicos de acuerdo al montaje.  

- Cintas de aislar  

- Muestras de caños, bandejas, cajas y accesorios  

- Muestras de lámparas incandescentes, de descarga y otras. Interruptores, toma 

corriente, porta lámparas, interruptores diferenciales y termo magnéticos, fusibles y 

tableros de distintos tamaños y usos.  

- Para instalaciones de muy baja tensión: portero eléctrico, alarma, timbre, equipos de 

iluminación de emergencia.  

- Elementos de protección personal consumibles: protectores oculares, protectores para 

vías respiratorias y protectores para la piel. 

Para todas las actividades formativas la institución deberá contar con:  

- Manuales de normas específicas para el montaje las instalaciones eléctricas en 

inmuebles para su estudio y aplicación en el proyecto y ejecución de las mismas.  

- Reglamentaciones vigentes para instalaciones eléctricas en inmuebles.  

- Bibliografía técnica sobre montaje en instalaciones eléctricas en inmuebles.  

- Manuales, folletos y catálogos de fabricantes y proveedores de insumos, elementos, 

componentes, artefactos, máquinas y herramientas para posibilitar la búsqueda, 

valoración y selección de tales recursos.  

- Publicaciones especializadas en el tema para su consulta y estudio. Texto de la 

normativa de seguridad e higiene laboral vigente para su estudio y aplicación. 

-  

- CARGA HORARIA TOTAL DEL TRAYECTO 

- Hora reloj: 240 

-  

TRAYECTO FORMATIVO MODULAR 

 MÓDULOS COMUNES HORAS 

RELOJ 

Módulo I: Trabajo con la energía eléctrica 60 

Módulo II: Proyección laboral y orientación Profesional. 24 

 MÓDULOS ESPECÍFICO HORAS 

RELOJ 

Módulo IV: Montaje de instalaciones eléctricas 156 

TOTAL TRAYECTO FORMATIVO MODULAR 240 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MONTADOR ELECTRICISTA DOMICILIARIO 
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Certificación de Auxiliar electricista de redes de distribución de media y baja tensión 

FP Nivel II 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALCANCE DEL PERFIL PROFESIONAL: 

El Auxiliar Electricista de Redes de Distribución en Media y Baja Tensión está capacitado, de 

acuerdo a las actividades que se desarrollan en este perfil, para asistir en el tendido, la 

reparación o sustitución de elementos de las redes de MT y BT, identificando, manteniendo y 

entregando en el lugar de trabajo las herramientas, los materiales y los equipos necesarios de 

acuerdo a las tareas del grupo de trabajo. 

Este auxiliar se desempeña en equipos de trabajo bajo la supervisión de electricistas de Redes 

de Media y Baja Tensión y no tiene personal a cargo. 

FUNCIONES: 

- Organizar y controlar su propia actividad. En el cumplimiento de esta función, el 

Auxiliar Electricista de Redes de Distribución de Media y Baja Tensión está en situación 

de poder recepcionar, organizar y controlar su propia tarea, por tal razón está 

capacitado para disponer los materiales, insumos y herramientas necesarios para 

desarrollar la tarea encomendada.  

- Administrar y verificar el estado de los insumos y elementos de protección personal 

(EPP). El Auxiliar Electricista de Redes de Distribución de Media y Baja Tensión se 

encuentra en condiciones de identificar los materiales, equipos, herramientas y EPP 

para su carga y descarga del vehículo de transporte en el lugar de trabajo y en la zona 

de resguardo, racionalizando el uso y el orden respectivo de los mismos.  

- Asistir en las tareas preventivas y/o correctivas de la red MT/BT. Es propio del Auxiliar 

Electricista de Redes de Distribución de Media y Baja Tensión, entregar los materiales, 

equipos, herramientas y EPP, señalizar y demarcar la zona de trabajo y, una vez 

concluida la tarea, limpiar y ordenar la zona de trabajo de acuerdo a las normativas 

vigentes y el cuidado del medio ambiente. 

ÁREA OCUPACIONAL 

- El Auxiliar Electricista de Redes de Distribución de Media y Baja Tensión puede ejercer 

sus funciones profesionales desempeñándose en relación de dependencia, bajo 

supervisión, en equipos de trabajo de empresas que requieran de estos servicios 

profesionales. En estos casos puede integrar un equipo de trabajo, según la 

Sector/es de actividad socio productiva:  

ENERGÍA ELÉCTRICA 

Denominación del Perfil Profesional:   
Auxiliar electricista de redes de distribución 

de media y baja tensión 

Familia Profesional:  
GENERACIÓN TRANSPORTE Y 

DISTRIBUCIÓN 

FORMACIÓN PROFESIONAL INICIAL 

Nivel de Certificación: II 
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complejidad de la estructura jerárquica de la empresa y el tipo de servicio a 

desarrollar. El Auxiliar Electricista de Redes de Distribución de Media y Baja Tensión 

podrá desempeñarse en relación de dependencia en los siguientes tipos de empresas: 

- Empresas de generación de energía eléctrica  
- Empresas de distribución de energía eléctrica  
- Empresas con suministro en media tensión.  
- Empresas de montaje de instalaciones eléctricas de MT/BT  

 

HABILITACIÓN PROFESIONAL   

Esta profesión aún no contiene habilitación profesional 

REFERENCIAL DE INGRESO 

Se requerirá el Ciclo EGB o Primario completo. Si estos saberes previos no han sido adquiridos 

por los/las participantes en otras instancias de formación, la jurisdicción deberá adoptar 

decisiones curriculares para salvar este déficit, sumando las horas necesarias para este fin a la 

carga horaria mínima establecida en este Marco de Referencia. 

Al aspirante que acredite el nivel I de certificación Auxiliar en Instalaciones Eléctricas deberá 

reconocérsele los saberes correspondientes. 

TRAYECTO FORMATIVO 

El diseño por módulos considera la articulación teoría y práctica, centrados en torno a 

situaciones problemáticas derivadas del contexto laboral y expresadas para su tratamiento en 

proyectos, simulaciones, análisis de casos, actividades de mejora continua o búsqueda de 

soluciones apropiadas, entre otras alternativas. 

CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO FORMATIVO 

Los requisitos mínimos del Entorno Formativo que se especifican aluden exclusivamente a las 

instalaciones y el equipamiento básico necesario para el desarrollo de la Trayectoria Formativa 

en consideración, tal como lo establece la Resolución 175/12 del CFE, en su apartado 20.a 

Es requisito de la institución contar con la autorización por parte de la jurisdicción de la 

infraestructura, el equipamiento y los insumos necesarios para dar inicio a la capacitación. En 

el caso que la institución no cuente con estas exigencias deberá realizar los procedimientos de 

planificación para la mejora continua de los Entornos Formativos, en pos de alcanzar los 

niveles de calidad adecuados. 

 Instalaciones  

La Institución que ofrezca la formación de Montador Electricista Domiciliario deberá disponer 

o garantizar el acceso a un aula-taller apropiada y adecuada a la cantidad de Alumnos que 

realizarán las distintas actividades tanto de tipo teórico prácticas como de prácticas 

profesionalizantes. El mismo deberá cumplir con las condiciones de habitabilidad y confort 

propias de un espacio formativo en cuanto a superficie mínima, iluminación, ventilación, 

seguridad, higiene y servicios básicos así como a la disponibilidad de mobiliario suficiente y en 

buen estado. 

Específicamente la instalación eléctrica debe cumplir con la normativa de seguridad eléctrica 

vigente, debe ser suficiente y estar en condiciones para permitir el normal funcionamiento de 
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distintas máquinas y herramientas conectadas en simultáneo, de acuerdo a la matrícula, 

requeridas para llevar a cabo las Prácticas Profesionalizantes indicadas en el punto anterior. 

 Equipamiento  

- Recursos auxiliares (pizarrón, pantalla, proyector, etc.) que permitan complementar 

técnicas de enseñanza expositivas - explicativas.  

- Modelos de notas, órdenes de trabajo y formularios u otros que posibiliten las 

prácticas de elaboración de documentación escrita.  

- Elementos e instrumentos de marcación, medición, verificación y control: tira líneas de 

tiza (chocla), nivel de burbuja y de manguera, cinta métrica, multímetros digitales, 

telurimetro, megóhmetro, busca polo y otros  

- Herramientas manuales: Destornilladores de distintos tipos y tamaños, pinzas, alicates, 

pelacables y otras  

- Señalética específica de la actividad.  

- Elementos de protección personal y colectiva no consumibles: arneses, líneas de vida, 

cascos, guantes dieléctricos, protectores auditivos de copa, protectores visuales, botin 

de trabajo con suela dieléctrica. 

Para todas las actividades formativas la institución deberá contar con:  

- Manuales de normas específicas.  

- Reglamentaciones vigentes.  

- Bibliografía técnica.  

- Manuales, folletos y catálogos de fabricantes y proveedores de insumos, elementos, 

componentes, artefactos, máquinas y herramientas para posibilitar la búsqueda, 

valoración y selección de tales recursos.  

- Publicaciones especializadas en el tema para su consulta y estudio. Texto de la 

normativa de seguridad e higiene laboral vigente para su estudio y aplicación. 

 

CARGA HORARIA TOTAL DEL TRAYECTO FORMATIVO 

Horas reloj: 250 
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TRAYECTO FORMATIVO MODULAR 

 

 MÓDULOS COMUNES HORAS RELOJ 

Módulo I: Trabajo con la energía eléctrica 60 

Módulo II: Proyección laboral y orientación Profesional. 24 

 MÓDULOS  ESPECÍFICO HORAS RELOJ 

Módulo III: Proceso de organización del trabajo en redes de 

distribución 
86 

Módulo IV: Asistencia en las tareas preventivas y correctivas 80 

TOTAL TRAYECTO FORMATIVO MODULAR 250 
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 Auxiliar electricista de redes de distribución de media y baja tensión 
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Certificación de Electricista industrial FP Nivel III 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALCANCE DEL PERFIL PROFESIONAL: 

El Electricista Industrial está capacitado, de acuerdo a las actividades que se desarrollan en el 

Perfil Profesional para gestionar el servicio de diagnóstico, reparación, instalación, montaje y/o 

mantenimiento de los sistemas eléctricos, componentes electromecánicos y de máquinas 

eléctricas, organizando y ejecutando los procesos que implican.  

También para operar instrumentos y equipamiento de mediciones eléctricas, para organizar y 

ejecutar los procesos de diagnóstico, reparación y mantenimiento que implican. Interpretar 

documentación técnica referida a su área de trabajo.  

El Electricista Industrial trabaja con autonomía, calidad y seguridad profesional, 

responsabilizándose del mantenimiento y la reparación de sistemas eléctricos. Está en 

condiciones de conducir equipos de trabajo y dirigir emprendimientos de pequeña o mediana 

envergadura, de servicios eléctricos y/o electromecánicos propios de su campo profesional. 

 

FUNCIONES 

- Gestionar el servicio de instalación, reparación y/o mantenimiento eléctrico 

interpretando la información y/o documentación proporcionada por el fabricante de 

los equipos y/o la oficina técnica de la industria en cuestión y emitiendo la orden de 

trabajo para la oficina técnica; de acuerdo a normas de calidad y confiabilidad. 

 

- Organizar y ejecutar el proceso de diagnóstico y reparación de circuitos eléctricos y 

electromecánicos, así como verificar el estado funcional de los diferentes sistemas 

intervinientes en los procesos de producción de la planta en cuestión de acuerdo a 

normas de seguridad vigentes e higiene personal y ambiental, calidad y confiabilidad. 

 

- Organizar, gestionar y dirigir su propio emprendimiento para la prestación de servicios 

de mantenimiento, instalación y/o reparaciones de sistemas eléctricos y/o 

electromecánicos de acuerdo a normas de calidad y confiabilidad. 

- Montar circuitos eléctricos y electromecánicos Industriales aplicando normas de 

seguridad vigentes e higiene personal y ambiental, calidad y confiabilidad. 

Sector/es de actividad socio productiva:  
ENERGÍA ELÉCTRICA 

Denominación del Perfil Profesional: 

 ELECTRICISTA INDUSTRIAL 

Familia Profesional:  
ENERGÍA ELÉCTRICA 

Tipo de Certificación:  
FORMACIÓN PROFESIONAL INICIAL 

Nivel de Certificación: III 
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ÁREA OCUPACIONAL 

El Electricista Industrial puede ejercer sus funciones profesionales desempeñándose en forma 

independiente en servicios de mantenimiento, instalación y/o reparaciones de sistemas 

eléctricos y componentes electromecánicos bajo su dirección y responsabilidad, realizando la 

gestión y operación integral de este tipo de emprendimientos, pudiendo también tener 

personal auxiliar a su cargo.  

También puede desempeñarse en relación de dependencia, en empresas o industrias que 

requieran de estos servicios profesionales. En estos casos puede coordinar o bien integrar un 

equipo de trabajo, según la complejidad de la estructura jerárquica de la industria y el tipo de 

servicio a desarrollar.  

El Electricista industrial podrá desempeñarse en relación de dependencia en los siguientes 

tipos de empresas talleres independientes de mantenimiento, reparación y montaje de 

instalaciones y componentes industriales: Área de mantenimiento y reparación de circuitos 

eléctricos y componentes electromecánicos en todo tipo de industria, Servicio de post venta 

de los distintos equipamientos electromecánicos. 

REFERENCIAL DE INGRESO 

Se requerirá del ingresante la formación de nivel Secundario o equivalente, acreditable a 

través de certificaciones oficiales del Sistema Educativo Nacional (Ley N° 26.206).  

Para los casos en que los aspirantes carezcan de la certificación mencionada, cada Jurisdicción 

implementará mecanismos de acreditación, que aseguren el dominio de los conocimientos 

previos necesarios para el aprendizaje específico de las capacidades profesionales del Marco 

de Referencia (Art 18 Ley N° 26.058 - Puntos 32, 33 y 34 Resolución CFE N° 13/07). 

TRAYECTO FORMATIVO 

El diseño por módulos considera la articulación teoría y práctica, centrados en torno a 

situaciones problemáticas derivadas del contexto laboral y expresadas para su tratamiento en 

proyectos, simulaciones, análisis de casos, actividades de mejora continua o búsqueda de 

soluciones apropiadas, entre otras alternativas. 

ENTORNO FORMATIVO NECESARIO: 

Los requisitos mínimos del Entorno Formativo que se especifican aluden exclusivamente a las 

instalaciones y el equipamiento básico necesario para el desarrollo de la Trayectoria Formativa 

en consideración, tal como lo establece la Resolución 175/12 del CFE, en su apartado 20.a 

Es requisito de la institución contar con la autorización por parte de la jurisdicción de la 

infraestructura, el equipamiento y los insumos necesarios para dar inicio a la capacitación. En 

el caso que la institución no cuente con estas exigencias deberá realizar los procedimientos de 

planificación para la mejora continua de los Entornos Formativos, en pos de alcanzar los 

niveles de calidad adecuados. 

 Instalaciones  

La Institución que ofrezca la formación de Montador Electricista Domiciliario deberá disponer 

o garantizar el acceso a un aula-taller apropiada y adecuada a la cantidad de Alumnos que 

realizarán las distintas actividades tanto de tipo teórico prácticas como de prácticas 
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profesionalizantes. El mismo deberá cumplir con las condiciones de habitabilidad y confort 

propias de un espacio formativo en cuanto a superficie mínima, iluminación, ventilación, 

seguridad, higiene y servicios básicos así como a la disponibilidad de mobiliario suficiente y en 

buen estado. 

Específicamente la instalación eléctrica debe cumplir con la normativa de seguridad eléctrica 

vigente, debe ser suficiente y estar en condiciones para permitir el normal funcionamiento de 

distintas máquinas y herramientas conectadas en simultáneo, de acuerdo a la matrícula, 

requeridas para llevar a cabo las Prácticas Profesionalizantes indicadas en el punto anterior. 

 Equipamiento  

- Recursos auxiliares (pizarrón, pantalla, proyector, etc.) que permitan complementar 

técnicas de enseñanza expositivas - explicativas.  

- Modelos de notas, órdenes de trabajo y formularios u otros que posibiliten las 

prácticas de elaboración de documentación escrita.  

- Herramientas manuales y eléctricas inherentes al trabajo a realizar  

- Elementos e instrumentos de marcación y medición: tira líneas de tiza (tizador), nivel 

de burbuja y de manguera, cinta métrica, pinza cosfimétrica y otros.   

- Herramientas de corte y perforación.   

- Herramientas manuales: Destornilladores de distintos tipos y tamaños, pinzas de corte 

de conductores de gran sección, alicates, pelacables, pinzas de compresión de 

terminales y otras. Herramientas para trabajos de albañilería asociados a la instalación. 

- Baterías de capacitores (trifásicos). Contactor para capacitores. Relé barimétrico.  

- Medios auxiliares: escalera, andamio metálico o de madera.  Señalética específica de la 

actividad.  

- Cañerías, bandejas y accesorios aprobados por normativa de seguridad en sus distintos 

diámetros y materiales para el preparado del tendido de cañerías y/o bandejas.  

- Para corte, amolado y montaje de estructuras y canalizaciones: discos para amolar y 

cortar. Hojas de sierra, mechas, puntas de copa y otras. 

- Motores eléctricos monofásicos y trifásicos de uso didáctico. 

- Muestras de caños, bandejas, cajas y accesorios   

- Elementos de protección personal y seguridad: protectores oculares, protectores para 

vías respiratorias y protectores para la piel.  

 

Para todas las actividades formativas la institución deberá contar con:  

- Manuales de normas específicas.  

- Reglamentaciones vigentes.  

- Bibliografía técnica.  

- Manuales, folletos y catálogos de fabricantes y proveedores de insumos, elementos, 

componentes, artefactos, máquinas y herramientas para posibilitar la búsqueda, 

valoración y selección de tales recursos.  

- Publicaciones especializadas en el tema para su consulta y estudio. Texto de la 

normativa de seguridad e higiene laboral vigente para su estudio y aplicación. 

CARGA HORARIA TOTAL DEL TRAYECTOFORMATIVO 

Horas reloj: 500 
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-  

TRAYECTO FORMATIVO MODULAR 

 

 

 

 

 MÓDULOS COMUNES HORAS RELOJ 

Módulo I: Trabajo con la energía eléctrica 60 

Módulo II: Proyección laboral y orientación I:Profesional. 24 

Módulo III: Montaje de instalaciones eléctricas 156 

Módulo IV: Representación gráfica de Sistemas eléctricos 60 

 MÓDULOS ESPECÍFICOS HORAS RELOJ 

Módulo  V:Tecnología de control 64 

Módulo VI: Instalación y mantenimiento de máquinas 

eléctricas 
74 

Módulo VII: Proyecto de instalaciones eléctricas 

industriales 
62 

 TOTAL TRAYECTO FORMATICO MODULAR 500 
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ELECTRICISTA INDUSTRIAL 

 

MÓDULO VI: Instalación 
y mantenimiento de 
máquinas eléctricas

E
L

E
C

T
R

IC
IS

T
A

 IN
D

U
S

T
R

IA
L

500MÓDULO V: Tecnología 
de control

MÓDULO VII: Proyecto 
de Instalaciones 

eléctricas industriales

64 h

74 h

62 h

NIVEL III

MÓDULO I: Trabajo con 
la Energía Eléctrica MÓDULO III: Montaje de 

instalaciones eléctricas
MÓDULO IV: 

Representación gráfica 
de Sistemas eléctricos

Estudios 

Secundarios

MÓDULO II: Proyección 
laboral y orientación 

profesional

158 

h

24 h

60 h

60 h

 

 

 

 



 

DIRECCIÓN GENERAL DE ESCUELAS 
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN TÉCNICA Y TRABAJO  

57 

 

Certificación de Electricista en inmuebles FP Nivel III 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALCANCE DEL PERFIL PROFESIONAL 

Está capacitado, de acuerdo a las actividades que se desarrollan en este Perfil Profesional, para 

prestar servicios y comercializarlos en relación con las instalaciones eléctricas de baja tensión 

en inmuebles (BT) y muy baja tensión (MBT), en locales terminados o en construcción, 

destinados a vivienda, actividades comerciales y administrativas hasta 12 KVA. Está en 

condiciones de ejecutar canalizaciones; realizar el cableado; preparar, montar y conectar 

tableros, sistemas de puestas a tierra y otros componentes; verificar y/o reparar componentes 

de las instalaciones; y cumpliendo en todos los casos, con las normas y reglamentaciones que 

regulan el ejercicio profesional y aplicando normas de seguridad e higiene vigentes.  

Este profesional tiene capacidad para elaborar, supervisar, organizar, gestionar y operar en 

formal integral y autónoma un emprendimiento en instalaciones eléctricas en inmuebles. Está 

en condiciones de resolver problemas y de tomar decisiones en situaciones complejas. Sabe 

determinar en qué situaciones debe recurrir a los servicios de profesionales de nivel superior 

en el campo de la energía eléctrica u otras áreas. Posee responsabilidad sobre su propio 

aprendizaje y trabajo, así como del de otros, eventualmente a su cargo, por lo que está 

capacitado para su supervisión. 

FUNCIONES 

- Organizar y ejecutar el proceso de instalaciones eléctricas en locales terminados o en 

construcción, destinadas a vivienda, actividades comerciales y administrativas 

respetando en todos los casos normas, reglamentaciones vigentes y criterios de 

calidad. 

 

- Elaborar y gestionar el proyecto del servicio a prestar teniendo en cuenta las 

necesidades del cliente o contratante, la normativa vigente, las normas de calidad, 

higiene y seguridad. 

- Verificar, mantener y reparar las instalaciones eléctricas en inmuebles y artefactos 

eléctricos para determinar que trabajo se debe realizar para dejar los sistemas en 

funcionamiento de acuerdo a las normas y reglamentaciones vigentes y criterios de 

calidad. 

 

Sector/es de actividad socio productiva:  

ENERGÍA ELÉCTRICA 

Denominación del Perfil Profesional:  

ELECTRICISTA EN INMUEBLES 

Familia Profesional:  
ENERGÍA ELÉCTRICA 

Tipo de Certificación:  
FORMACIÓN PROFESIONAL INICIAL 

Nivel de Certificación: III 
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ÁREA OCUPACIONAL 

Puede desempeñarse por cuenta propia como responsable de su propio emprendimiento de 

prestación de servicios profesionales eléctricos en inmuebles, o bien, en relación de 

dependencia en emprendimientos de terceros o empresas que brindan dicho servicio. Puede 

desempeñarse cumpliendo todas o algunas de las funciones definidas por su perfil profesional, 

en obras edilicias en proceso de construcción o en edificios existentes. 

HABILITACIONES PROFESIONALES 

Siendo que la Trayectoria Formativa del Electricista en Inmuebles, capacita para el ejercicio de 

actividades profesionales que pueden poner en riesgo la salud de las personas, los bienes y el 

ambiente; quienes obtengan el correspondiente certificado de Formación Profesional Inicial, 

de acuerdo con el presente Marco de Referencia, estará habilitado para: 

1. Planificar y proyectar intervenciones, de acuerdo al alcance de su perfil profesional, en 

instalaciones eléctricas en inmuebles de BT y MBT, tomando en cuenta las necesidades del 

cliente o contratante, estableciendo el alcance del servicio a prestar, dimensionando los 

parámetros eléctricos, determinando los recursos requeridos, presupuestando los costos y 

programando su ejecución. 

2. Realizar la ejecución del tendido de canalizaciones para instalaciones eléctricas en 

inmuebles de BT, MBT y MBTS de todo tipo. 

3. Cablear instalaciones eléctricas en inmuebles, preparando y realizando el tendido de los 

conductores eléctricos y los empalmes y aislaciones del circuito eléctrico. 

4. Montar y conectar tableros, sistemas de puesta a tierra y otros componentes de 

instalaciones eléctricas. 

5. Realizar el montaje y conexión de artefactos eléctricos propios de instalaciones eléctricas en 

inmuebles de BT, MBT y MBTS. 

6. Verificar, mantener y reparar las instalaciones eléctricas en inmuebles y artefactos eléctricos 

propios de esas instalaciones. 

7. La habilitación indicada los puntos 1, 4, 5 y 6, está restringida a inmuebles (viviendas 

unifamiliares, oficinas y locales unifuncionales) en infraestructura urbana y/o rural, con límites 

de: potencia eléctrica hasta 12 KVA.  

Al finalizar este trayecto formativo el Centro de Formación podrá establecer convenio con el 

Colegio de Técnicos o con la Municipalidad para que se le otorgue al Instalador Domiciliario 

una matrícula que le permita desempeñar su actividad. El Centro de Formación deberá prever 

y estar al tanto de las condiciones que los organismos establezcan para otorgar la matrícula.   

Esta habilitación profesional se establece sin perjuicio de las limitaciones que la autoridad 

regulatoria eléctrica jurisdiccional competente pudiera fijar. 
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REFERENCIAL DE INGRESO 

Se requerirá del ingresante la formación Secundaria Básica o equivalente, acreditable a través 

de certificaciones oficiales del Sistema Educativo Nacional (Ley N° 26.206).  

Para los casos en que los aspirantes carezcan de la certificación mencionada, cada Jurisdicción 

implementará mecanismos de acreditación, que aseguren el dominio de los conocimientos 

previos necesarios para el aprendizaje específico de las capacidades profesionales del Marco 

de Referencia (Art 18 Ley N° 26.058 - Puntos 32, 33 y 34 Resolución CFE N° 13/07). 

 

TRAYECTO FORMATIVO 

El diseño por módulos considera la articulación teoría y práctica, centrados en torno a 

situaciones problemáticas derivadas del contexto laboral y expresadas para su tratamiento en 

proyectos, simulaciones, análisis de casos, actividades de mejora continua o búsqueda de 

soluciones apropiadas, entre otras alternativas. 

CARACTERÍSTICAS DL ENTORNO FORMATIVO 

Los requisitos mínimos del Entorno Formativo que se especifican aluden exclusivamente a las 

instalaciones y el equipamiento básico necesario para el desarrollo de la Trayectoria Formativa 

en consideración, tal como lo establece la Resolución 175/12 del CFE, en su apartado 20.a 

Es requisito de la institución contar con la autorización por parte de la jurisdicción de la 

infraestructura, el equipamiento y los insumos necesarios para dar inicio a la capacitación. En 

el caso que la institución no cuente con estas exigencias deberá realizar los procedimientos de 

planificación para la mejora continua de los Entornos Formativos, en pos de alcanzar los 

niveles de calidad adecuados. 

Según lo que se establece en la Res 250/16 Anexo 17: 

 Instalaciones  

La Institución que ofrezca la formación de Electricista en Inmueble deberá disponer o 

garantizar el acceso a un aula-taller apropiada y adecuada a la cantidad de Alumnos que 

realizarán las distintas actividades tanto de tipo teórico prácticas como de prácticas 

profesionalizantes. El mismo deberá cumplir con las condiciones de habitabilidad y confort 

propias de un espacio formativo en cuanto a superficie mínima, iluminación, ventilación, 

seguridad, higiene y servicios básicos así como a la disponibilidad de mobiliario suficiente y en 

buen estado. 

Específicamente la instalación eléctrica debe cumplir con la normativa de seguridad eléctrica 

vigente, debe ser suficiente y estar en condiciones para permitir el normal funcionamiento de 

distintas máquinas y herramientas conectadas en simultáneo, de acuerdo a la matrícula, 

requeridas para llevar a cabo las Prácticas Profesionalizantes indicadas en el punto anterior. 

 Equipamiento  

- Recursos auxiliares (pizarrón, pantalla, proyector, etc.) que permitan complementar 

técnicas de enseñanza expositivas - explicativas.  
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- Información técnica de instalaciones de eléctricas en inmuebles como planos, planillas 

y detalles constructivos documentada en papel, láminas, o en soportes digitales para 

exposición de clases.  

- Material didáctico en distintos soportes relacionados con las Instalaciones Eléctricas en 

Inmuebles. Reglamento de Instalaciones vigente  

- Carpeta técnica correspondiente a un proyecto real a instalar o instalado, de la cual 

sea posible seleccionar planos, croquis, esquemas, detalles constructivos, planillas de 

especificaciones técnicas y todo tipo de documentos para la interpretación de 

documentación técnica y la realización del proyecto de Instalaciones Eléctricas en 

Inmueble.  

- Equipamientos para el control de las conexiones entre los componentes eléctricos o 

partes de una instalación y las mediciones de continuidad, control de aislación, 

protección personal y puesta a tierra.  

- La formulación de hipótesis de fallas que se presentan habitualmente en la instalación 

eléctrica.  

- Modelos de notas, órdenes de trabajo y formularios u otros que posibiliten las 

prácticas de elaboración de documentación escrita.  

- Elementos e instrumentos de demarcación, medición, verificación y control: tira líneas 

de tiza (chocla), nivel de burbuja y de manguera, cinta métrica, multímetros digitales, 

pinza amperométrica, telurímetro, megóhmetro, busca polo y otros.  

- Herramientas de corte y perforación: cortadora diamantada, sierra de arco manual, 

amoladora de mano y angular, corta caños, dobla caños, cizalla y taladro eléctrico de 

mano.  

- Herramientas para trabajos de albañilería asociados a la instalación: cuchara de 

albañil, pala, balde, punta para romper paredes, cortafrío, martillo, espátula y maza.  

- Herramientas manuales como destornilladores de diferentes tipos y tamaños, pinzas, 

alicates u otras.  

- Componentes de la instalación eléctrica en inmuebles: Tableros de diferentes medidas, 

Medidores de consumo de electricidad, Dimmer, Transformadores eléctricos, baterías 

u otros. 

- Artefactos eléctricos diversos: iluminación, porteros, alarmas, fuerza motriz, bombeo, 

refrigeración y calefacción.  

- Medios auxiliares: escalera, andamio metálico o de madera.  

- Señalética específica de la actividad.  

- Elementos de protección personal y colectiva no consumibles: arneses, líneas de vida, 

cascos, guantes dieléctricos, protectores auditivos de copa, protectores visuales, botín 

de trabajo con suela dieléctrica. 

- Información técnica de instalaciones de eléctricas en inmuebles como planos, planillas 

y detalles constructivos documentada en papel, láminas, o en soportes digitales para 

exposición de clases. 

- Carpeta técnica correspondiente a un proyecto real a instalar o instalado, de la cual 

sea posible seleccionar planos, croquis, esquemas, detalles constructivos, planillas de 

especificaciones técnicas y todo tipo de documentos para la interpretación de 

documentación técnica y la realización del proyecto de Instalaciones Eléctricas en 

Inmueble.  
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- Software para realización de planos de arquitectura o específicos para proyectos de 

instalaciones eléctricas que permitan la representación de las instalaciones sobre un 

archivo de una obra realizado por terceros.  

- Material didáctico en distintos soportes relacionados con las Instalaciones Eléctricas en 

Inmuebles. Reglamento de Instalaciones vigente. 

 

 Insumos  
- Cañerías, bandejas y accesorios aprobados por normativa de seguridad en sus 

distintos diámetros y materiales para el tendido de cañerías y/o bandejas.  

- Materiales aprobados para adquirir destreza en la unión de cañerías, cajas, 

bandejas, derivadores y accesorios con distintas técnicas.  

- Discos para amolar y cortar. Hojas de sierra, mechas  

- Cables homologados para usos específicos de acuerdo a proyecto.  

- Cintas de aislar  

- Muestras de caños, bandejas, cajas y accesorios. 

- Muestras de lámparas incandescentes, de descarga y otras.  

- Interruptores, toma corriente, porta lámparas, interruptores diferenciales y termo 

magnéticos, fusibles y tableros de distintos tamaños y usos.  

- Para instalaciones de muy baja tensión: portero eléctrico, alarma, timbre equipos 

de iluminación de emergencia y elementos.  

- Elementos de protección personal consumibles: protectores oculares, protectores 

para vías respiratorias y protectores para la piel. 

Para todas las actividades formativas la institución deberá contar con:  

- Manuales de normas específicas para las instalaciones eléctricas en inmuebles para su 

estudio y aplicación en el proyecto y ejecución de las mismas.  

- Normativa vigente del ENRE y/o los diferentes organismos contralores de las 

instalaciones eléctricas de carácter jurisdiccional o local, lo que corresponda, para su 

estudio y aplicación en el proyecto y ejecución de las mismas.  

- Reglamentaciones vigentes para instalaciones eléctricas en inmuebles.  

- Bibliografía técnica sobre instalaciones eléctricas en inmuebles.  

- Manuales, folletos y catálogos de fabricantes y proveedores de insumos, elementos, 

componentes, artefactos, máquinas y herramientas para posibilitar la búsqueda, 

valoración y selección de tales recursos.  

- Publicaciones especializadas en el tema para su consulta y estudio.  

- Texto de la normativa de seguridad e higiene laboral y cuidado del ambiente vigente 

para su estudio y aplicación.  

- Bases de datos actualizadas con información específica sobre costos de insumos y 

componentes para instalaciones eléctricas que permitan la realización de cómputos y 

presupuestos. 

 

CARGA HORARIA TOTAL DEL TRAYECTO FORMATIVO 

Horas reloj: 540 
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TRAYECTO FORMATIVO MODULAR 

 MÓDULOS COMUNES  HORAS RELOJ

Módulo I: Trabajo con la energía eléctrica 60 

Módulo II: Proyección laboral y orientación Profesional. 24 

Módulo III: Montaje de instalaciones eléctricas 156 

Módulo IV: Representación gráfica de Sistemas eléctricos 60 

 MÓDULOS ESPECÍFICOS HORAS RELOJ 

Módulo V: Instalaciones eléctricas en inmuebles 178 

Módulo VI: Proyecto de Instalaciones eléctricas en inmuebles 62 

TOTAL TRAYECTO FORMATIVO MODULAR 540 
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ELECTRICISTA EN INMUEBLES 

NIVEL III
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la Energía Eléctrica MÓDULO III: Montaje de 

instalaciones eléctricas
MÓDULO IV: 
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DESARROLLO DE LOS MÓDULOS PARA CERTIFICACIÓN DE NIVEL I 
 

MÓDULO I: PROCESOS CONSTRUCTIVOS PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

 

TIPO DE MÓDULO: Común de Base para la Certificaciones de Nivel I “Auxiliar en 

Instalaciones Eléctricas domiciliarias”. 

CARGA HORARIA DE PRÁCTICAS FORMATIVAS:  15 horas Reloj  

CARACTERÍSTICAS DEL MÓDULO: 

El Módulo “Procesos constructivos para instalaciones eléctricas” es un módulo de base que 

tiene como propósito general que el alumno adquiera la destreza de ejecutar algunos procesos 

constructivos relacionados con el campo de las construcciones. 

CAPACIDADES A DESARROLLAR: 

- Interpretar las órdenes verbales referidas a los procesos de trabajo, las relativas a la 
seguridad e higiene, y las relativas al uso de herramientas, insumos y materiales, y 
ponerlas en práctica en la ejecución de sus tareas. 

- Identificar problemas relacionados con las tareas que le han sido encomendadas y 
consultar a sus superiores sobre una posible solución. 

- Aplicar permanentemente las normas de seguridad y mantener el orden y la higiene 
del ambiente de trabajo, cuidando su seguridad personal y la de sus compañeros de 
tareas. 

LUGAR DEL MÓDULO EN EL TRAYECTO FORMATIVO: 

El módulo “Procesos constructivos para instalaciones eléctricas” es de carácter básico para el 

trayecto formativo de Auxiliar en instalaciones eléctricas domiciliarias. Por las capacidades a 

las que apunta   y su núcleo de contenidos, se sugiere que el cursado del mismo se realice al 

iniciar el trayecto. De este modo se sentarán las bases fundamentales para la evolución 

gradual hacia mayores niveles de complejidad en las capacidades profesionales. 

 

BLOQUES CONTENIDOS PRACTICAS FORMATIVAS 

BLOQUE 1: Uso y 

cuidado de 

máquinas y 

herramientas de 

canalización 

- Operaciones matemáticas. 

Perpendicularidad, verticalidad, 

horizontalidad y pendientes. Figuras y 

cuerpos geométricos aplicables a su 

actividad. Manejo de proporciones. 

Magnitudes eléctricas. Corrientes, 

tensión, resistencia y potencia. Unidades 

de longitud, superficie y volumen 

(SIMELA).  

- Descripción y utilización de equipos, 

máquinas y herramientas habituales en la 

construcción. Instrumentos para la 

medición y el control. Nivel, plomada y 

Armado de un circuito eléctrico 

con los elementos fundamentales  

Identificación de la magnitud de 

los objetos representados. 

Interpretación de croquis sencillos. 

Utilización adecuada de 

instrumentos de medición y 

control. Interpretación de la 

información suministrada en 

forma oral. 

Realización de actividades en 
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escuadra. Herramientas manuales y 

eléctricas.  

- Elementos de una instalación eléctrica. 

- Definiciones de parámetros eléctricos y 

sus unidades  

función de órdenes escritas y 

verbales. 

 

BLOQUE 2: 

Selección y 

aprovechamiento 

de materiales e 

insumos 

- Descripción y usos de los medios 

auxiliares. Escaleras, andamios simples de 

madera y metálicos, características, 

montaje y utilización de cada uno. 

Normas de seguridad relacionadas. 

- Materiales aglomerantes, características, 

usos y proporciones indicadas para cada 

tipo de mortero. Tipos, características y 

dosificaciones de los hormigones y 

morteros utilizados en el campo de la 

construcción. Áridos, tipos y usos. Usos 

adecuados y características de los 

insumos para las construcciones edilicias. 

- Materiales típicos de uso eléctrico y sus 
aplicaciones 

- Clasificación entre materiales aislantes, y 

conductores. 

Seleccionar los materiales y 

herramientas en estado adecuado 

de conservación y estibarlos 

correctamente. 

Practicar distintas dosificaciones 

de mezclas de albañilería. 

BLOQUE 3: 

Canalizaciones 

 

- Demarcación de zanjas para instalaciones. 

Tipos de suelo, excavaciones y zanjeos; 

técnicas de trabajo y seguridad. Talud 

natural de tierras. Compactación de la 

tierra. Demarcación y realización de 

cavidades para instalaciones en muros, 

carpetas y contrapisos.  

- Técnicas constructivas aplicables a la 

ejecución de tareas auxiliares de las 

instalaciones eléctricas. 

- Envergadura de la obra. Etapas de la obra 

a realizar. Noción de proyecto. 

Apertura y cierre de canaletas 

conforme a indicaciones. 

BLOQUE 4: 

Seguridad e 

higiene en 

procesos 

constructivos 

eléctricos 

- Normas de Higiene y Seguridad asociadas 

al uso de las herramientas y de los 

procesos que se realizan. 

- Calidad de terminación y de proceso de 

trabajo en la excavación de pozos y zanjas 

y en la preparación de hormigones y 

morteros.  

- Normas de calidad de los procesos y 

productos.  

Adopción de medidas de seguridad 

y calidad durante      el transcurso 

de las actividades 
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ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA:  

El módulo se desarrollará tomando como eje la práctica en simulación de situaciones reales y 

tratando de contemplar las variables que intervienen en la realidad laboral del sector 

construcción/energía eléctrica en la provincia.  

 

EVALUACIÓN:  

El formador evaluará a los estudiantes en función de las capacidades a las que apunta el 

módulo, construyendo indicadores observables del desarrollo de las capacidades y utilizando 

como método fundamental la rúbrica o escala de valoración. 

Al finalizar el módulo el estudiante recibirá un certificado de aprobación que será fundamental 

para la acreditación de todo el trayecto de FP. 
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MÓDULO II: ASISTENCIA EN EL TENDIDO Y MONTAJE ELÉCTRICO 

 

TIPO DE MÓDULO: Común de Base para la Certificaciones de Nivel I “Auxiliar en 

Instalaciones Eléctricas domiciliarias”. 

CARGA HORARIA DE PRÁCTICAS FORMATIVAS:  20 horas reloj 

CARACTERÍSTICAS DEL MÓDULO: 

El Módulo “Procesos constructivos para instalaciones eléctricas” es un módulo de base que 

tiene como propósito general que el alumno pueda realizar bajo supervisión las tareas 

auxiliares necesarias para la ejecución de instalaciones eléctricas domiciliarias. 

CAPACIDADES A DESARROLLAR: 

- Interpretar las órdenes verbales y escritas, las normas de calidad, seguridad e higiene, 

las indicaciones para el buen uso de herramientas, instrumentos eléctricos, insumos y 

materiales, aplicables a trabajos de verificación de instalaciones eléctricas. 

- Seleccionar herramientas, accesorios, elementos de protección personal, insumos y 

técnicas de trabajo, para la correcta ejecución de las tareas encomendadas. 

 

LUGAR DEL MÓDULO EN EL TRAYECTO FORMATIVO: 

El módulo “Procesos constructivos para instalaciones eléctricas” es de carácter básico para el 

trayecto formativo de Auxiliar en instalaciones eléctricas domiciliarias. Por las capacidades a 

las que apunta y su núcleo de contenidos, se sugiere que el cursado del mismo se realice al 

iniciar el trayecto. De este modo se sentarán las bases fundamentales para la evolución 

gradual hacia mayores niveles de complejidad en las capacidades profesionales. 

 

BLOQUES CONTENIDOS PRACTICAS FORMATIVAS 

BLOQUE 1: 

Cañerías y 

elementos de 

instalaciones 

eléctricas 

 

- Usos adecuados y características de los 

conductores, componentes y equipos 

eléctricos. Conductores eléctricos. 

Concepto, tipos y características. 

- Materiales eléctricos. Concepto, tipo y 

características. 

Normativa vigente. Tipos de materiales 

utilizados. Cuidados a tener en cuenta 

según el tipo de material utilizado. 

- Características técnicas y de 

productividad de las máquinas, 

herramientas, equipos y accesorios. 

Mantenimiento básico de herramientas 

y equipos. 

- Descripción, acopio y clasificación de 

Ordenamiento de los conductores 

eléctricos acorde a secuencia de 

trabajo. 

 Conocimiento de tipos y secciones 

de los conductores. 

 Desenrollado de los cables y 

disposición acorde al tendido. 

 Asistencia en el tendido de cables 

acorde a indicaciones. 

 Adopción de medidas de seguridad 

durante el transcurso de la 

actividad. 
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materiales e insumos habituales en 

instalaciones eléctricas. 

- Utilización de la terminología específica 

en las instalaciones eléctricas. 

Utilización adecuada de las 

herramientas. 

BLOQUE 2: 

Instalación de 

bandejas y porta 

cables 

 

- Tendido de canalizaciones. Tipos y 

características de los insumos utilizados. 

Caños, cajas y accesorios. Concepto, 

tipos y características. Bandejas 

portacables. Concepto, tipos y 

características. 

- Demarcación del tendido para 

instalaciones eléctricas. Características y 

usos adecuados de los insumos para la 

preparación del tendido de las 

instalaciones. Descripción técnica de los 

elementos componentes de armado y 

accesorios.  

- Razones técnicas de las metodologías 

de tendido a aplicar. 

Corte y roscado de caños conforme 

a las indicaciones. 

Fijación y nivelación de las bandejas 

conforme a indicaciones. 

Uniones entre componentes de las 

bandejas conforme a las 

indicaciones. 

Asistencia en las actividades 

encomendadas acorde a 

indicaciones. 

BLOQUE 3: 

Seguridad e 

higiene en el 

tendido y 

montaje 

eléctrico 

- Acciones a ejecutar con relación a 

presencia de incendio: las normas de 

prevención y protección contra 

incendios y evacuación de las personas.  

- Criterios óptimos de uso de cada tipo de 

andamios: normas de seguridad 

relacionadas. Normas de seguridad e 

higiene aplicables a los procesos de 

trabajo y en el uso del equipamiento 

propio de la ocupación. 

Adopción de normas de seguridad 

durante las actividades y prácticas 

para aplicar su uso. 

 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA:  

El módulo se desarrollará tomando como eje la práctica en simulación de situaciones reales y 

tratando de contemplar las variables que intervienen en la realidad laboral del sector energía 

eléctrica en la provincia.  

La propuesta de enseñanza para la formación profesional es eminentemente práctica, desde 

donde se espera generar conocimientos, procedimientos y estrategias para la resolución de 

situaciones críticas del desempeño laboral. Por tal motivo se centrará en las situaciones 

problemáticas habituales de la cotidianeidad profesional, relacionadas con los aspectos 

distintivos del rol a modo de poder plantear los contenidos de forma significativa. Dicha 

modalidad didáctica implica la organización de estrategias que propicien el desarrollo de las 

capacidades definidas como objetivos y la articulación de práctica – teoría – práctica, 

partiendo de la reflexión en torno a las acciones de trabajo. 

Estrategias didácticas sugeridas: 

● Resolución de situaciones problemáticas. 

● Simulaciones/Demostraciones. 

● Estudio de casos 
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● Experiencias estructuradas (lúdicas) 

● Combinación actividades individuales y grupales 

 

EVALUACIÓN:  

El formador evaluará a los estudiantes en función de las capacidades a las que apunta el 

módulo, construyendo indicadores observables del desarrollo de las capacidades y utilizando 

como método fundamental la rúbrica o escala de valoración. 

Al finalizar el módulo el estudiante recibirá un certificado de aprobación que será fundamental 

para la acreditación de todo el trayecto de FP. 

 

LUGAR DEL MÓDULO EN EL TRAYECTO FORMATIVO: 

El módulo “Asistencia del tendido y montaje eléctrico” es de carácter básico para la 

Certificaciones de Nivel I “Auxiliar en Instalaciones Eléctricas domiciliarias”. 

PRACTICAS FORMATIVAS PROFESIONALIZANTES: 

Uno de los ejes de la propuesta didáctica es situar al participante en los ámbitos reales de 

trabajo con las problemáticas que efectivamente surgen en el proceso de realización. Los 

acuerdos que logre la institución educativa con otras de la comunidad y específicamente con 

empresas del sector, ofrecerían alternativas para trascender el aula y constituir ambientes de 

aprendizaje más significativos; en caso de no poder concretar tales acuerdos, se deberá 

realizar las prácticas en la institución educativa en un taller adecuado con todos los insumos 

necesarios simulando un ambiente real de trabajo. 

Las prácticas deben ser organizadas, implementadas y evaluadas por el Centro de Formación y 

estarán bajo el control de la propia institución educativa y de la respectiva autoridad 

jurisdiccional, quien a su vez certificará la realización de las mismas. Las prácticas pueden 

asumir diferentes formatos pero sin perder nunca de vista los fines formativos que se persigue 

con ellas. 

La institución de Formación Profesional que desarrolle esta oferta formativa deberá garantizar 

la realización de las prácticas profesionalizantes que a continuación se mencionan así como los 

recursos necesarios para las mismas. 

Dichas prácticas resultan indispensables para poder evaluar las capacidades mencionadas 

anteriormente. 

- El canaleteo en muros y pisos para el tendido de cañerías y la preparación de morteros 

para la fijación de las mismas, según las indicaciones recibidas. 

- La participación y asistencia en trabajos de instalaciones eléctricas, tendido de 

cañerías y bandejas portacables, cableado y colocación de componentes eléctricos 

donde el aspirante a Auxiliar en Instalaciones Eléctricas Domiciliarias prestará 

asistencia en diferentes tareas tales como: preparación y disposición de materiales, 

herramientas e insumos. En estas prácticas el Auxiliar en Instalaciones Eléctricas 

Domiciliarias deberá mantener el orden y la limpieza en el lugar de trabajo; así 

también se ocupará del cuidado de las herramientas, máquinas y el mantenimiento 

básico de las mismas. 
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Estas prácticas implican la utilización por parte de los participantes de documentación gráfica y 

escrita, equipos, herramientas, materiales e insumos necesarios y los elementos de protección 

personal para desarrollar las mismas. 

La carga horaria destinada a la realización de las prácticas profesionalizantes, debe ser como 

mínimo del 50% del total del curso. 
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DESARROLLO DE LOS MÓDULOS PARA CERTIFICACIONES DE NIVEL II 

MODULOS COMUNES 
 

MÓDULO I: TRABAJO CON LA ENERGÍA ELÉCTRICA 

 

TIPO DE MÓDULO: Común de Base para la Certificaciones de Nivel II “Bobinador de 

máquinas eléctricas”; “Montador electricista domiciliario”; Instalador de sistemas de MBT”; 

“Auxiliar electricista de redes de distribución de media y baja tensión” y las certificaciones de 

Nivel III “Electricista en Inmuebles” y “Electricista Industrial”. 

CARGA HORARIA DE PRÁCTICAS FORMATIVAS:  30 hora reloj 

CARACTERÍSTICAS DEL MÓDULO: 

El módulo “Trabajo con la energía eléctrica” es un módulo de base que tiene como propósito 

general que el alumno pueda aplicar las técnicas de trabajo con la energía eléctrica 

seleccionado los instrumentos de medición y la escala correcta, comprendiendo los criterios de 

calidad y seguridad. 

CAPACIDADES A DESARROLLAR: 

- Integrar e interpretar mediciones de magnitudes eléctricas a controlar de acuerdo a 

las indicaciones de las normas y/o reglamentaciones, en lo referente a circuitos de 

medición y protocolos de ensayo. 

- Seleccionar de acuerdo a su uso correcto herramientas, accesorios, elementos de 

protección personal, insumos y técnicas de trabajo propias del montaje y conexión de 

componentes, tableros y elementos de instalaciones eléctricas. 

 

LUGAR DEL MÓDULO EN EL TRAYECTO FORMATIVO: 

Por las capacidades a las que apunta y su núcleo de contenidos, se sugiere que el cursado del 

mismo se realice al iniciar el trayecto de las certificaciones de Nivel II y III. De este modo se 

sentarán las bases fundamentales para la evolución gradual hacia mayores niveles de 

complejidad en las capacidades profesionales del sector. 

 

BLOQUES CONTENIDOS PRÁCTICAS FORMATIVAS 

BLOQUE 1: 

Generación y 

transporte de la 

energía eléctrica 

 

- Generación, distribución y elaboración de 

circuitos eléctricos transformación de la 

energía eléctrica. 

- Definiciones de parámetros eléctricos y 

sus unidades. 

- Tensión, corriente, resistencia y potencia. 

Unidades. 

- Inductancia, capacitancia e impedancia. 

Unidades. 

- Elaboración de circuitos 

eléctricos simples 

esquematizando sus 

componentes, fuentes, 

conductores y cargas.  

- Conexionado de componentes 

eléctricos empleando las 

herramientas de uso eléctrico y 

aplicando para ello las técnicas 
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- Herramientas de uso eléctrico aisladas 

para trabajar con tensión hasta 1 Kv. 

- Materiales típicos de uso eléctrico y sus 

aplicaciones: 

- Clasificación entre materiales aislantes, 

conductores, semiconductores, 

materiales magnéticos, paramagnéticos y 

diamagnéticos. 

- Propiedades tecnológicas de los 

materiales eléctricos: conductividad 

eléctrica, resistencia de aislación, clase 

térmica de los aislantes. Normalización. 

- Conducción de la energía eléctrica: Cargas 

eléctricas, Electroestática, ley de 

Coulomb. Campo magnético, relación 

entre el campo magnético y la corriente 

eléctrica. Ley de Ampere, ley de Faraday y 

Lenz. Tipo de  señales. Corriente continua 

y corriente alterna. Valores 

característicos. Circuitos eléctricos: partes 

constitutivas: fuentes, cargas, elementos 

aisladores y conductores de la energía 

eléctrica. 

- Circuitos eléctricos: serie, paralelo y 

mixto. 

- Relación entre las magnitudes eléctricas: 

Ley de Ohm y Leyes de Kirchhoff. Efecto 

Joule y potencia. 

de montaje adecuadas.  

- Identificar sobre un circuito 

eléctrico sus partes 

constituyentes y clasificar los 

materiales empleados según su 

función. 

- Sobre un circuito eléctrico 

simple clasificar las partes bajo 

tensión, partes aisladas, 

elementos de protección, 

protecciones contra contactos 

directos y protecciones contra 

contactos indirectos.  

- Armado de circuitos eléctricos 

asociando cargas en serie, 

paralelo y forma mixta.  

- Armado de circuitos eléctricos 

para la comprobación empírica 

de las leyes de Ohm y de 

Kirchhoff.  

- Visualización de los efectos del 

campo eléctrico y magnético. 

Empleando materiales que se 

puedan cargar eléctricamente 

por fricción. Utilización de 

imanes naturales y 

electroimanes para comprobar 

el efecto del campo magnético 

sobre materiales magnéticos y 

conductores eléctricos. 

BLOQUE 2: 

Mediciones y 

magnitudes 

eléctricas 

 

- Instrumentos para la medición de 

magnitudes eléctricas como tensión, 

corriente, resistencia y continuidad 

eléctrica.  

- Instrumentos analógicos y digitales, 

características y aplicaciones.  

- Medición de magnitudes eléctricas: 

intensidad, tensión, resistencia, potencia 

y capacidad. Unidades fundamentales, 

unidades derivadas, múltiplos y 

submúltiplos.  

- Análisis cualitativo y cuantitativo de 

magnitudes eléctricas medidas. Errores 

en las mediciones y de los instrumentos. 

- Descripción de instrumentos las 

partes y forma de empleo de 

multímetros, pinzas 

amperométricas, amperímetros, 

voltímetros y puntas de prueba, 

a partir de la exhibición y 

empleo en ejemplos simples.  

- Dispositivos empleados para 

determinar la condición de los 

circuitos eléctricos (circuito 

abierto, cerrado o cortocircuito). 

Lámpara serie, puntas de 

prueba.  

- Medición de magnitudes 

eléctricas por medio de 

multímetro y pinza 

amperométrica. Selección de 

magnitud, rango y forma de 

conexionado. Tipos de errores 

en la medición.  

- Medición de continuidad 

eléctrica por medio del 
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multímetro.  

- Medición de resistencia de 

aislación por medio de 

megóhmetro. 
- Diferenciación del valor medio, 

eficaz y pico en una medición 

empleando instrumento para 

corriente continua y corriente 

alterna. 

BLOQUE 4: 

Higiene y 

Seguridad en el 

trabajo con la 

energía eléctrica 

- Elementos de protección personal. 

Concepto, técnicas, características y 

mantenimiento.  

- Normativa vigente para la seguridad en el 

trabajo y según el tipo de material 

utilizado. Utilización de la terminología 

específica. Participación en equipos de 

trabajo. Cooperación con otros equipos o 

actores.  

- Cronograma de trabajo. Organización 

integral del trabajo. Tiempos estándares 

de las actividades relacionadas. 

- Empleo de aparatos, artefactos o 

materiales eléctricos de acuerdo 

a normativas de seguridad 

eléctrica vigentes. 

- Empleo de herramientas para 

trabajos con energía eléctrica y 

elementos de seguridad 

personal “EPP”. Selección de la 

indumentaria adecuada de 
acuerdo al trabajo a realizar. 

- Empleo de aparatos, artefactos o 

materiales eléctricos de acuerdo 

a normativas de seguridad 

eléctrica vigentes. 

 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA:  

El módulo se desarrollará tomando como eje la práctica en simulación de situaciones reales y 

tratando de contemplar las variables que intervienen en la realidad laboral del sector energía 

eléctrica en la provincia.  

La propuesta de enseñanza para la formación profesional es eminentemente práctica, desde 

donde se espera generar conocimientos, procedimientos y estrategias para la resolución de 

situaciones críticas del desempeño laboral. Por tal motivo se centrará en las situaciones 

problemáticas habituales de la cotidianeidad profesional, relacionadas con los aspectos 

distintivos del rol a modo de poder plantear los contenidos de forma significativa. Dicha 

modalidad didáctica implica la organización de estrategias que propicien el desarrollo de las 

capacidades definidas como objetivos y la articulación de práctica – teoría – práctica, 

partiendo de la reflexión en torno a las acciones de trabajo. 

Estrategias didácticas sugeridas: 

● Resolución de situaciones problemáticas. 

● Simulaciones/Demostraciones. 

● Estudio de casos 

● Experiencias estructuradas (lúdicas) 

● Combinación actividades individuales y grupales 
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EVALUACIÓN:  

El formador evaluará a los estudiantes en función de las capacidades a las que apunta el 

módulo, construyendo indicadores observables del desarrollo de las capacidades y utilizando 

como método fundamental la rúbrica o escala de valoración. 

Al finalizar el módulo el estudiante recibirá un certificado de aprobación que será fundamental 

para la acreditación de todo el trayecto de FP. 

 

PERFIL DEL DOCENTE/INSTRUCTOR: 

- Formación:  Técnico en electricidad/electricista 

- Experiencia laboral acreditable: al menos tres años de experiencia en el sector energía 

eléctrica.  

- Formación:  Ingeniero electrónico  

- Experiencia laboral acreditable: al menos dos años de experiencia en el sector energía 

eléctrica.  

PRACTICAS FORMATIVAS PROFESIONALIZANTES: 

La Institución de Formación profesional debe garantizar los recursos necesarios que permitan 

la realización de Prácticas Profesionalizantes que le permitan al alumno familiarizarse con el 

instrumental de uso cotidiano en las actividades propias del trabajo con la energía eléctrica, 

hacer mediciones, comprender, manejar y aplicar instrumental específico como mulltímetros, 

amperímetros, pinzas amperométricas, etc. 
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 MÓDULO II: PROYECCIÓN LABORAL Y ORIENTACIÓN PROFESIONAL 

 

TIPO DE MÓDULO: Común de Base para la Certificaciones de Nivel II “Bobinador de 

máquinas eléctricas”; “Montador electricista domiciliario”; Instalador de sistemas de MBT”; 

“Auxiliar electricista de redes de distribución de media y baja tensión” y las certificaciones de 

Nivel III “Electricista en Inmuebles” y “Electricista Industrial”. 

CARGA HORARIA DE PRÁCTICAS FORMATIVAS:  12 horas reloj 

CARACTERÍSTICAS DEL MÓDULO: 

El Módulo “Proyección laboral y orientación profesional” tiene, como propósito general, 

contribuir a los estudiantes del ámbito de la FP Inicial en tanto trabajadores, o sea en tanto 

sujetos que se inscriben en un sistema de relaciones laborales que les confiere un conjunto de 

derechos individuales y colectivos directamente relacionados con la actividad laboral, así como 

también una serie de responsabilidades asociadas al rol u ocupación dentro del sistema de 

producción. Así también el módulo pretende profundizar en el acercamiento de los/as 

estudiantes al mundo laboral, brindando información relevante sobre el sector de la actividad 

profesional y aportando orientación profesional. 

CAPACIDADES A DESARROLLAR: 

- Relacionar posibles trayectorias profesionales, con las opciones de formación 

profesional inicial y continua en el sector de actividad. 

- Establecer relaciones sociales de cooperación, coordinación e intercambio en el propio 

equipo de trabajo o con otros equipos que intervengan con sus actividades.  

- Gestionar la relación comercial que posibilite la obtención de empleo y las relaciones 

que devengan con los prestadores de servicios. 

 

LUGAR DEL MÓDULO EN EL TRAYECTO FORMATIVO: 

El módulo “Proyección laboral y orientación profesional ” es de carácter básico para las 

certificaciones de Nivel II y III y se recomienda, en la medida de lo posible, que el cursado del 

mismo se desarrolle en simultáneo con el Módulo I, le permitirá al alumno visualizar las 

particularidades del mundo laboral en el sector y adquirir las capacidades necesarias para 

comenzar o continuar con una trayectoria exitosa. 

 

BLOQUES CONTENIDOS PRÁCTICAS FORMATIVAS 

BLOUE 1: 

Contrataciones y 

relaciones 

laborales 

- Representación y negociación colectiva: 

Sindicatos: características organizativas. 

Representación y organización sindical.  

- El convenio colectivo como ámbito de 

las relaciones laborales. Concepto de 

paritarias.  

- El papel de la formación profesional 

- Análisis de casos y situaciones 

problemáticas de las relaciones 

laborales en el sector 

profesional. Algunas temáticas 

sugeridas que deberán estar 

presente en el o los casos y/o 

la situación problemática: 
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inicial y continua en las relaciones 

laborales.  

- Contrato de trabajo: Relación salarial, 

Trabajo registrado y no registrado. 

Modos de contratación. Flexibilización 

laboral y precarización.  

- Seguridad social. Riesgos del trabajo y 

las ocupaciones. La formación 

profesional inicial y continua como 

derecho de los trabajadores.  

- La formación profesional como 

dimensión de la negociación colectiva y 

las relaciones laborales. 

- Conflicto salarial y/o 

condiciones de trabajo  

- Trabajo registrado / Trabajo no 

registrado  

- Flexibilización y precarización 

laboral  

- Condiciones y medio ambiente 

del trabajo  

- Ejercicio profesional y 

responsabilidades que se 

desprenden de las 

regulaciones de la actividad  

- Roles y trayectorias 

ocupacionales, y el papel de la 

FP inicial y continua en el 

sector profesional. 

BLOQUE 2: 

Orientación al 

trabajo en el 

sector socio-

productivo-laboral 

local 

- Sectores y subsectores de actividad 

principales que componen el sector 

profesional. Empresas: Tipos y 

características.  

- Rasgo central de las relaciones de 

empleo en el sector: Ocupaciones y 

puestos de trabajo en el sector 

profesional: características cuantitativa 

y cualitativas.  

- Mapa ocupacional. Trayectorias típicas y 

relaciones funcionales. Mapa formativo 

de la FP inicial y continua en el sector 

profesional y su correspondencia con los 

roles ocupacionales de referencia.  

- Regulaciones sobre el ejercicio 

profesional: habilitación profesional e 

incumbencia. 

Las fuentes recomendadas para 

el tratamiento de las temáticas 

sugeridas y la selección de casos 

y/o situaciones problemáticas, 

podrían ser: material 

periodístico, estatutos sindicales, 

actas paritarias, convenio 

colectivo de trabajo, información 

estadística laboral y económica, 

documentos históricos, 

documentos normativos, entre 

otros. 

 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA:  

El módulo se desarrollará tomando como eje la práctica en simulación de situaciones reales y 

tratando de contemplar las variables que intervienen en la realidad laboral del sector energía 

eléctrica en la provincia.  

La propuesta de enseñanza para la formación profesional es eminentemente práctica, desde 

donde se espera generar conocimientos, procedimientos y estrategias para la resolución de 

situaciones críticas del desempeño laboral. Por tal motivo se centrará en las situaciones 

problemáticas habituales de la cotidianeidad profesional, relacionadas con los aspectos 

distintivos del rol a modo de poder plantear los contenidos de forma significativa. Dicha 

modalidad didáctica implica la organización de estrategias que propicien el desarrollo de las 

capacidades definidas como objetivos y la articulación de práctica – teoría – práctica, 

partiendo de la reflexión en torno a las acciones de trabajo. 

Estrategias didácticas sugeridas: 

● Resolución de situaciones problemáticas. 
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● Simulaciones/Demostraciones. 

● Estudio de casos 

● Experiencias estructuradas (lúdicas) 

● Combinación actividades individuales y grupales 

 

EVALUACIÓN:  

El formador evaluará a los estudiantes en función de las capacidades a las que apunta el 

módulo, construyendo indicadores observables del desarrollo de las capacidades y utilizando 

como método fundamental la rúbrica o escala de valoración. 

Al finalizar el módulo el estudiante recibirá un certificado de aprobación que será fundamental 

para la acreditación de todo el trayecto de FP. 

 

PRACTICAS FORMATIVAS PROFESIONALIZANTES: 

La Institución de Formación profesional debe garantizar los recursos necesarios para que el 

alumno cuente con Prácticas Profesionalizantes que le permitan familiarizarse con el sector 

productivo, las posibilidades laborales y las particularidades del mundo del trabajo. 
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MÓDULOS ESPECÍFICOS BOBINADOR DE MAQUINAS ELÉCTRICAS 

 

MÓDULO III: BOBINADO DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS 

 

TIPO DE MÓDULO: Específico para la Certificación de Nivel II “Bobinador de máquinas 

eléctricas” 

CARGA HORARIA DE PRÁCTICAS FORMATIVAS:  108 horas reloj 

CARACTERÍSTICAS DEL MÓDULO: 

El módulo “Bobinado de máquinas eléctricas” tiene, como propósito general, contribuir a que 

los estudiantes ejecuten el mantenimiento y reparación del bobinado de máquinas eléctricas 

controlando la calidad de los trabajos y aplicando las normas de seguridad correspondiente 

 

CAPACIDADES A DESARROLLAR: 

- Diagnosticar y ejecutar tareas preventivas y/o correctivas de los bobinados 

identificando sistemas de distribución trifásicos y monofásicos en máquinas eléctricas 

estáticas, aplicando las normas de seguridad e higiene correspondientes a la actividad.  

- Seleccionar de acuerdo a su uso correcto herramientas, accesorios, elementos de 

protección personal, insumos y técnicas de trabajo propias del bobinado de máquinas 

eléctricas. 

 

LUGAR DEL MÓDULO EN EL TRAYECTO FORMATIVO: 

El módulo “Bobinado de máquinas eléctricas” es específico por lo que se recomienda su 

cursado preferentemente luego del Módulo I. De todos modos, la estructura modular permite 

que un alumno, por diferentes circunstancias, pueda cursar este módulo en forma 

independiente y recibir una certificación de aprobación del mismo emitido por el CCT. Pero al 

ser un módulo específico deberá acreditar los conocimientos necesarios para ingresar, los 

mismos son los que se detallan en el Módulo Básico I. El centro de capacitación laboral deberá 

evaluar y certificar que ese alumno posee las competencias necesarias para ingresar.  

 

BLOQUES CONTENIDOS PRÁCTICAS FORMATIVAS 

BLOQUE 1: Análisis 

del funcionamiento 

de máquinas 

eléctricas. 

 

- Sistema de Distribución Trifásica, 

generación de tensión. Disposición de 

los devanados de un generador 

trifásico. 

- Caracterización y configuración de las 

tensiones en los sistemas trifásicos. 

- Sistema de Distribución Trifásico 

Cargado 

- Máquinas eléctricas. Conversión de la 

-Desarmar máquinas eléctricas y 

revisión de cada una de sus partes. 

-Análisis del funcionamiento de 

cada uno de los componentes. 
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energía, transformadores y motores 

eléctricos, clasificación (estática y 

dinámica), características principales y 

aplicaciones más difundidas en el 

campo industrial y productivo. 

- Magnetismo y electromagnetismo 

- Características de las máquinas 

estáticas y dinámicas de CC y CA en 

baja tensión. 

- Características constructivas: rotor, 

estator, carcasa y dispositivos de 

ventilación y refrigeración, núcleo 

magnético, bobinados y soportes de 

bobinados, caja de bornes de 

conexión, escobillas, eje, rodamientos, 

pintura de la carcasa, entre otros. 

BLOQUE 2: 

Bobinado de 

máquinas eléctricas 

 

- Orden de trabajo y organización de 

personal y/o equipamiento a partir de 

la misma. 

- Elaboración de presupuesto de 

acuerdo al trabajo a realizar 

- Clasificación de áreas de riesgo. 

- Técnicas y dispositivos de montaje y 

conexionado de acuerdo a su 

aplicación. 

- Mantenimiento de máquinas 

eléctricas. Técnicas de mantenimiento 

correctivo. 

- Documentación técnica existente  

- Calidad en los procesos y productos 

que realiza, de acuerdo a los 

resultados esperados. 

- Reparación de máquinas 

eléctricas. 

- Análisis de fallas y aplicación de 

técnicas. 

- Simulación de situaciones que 

pueden darse en un taller 

 

BLOQUE 3: 

Seguridad e higiene 

en el bobinado de 

máquinas eléctricas 

- Características del ambiente (Altitud y 

temperatura, ambientes agresivos y 

ambientes explosivos). 

- Funcionamiento de los instrumentos 

de medición y los EPP (Elementos de 

Protección Personal) notificando su 

estado y fecha de vencimiento. 

- Elementos de seguridad y protección 

personal de acuerdo a las tareas a 

realizar cumpliendo las normativas 

vigentes.  

- Técnicas de mantenimiento de las 

herramientas, instrumentos, 

elementos de seguridad y protección 

personal. 

- Seguridad, higiene y calidad en el 

mantenimiento de máquinas 

eléctricas estáticas y dinámicas de CC 

y CA con criterios de seguridad, 

- Aplicación de Normas de 

Higiene, Seguridad y calidad en 

las tareas realizadas. 

- Identificación de la 

importancia fundamental del 

cumplimiento de normas y uso 

de elementos de seguridad 
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higiene y calidad. Métodos de cuidado 

de la salud, prevención de accidentes 

y enfermedades profesionales. 

Prevención del riesgo eléctrico, 

químico y biológico. Orden y limpieza 

integral de la zona de trabajo y 

normas del cuidado del medio 

ambiente. 

 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA:  

El módulo se desarrollará tomando como eje la práctica en simulación de situaciones reales y 

tratando de contemplar las variables que intervienen en la realidad laboral del sector energía 

eléctrica en la provincia.  

La propuesta de enseñanza para la formación profesional es eminentemente práctica, desde 

donde se espera generar conocimientos, procedimientos y estrategias para la resolución de 

situaciones críticas del desempeño laboral. Por tal motivo se centrará en las situaciones 

problemáticas habituales de la cotidianeidad profesional, relacionadas con los aspectos 

distintivos del rol a modo de poder plantear los contenidos de forma significativa. Dicha 

modalidad didáctica implica la organización de estrategias que propicien el desarrollo de las 

capacidades definidas como objetivos y la articulación de práctica – teoría – práctica, 

partiendo de la reflexión en torno a las acciones de trabajo. 

Estrategias didácticas sugeridas: 

● Resolución de situaciones problemáticas. 

● Simulaciones/Demostraciones. 

● Estudio de casos 

● Experiencias estructuradas (lúdicas) 

● Combinación actividades individuales y grupales 

 

EVALUACIÓN:  

El formador evaluará a los estudiantes en  función de las capacidades a las que apunta el 

módulo, construyendo indicadores observables del desarrollo de las capacidades y utilizando 

como método fundamental la rúbrica o escala de valoración. 

Al finalizar el módulo el estudiante recibirá un certificado de aprobación que será fundamental 

para la acreditación de todo el trayecto de FP. 
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MÓDULO VI: GESTIONAR EL TALLER DE BOBINADO DE MÁQUINAS 

ELÉCTRICAS 

 

TIPO DE MÓDULO: Específico para la Certificación de Nivel II “Bobinador de máquinas 

eléctricas” 

CARGA HORARIA DE PRÁCTICAS FORMATIVAS:  30 horas reloj 

CARACTERÍSTICAS DEL MÓDULO: 

El módulo “Proyecto de bobinado de máquinas eléctricas” tiene, como propósito general, 

contribuir a que los estudiantes planifiquen y ejecuten las actividades que les permitan 

gestionar un proceso de calidad y acordar servicios específicos relacionados con las tareas del 

perfil profesional al que pertenecen. 

CAPACIDADES A DESARROLLAR: 

- Organizar y gestionar el taller para la prestación de servicios a terceros de bobinados 

de las máquinas eléctricas aplicando normas de calidad en el trabajo. 

- Gestionar y administrar sus propios recursos, necesarios para el avance de los trabajos, 

según las condiciones de tiempos, costos y calidad establecidos. 

LUGAR DEL MÓDULO EN EL TRAYECTO FORMATIVO: 

El módulo “Proyecto de bobinado de máquinas eléctricas” es específico de la certificación de 

Nivel II “Bobinador de máquinas eléctricas”. El mismo completa el Módulo II “Proyección 

laboral y orientación Profesional” ya que le permite al alumno gestionar su propio taller y 

ofrecer un servicio de calidad. Este Módulo puede cursarse en forma simultánea con el 

Módulo III “Bobinado de máquinas eléctricas” 

Una vez que el alumno haya aprobado el Módulo I-II-III-IV se le entregará la certificación de 

“Bobinador de máquinas eléctricas” y puede continuar su trayecto formativo hacia otra 

certificación de Nivel II o de Nivel III sin necesidad de volver a cursar los Módulos I y II. 

La estructura modular permite que un alumno, por diferentes circunstancias, pueda cursar 

este módulo en forma independiente y recibir una certificación de aprobación del mismo 

emitido por el CCT. Pero al ser un módulo específico deberá acreditar los conocimientos 

necesarios para ingresar, los mismos son los que se detallan en los módulos básicos. El centro 

de capacitación laboral deberá evaluar y certificar que ese alumno posee las competencias 

necesarias para ingresar.  

 

BLOQUES CONTENIDOS PRACTICAS FORMATIVAS 

BLOQUE 1: Tramitar 

el emprendimiento 

- Inscripción como persona física o 

jurídica. 

- Determinación de necesidades de 

lugar, equipamientos, insumos, 

-Trabajo con simulación de 

situaciones. 

-Uso y análisis de 
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repuestos y herramientas para el 

taller. 

- Análisis de mercados posibles 

para el ofrecimiento de servicios 

profesionales 

documentación necesaria 

BLOQUE 2: 

Organización y 

gestión del trabajo 

- La organización como sistema. La 

razón de ser de la organización. 

Cronograma de trabajo. Organización 

integral del trabajo. Tiempos 

estándares de las actividades 

relacionadas. 

- La gestión de los recursos materiales 

para concretar los objetivos. 

Rendimiento de los materiales. 

- La preparación del espacio de trabajo: 

disposición de los materiales, equipos 

y herramientas para prevenir riesgos y 

optimizar la calidad de los resultados. 

-Trabajo con simulación de 

situaciones. 

-Aplicación de modos de 

organización necesarios en un 

taller 

 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA:  

El módulo se desarrollará tomando como eje la práctica en simulación de situaciones reales y 

tratando de contemplar las variables que intervienen en la realidad laboral del sector energía 

eléctrica en la provincia.  

La propuesta de enseñanza para la formación profesional es eminentemente práctica, desde 

donde se espera generar conocimientos, procedimientos y estrategias para la resolución de 

situaciones críticas del desempeño laboral. Por tal motivo se centrará en las situaciones 

problemáticas habituales de la cotidianeidad profesional, relacionadas con los aspectos 

distintivos del rol a modo de poder plantear los contenidos de forma significativa. Dicha 

modalidad didáctica implica la organización de estrategias que propicien el desarrollo de las 

capacidades definidas como objetivos y la articulación de práctica – teoría – práctica, 

partiendo de la reflexión en torno a las acciones de trabajo. 

Estrategias didácticas sugeridas: 

● Resolución de situaciones problemáticas. 

● Simulaciones/Demostraciones. 

● Estudio de casos 

● Experiencias estructuradas (lúdicas) 

● Combinación actividades individuales y grupales 

 

EVALUACIÓN:  

El formador evaluará a los estudiantes en  función de las capacidades a las que apunta el 

módulo, construyendo indicadores observables del desarrollo de las capacidades y utilizando 

como método fundamental la rúbrica o escala de valoración. 

Al finalizar el módulo el estudiante recibirá un certificado de aprobación que será fundamental 

para la acreditación de todo el trayecto de FP. 
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PRACTICAS FORMATIVAS PROFESIONALIZANTES: 

Uno de los ejes de la propuesta didáctica es situar al participante en los ámbitos reales de 

desempeño, trabajando sobre las problemáticas que efectivamente surgen en el proceso de 

mantenimiento de máquinas eléctricas estáticas y dinámicas de CC y CA. Los acuerdos que 

logre la institución educativa con otras de la comunidad y específicamente con empresas del 

sector, ofrecerían alternativas para trascender el aula y constituir ambientes de aprendizaje 

más significativos; en caso de no poder concretar tales acuerdos, las prácticas deberán 

realizarse en la institución educativa, en un taller adecuado, con todos los insumos necesarios 

simulando un ambiente real de trabajo.  

Las prácticas deben ser organizadas, implementadas y evaluadas por el Centro de Formación y 

estarán bajo el control de la propia institución educativa y de la respectiva autoridad 

jurisdiccional, quien a su vez certificará la realización de las mismas. Las prácticas pueden 

asumir diferentes formatos pero sin perder nunca de vista los fines formativos que se persigue 

con ellas.  

La Institución de Formación Profesional que desarrolle la oferta formativa de Bobinador de 

Máquinas Eléctricas, deberá garantizar la realización de las prácticas profesionalizantes que a 

continuación se mencionan, así como los recursos necesarios para las mismas. Dichas prácticas 

resultan indispensables para poder evaluar las capacidades mencionadas anteriormente. 

- Demarcar la zona de trabajo, según sea el ámbito en el que se realice, utilizando los 

elementos acordes a tal fin, y el control del acceso a la misma, respetando las 

normativas vigentes.  

- Participar y prestar asistencia en trabajos de mantenimiento de máquinas eléctricas 

estáticas y dinámicas de CC y CA: prestará asistencia en diferentes tareas como la 

preparación y disposición de materiales, herramientas e insumos, y deberá mantener 

el orden y la limpieza en el lugar de trabajo; así también, se ocupará del cuidado de las 

herramientas, máquinas y del mantenimiento básico de las mismas.  

- Realizar el mantenimiento de máquinas eléctricas estáticas y dinámicas de CC y CA, en 

ambientes de trabajo simulados a los efectos didácticos, respetando la normativa 

vigente y las características reales de los puestos de trabajo.  

- Resolver situaciones problemáticas de mantenimiento de máquinas eléctricas estáticas 

y dinámicas de CC y CA, en ambientes de trabajo simulados a los efectos didácticos 

respetando las características reales de los puestos de trabajo. Estas prácticas implican 

la utilización por parte de los participantes de documentación gráfica y escrita, 

equipos, herramientas, materiales e insumos necesarios y elementos de protección 

personal para desarrollar las mismas.  

La carga horaria destinada a la realización de las prácticas profesionalizantes, debe ser como 

mínimo del 50% del total del curso. 
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MODULOS ESPECÍFICOS INSTALADOR DE SISTEMAS DE MBT 
 

MÓDULO III: INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE MBT 

 

TIPO DE MÓDULO: Específico para la Certificación de Nivel II “Instalador de sistemas de 

MBT” 

CARGA HORARIA DE PRÁCTICAS FORMATIVAS:  63 horas reloj 

CARACTERÍSTICAS DEL MÓDULO:  

El módulo “Instalación de Sistemas de MBT” tiene, como propósito general, contribuir a que 

los estudiantes adquieran las técnicas necesarias para instalar, verificar y reparar sistemas de 

muy baja tensión cumpliendo estándares de calidad y siguiendo normas de seguridad. 

CAPACIDADES A DESARROLLAR: 

- Aplicar las técnicas de trabajo para la ejecución en tiempo y forma de los distintos 

tipos de procesos y productos relacionados con la instalación de sistemas de baja 

tensión. 

- Diagnosticar y ejecutar tareas preventivas y/o correctivas en sistemas de baja tensión, 

aplicando las normas de seguridad e higiene correspondientes a la actividad.  

- Seleccionar de acuerdo a su uso correcto herramientas, accesorios, elementos de 

protección personal e insumos propios de la instalación de sistemas de baja tensión. 

LUGAR DEL MÓDULO EN EL TRAYECTO FORMATIVO: 

Se recomienda que este Módulo se curse preferentemente luego del Módulo I. De igual modo 

la estructura modular permite que un alumno, por diferentes circunstancias, pueda cursar este 

módulo en forma independiente y recibir una certificación de aprobación del mismo emitido 

por el CCT. Pero al ser un módulo específico deberá acreditar los conocimientos necesarios 

para ingresar, los mismos son los que se detallan en los módulos básicos. El centro de 

capacitación laboral deberá evaluar y certificar que ese alumno posee las competencias 

necesarias para ingresar.  

 

BLOQUES CONTENIDOS PRÁCTICAS FORMATIVAS 

BLOQUE 1: 

Instalaciones 

eléctricas de MBT 

 

- Artefactos y componentes eléctricos: 

artefactos de iluminación, mecanismos 

de accionamiento eléctricos de MBT, 

portero eléctrico, llamada, señalización 

u otros. 

- Componentes de un sistema de MBT. 

Estructura interna, características, 

prestaciones, método de montaje y 

conexión. Normas asociadas vigentes. 

Catálogos. 

-Desarmado de distintos artefactos 

y análisis de las partes. 
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- Conexión y/o fijación de elementos y 

componentes del sistema de MBT 

BLOQUE 2: 

Verificación, 

mantenimiento y 

reparación de 

sistemas de MBT 

- Averías más comunes, comprobación y 

reparación de SMBT. Análisis de fallas y 

aplicación de técnicas. 

- Mantenimiento de distintos tipos, 

preventivo, predictivo y correctivo. 

- Disposición del herramental y los 

instrumentos de medición. Técnicas o 

procedimientos para seleccionar y 

disponer las herramientas. 

- Documentación técnica existente  

- Calidad en los procesos y productos que 

realiza, de acuerdo a los resultados 

esperados. 

-Formulación de hipótesis de fallas 

que se presentan habitualmente 

en los sistemas de MBT. 

Implementación de métodos de 

inspección en tareas de 

mantenimiento según protocolos 

de ensayo y verificación. 

-Identificar los problemas que se 

presenten en la verificación de la 

instalación eléctrica a partir del 

análisis de la información y la 

jerarquización y priorización de las 

variables detectadas. 

- Aplicar las técnicas de trabajo 

para la ejecución en tiempo y 

forma de los distintos tipos de 

procesos y productos relacionados 

con la verificación de instalaciones 

eléctricas. 

BLOQUE 3: 

Seguridad e 

higiene en la 

Instalación 

eléctrica de MBT 

- Medidas de seguridad aplicadas a los 

instrumentos, herramientas y sistemas 

eléctricos de MBT. 

- Reglamentaciones vigentes: AEA u 

otras. Normas de calidad y cuidado del 

ambiente de y para instalar 

componentes y sistemas de MBT. 

Aplicaciones. 

- Normas de seguridad personales, a 

terceros y a los bienes a observar en la 

actividad. Ley 19587 de seguridad en el 

trabajo y decretos reglamentarios 

vigentes. Recomendaciones para la 

manipulación de materiales de riesgo 

para las personas u objetos. 

Responsabilidad Civil. 

- Seguros, su finalidad, tipos. 

-En todas las actividades se 

aplicarán las normas de seguridad 

e higiene tanto las que 

corresponden a protección de 

personas como las de protección 

del instrumental y herramientas 

utilizadas en los procedimientos. 

-Aplicar las normas de calidad en 

el proceso de trabajo, en los 

productos obtenidos y en los 

resultados esperados, 

proponiendo acciones de 

mejoramiento continuo en 

métodos de producción, en las 

técnicas constructivas a emplear y 

en la organización y metodología 

de trabajo propias de las 

instalaciones eléctricas. 
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ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA:  

El módulo se desarrollará tomando como eje la práctica en simulación de situaciones reales y 

tratando de contemplar las variables que intervienen en la realidad laboral del sector energía 

eléctrica en la provincia.  

La propuesta de enseñanza para la formación profesional es eminentemente práctica, desde 

donde se espera generar conocimientos, procedimientos y estrategias para la resolución de 

situaciones críticas del desempeño laboral. Por tal motivo se centrará en las situaciones 

problemáticas habituales de la cotidianeidad profesional, relacionadas con los aspectos 

distintivos del rol a modo de poder plantear los contenidos de forma significativa. Dicha 

modalidad didáctica implica la organización de estrategias que propicien el desarrollo de las 

capacidades definidas como objetivos y la articulación de práctica – teoría – práctica, 

partiendo de la reflexión en torno a las acciones de trabajo. 

Estrategias didácticas sugeridas: 

● Resolución de situaciones problemáticas. 

● Simulaciones/Demostraciones. 

● Estudio de casos 

● Experiencias estructuradas (lúdicas) 

● Combinación actividades individuales y grupales 

 

EVALUACIÓN:  

El formador evaluará a los estudiantes en función de las capacidades a las que apunta el 

módulo, construyendo indicadores observables del desarrollo de las capacidades y utilizando 

como método fundamental la rúbrica o escala de valoración. 

Al finalizar el módulo el estudiante recibirá un certificado de aprobación que será fundamental 

para la acreditación de todo el trayecto de FP. 
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MÓDULO VI: PROYECTO DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE MBT 

 

TIPO DE MÓDULO: Específico para la Certificación de Nivel II “Instalador de sistemas de 

MBT” 

CARGA HORARIA DE PRÁCTICAS FORMATIVAS:  20 horas reloj 

CARACTERÍSTICAS DEL MÓDULO: 

El módulo “Proyecto de instalación de sistemas de MBT” tiene, como propósito general, 

contribuir a que los estudiantes planifiquen y ejecuten las actividades que les permitan 

gestionar un proceso de calidad y acordar servicios específicos relacionados con las tareas del 

perfil profesional al que pertenecen. 

CAPACIDADES A DESARROLLAR: 

- Organizar y gestionar la prestación de servicios a terceros de instalación de sistemas 

de baja tensión aplicando normas de calidad en el trabajo. 

- Gestionar y administrar sus propios recursos, necesarios para el avance de los trabajos, 

según las condiciones de tiempos, costos y calidad establecidos. 

 

LUGAR DEL MÓDULO EN EL TRAYECTO FORMATIVO: 

Este Módulo completa el Módulo II “Proyección laboral y orientación Profesional” ya que le 

permite al alumno gestionar y ofrecer un servicio de calidad por lo tanto se recomienda que se 

curse preferentemente luego del Módulo II y también puede cursarse en forma simultánea con 

el Módulo III. 

De igual modo la estructura modular permite que un alumno, por diferentes circunstancias, 

pueda cursar este módulo en forma independiente y recibir una certificación de aprobación 

del mismo emitido por el CCT. Pero al ser un módulo específico deberá acreditar los 

conocimientos necesarios para ingresar, los mismos son los que se detallan en los módulos 

básicos. El centro de capacitación laboral deberá evaluar y certificar que ese alumno posee las 

competencias necesarias para ingresar.  

Una vez que el alumno haya aprobado el Módulo I-II-III-IV se le entregará la certificación de 

“Instalador de sistemas de MBT” y puede continuar su trayecto formativo hacia otra 

certificación de Nivel II o de Nivel III sin necesidad de volver a cursar los Módulos I y II. 
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BLOQUES CONTENIDOS PRÁCTICAS FORMATIVAS 

BLOQUE 1: 

Comunicación y 

Sistematización de 

la información 

- Registrar e informar la secuencia de 

operaciones realizadas y los resultados 

obtenidos al cliente o supervisor, según 

corresponda. 

- Ruidos en la comunicación que 

imposibiliten la transmisión de manera 

eficiente y comprensible. Interpretación 

de las indicaciones escritas recibidas. 

Expresión oral y escrita, comunicación 

oral con otros trabajadores y superiores. 

Comunicación verbal y escrita. 

-Interpretar las órdenes verbales 

y escritas, las normas de calidad, 

seguridad e higiene, las 

indicaciones para el buen uso de 

herramientas, maquinas, 

insumos y materiales, aplicables 

a trabajos en instalaciones 

eléctricas. 

-Interpretar las relaciones 

internas y externas que 

establecen las organizaciones 

con sus clientes, personal, 

proveedores, comunidad y otros 

actores sociales, sectoriales e 

institucionales. 

BLOQUE 2: 

Organización y 

gestión del trabajo 

de montaje y 

mantenimiento 

- La organización como sistema. La razón 

de ser de la organización. Cronograma 

de trabajo. Organización integral del 

trabajo. Tiempos estándares de las 

actividades relacionadas. 

- La necesidad de gestionar y/o rectificar 

las acciones implementadas que se 

fijaron en la planificación, aplicando 

criterios de eficacia y coordinación. 

- La coordinación de actividades. La 

importancia de trabajar con otros 

integrando equipos de trabajo. 

- La gestión de los recursos materiales 

para concretar los objetivos. 

Rendimiento de los materiales. 

- La preparación del espacio de trabajo: 

disposición de los materiales, equipos y 

herramientas para prevenir riesgos y 

optimizar la calidad de los resultados. 

-Determinar las metas de su 

tarea/área/proyecto estipulando 

las acciones, los plazos y los 

recursos requeridos. 

-Diseñar procedimientos para 

asegurar que los trabajos sigan 

los planes establecidos, 

comprobando la exactitud y la 

calidad de la información 

relevada. 

-Coordinar los recursos 

disponibles (económicos, 

tecnológicos, materiales, 

información, conocimientos) que 

se ponen en juego en los 

procesos. 

 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA:  

El módulo se desarrollará tomando como eje la práctica en simulación de situaciones reales y 

tratando de contemplar las variables que intervienen en la realidad laboral del sector energía 

eléctrica en la provincia.  

La propuesta de enseñanza para la formación profesional es eminentemente práctica, desde 

donde se espera generar conocimientos, procedimientos y estrategias para la resolución de 

situaciones críticas del desempeño laboral. Por tal motivo se centrará en las situaciones 

problemáticas habituales de la cotidianeidad profesional, relacionadas con los aspectos 

distintivos del rol a modo de poder plantear los contenidos de forma significativa. Dicha 

modalidad didáctica implica la organización de estrategias que propicien el desarrollo de las 
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capacidades definidas como objetivos y la articulación de práctica – teoría – práctica, 

partiendo de la reflexión en torno a las acciones de trabajo. 

Estrategias didácticas sugeridas: 

● Resolución de situaciones problemáticas. 

● Simulaciones/Demostraciones. 

● Estudio de casos 

● Experiencias estructuradas (lúdicas) 

● Combinación actividades individuales y grupales 

 

EVALUACIÓN:  

El formador evaluará a los estudiantes en función de las capacidades a las que apunta el 

módulo, construyendo indicadores observables del desarrollo de las capacidades y utilizando 

como método fundamental la rúbrica o escala de valoración. 

Al finalizar el módulo el estudiante recibirá un certificado de aprobación que será fundamental 

para la acreditación de todo el trayecto de FP. 

 

PRACTICAS FORMATIVAS PROFESIONALIZANTES: 

Toda institución de Formación Profesional que desarrolle esta oferta formativa, deberá 

garantizar los recursos necesarios que permitan la realización de las prácticas 

profesionalizantes que a continuación se mencionan.  

En relación con la búsqueda de información  

- La institución deberá contar con equipos informáticos para acceder a documentación 

técnica informatizada (en soporte CD, DVD, u otro) e información documentada en 

papel o láminas. Esta información consistirá en tablas, diagramas, gráficos, dibujos de 

componentes, dibujos de conjuntos de componentes explotados, entre otras; estos 

recursos permitirán realizar las prácticas profesionalizantes.  

- Otra actividad clave para la formación es ejercitar la búsqueda de información técnica 

a través de situaciones problemáticas. Los alumnos deberán generar estrategias de 

búsqueda de información en diversas fuentes: Internet; Cámara de Instaladores; 

Centros de FP; intercambio con otros instaladores u otras. Reflexión sobre la 

importancia de disponer de información completa para una buena organización.  

En relación con la organización del trabajo 

- Presentación de material didáctico relacionado con las innovaciones organizacionales 

en los talleres y su relación con la optimización de la calidad del servicio en distintos 

soportes. Se analizará conjuntamente el material a la luz de las experiencias 

profesionales de los participantes. Partiendo del estudio de casos, utilizando distintos 

ejemplos del servicio a realizar y en forma grupal, se planificará el servicio en función 

de las especificaciones de un modelo de orden de trabajo. Se identificarán 

conjuntamente las distintas situaciones previstas en la actividad que inciden 

directamente en la calidad del servicio. Dentro de la planificación se tendrá en cuenta 

el acondicionamiento del sector de trabajo, la selección y disposición del equipamiento 

necesario y aplicación de las medidas de prevención de riesgos.  
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- Deberán lograrse situaciones reales de trabajo que permitan comprender el alcance de 

cada actividad vinculada, éstas son:  

- Acondicionar el área de trabajo.  

- Seleccionar y disponer las herramientas e instrumentos necesarios para el diagnóstico, 

la instalación, el mantenimiento y/o la reparación del sistema eléctrico de MBT. En 

relación con el montaje e instalación de sistemas de MBT Para que las prácticas sean 

significativas y promuevan el desarrollo de capacidades profesionales vinculadas a las 

tareas de desmontaje y montaje de componentes eléctricos y electromecánicos, 

deberán considerar los siguientes aspectos:  

o Interpretar las instrucciones marcadas en los documentos técnicos, con el fin 

de seleccionar los materiales y equipos. Reconocer y verificar procedimientos 

de calidad del trabajo.  

o Comprobar los sistemas montados, con los medios y normas establecidos  

o Reparar las averías y corregir los defectos encontrados para el garantizar el 

correcto funcionamiento de los equipos bajo la supervisión correspondiente.  

o Realizar los ensayos normalizados antes del restablecimiento del servicio, bajo 

la supervisión correspondiente. Teniendo en cuenta las anteriores prácticas 

formativas, se realizarán actividades integradoras. Los alumnos procederán a 

realizar tareas de instalación y conexión de los componentes eléctricos en 

función de las órdenes de trabajo recibidas y/o entregadas, donde deberán 

aplicar sus capacidades para la correcta realización de las tareas. Este ejercicio 

los llevará a la ductilidad manual explicando y aplicando el método de trabajo. 

Finalizadas estas actividades, procederán a realizar la desconexión y el 

desmontaje correspondiente, utilizando técnicas, métodos de trabajo y 

normas de seguridad.  

Los alumnos deberán incorporar, en este conjunto de actividades, criterios de calidad en su 

trabajo para lo cual se acentuará el orden en su espacio de práctica, el cuidado y el resguardo 

de los elementos de trabajo y equipos utilizados, y el control de sus tareas. Se estimarán y 

aplicarán tiempos productivos.  

En relación con el uso de instrumentos de medición en componentes y sistemas.  

- En relación a las Leyes eléctricas: es importante articular las leyes de la electricidad 

con los instrumentos de medida, permitiendo verificar estas leyes e interpretar los 

resultados de las mediciones. La institución deberá contar con los componentes 

eléctricos que permitan armar distintos circuitos de aplicación y con instrumentos de 

medición como por ejemplo el multímetro y comprobar y verificar dichas leyes en el 

armado, montaje y cableado. Las prácticas deberán comprender el armado de circuitos 

en los que puedan aplicarse las leyes de Ohm y de Kirchoff. Se recomienda adecuar el 

número de alumnos por actividad práctica en función de la disponibilidad del 

equipamiento para optimizar el desarrollo de las capacidades.  

La carga horaria destinada a la realización de las prácticas profesionalizantes, debe ser como 

mínimo del 50% del total del curso. 
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MÓDULO ESPECÍFICO DE MONTADOR y BÁSICO PARA ELECTRICISTA  

DOMICILIARIO e INDUSTRIAL 
 

MÓDULO III: MONTAJE DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

 

TIPO DE MÓDULO: Específico para la Certificación de Nivel II “Montador electricista 

domiciliario” y Básico para las certificaciones de Nivel III “Electricista Domiciliario” y 

“Electricista Industrial”.  

CARGA HORARIA DE PRÁCTICAS FORMATIVAS:  78 hora reloj 

CARACTERÍSTICAS DEL MÓDULO: 

El módulo “Montaje de instalaciones eléctricas” tiene, como propósito general, contribuir a 

que los estudiantes adquieran las técnicas necesarias montar los componentes de una 

instalación eléctrica y dejarlos en funcionamiento, utilizando el herramental necesario, 

siguiendo criterios de calidad y normas de seguridad. 

CAPACIDADES A DESARROLLAR: 

- Interpretar información técnica, relacionada con productos, procesos y/o tecnología 

aplicable a trabajos de montaje de instalaciones eléctricas, identificando códigos y 

simbología propios de la actividad, verificando su pertinencia y alcance para realizar 

una acción requerida. 

- Integrar las técnicas de trabajo, la información, la utilización de insumos y 

equipamiento, los criterios de calidad y de producción y los aspectos de seguridad e 

higiene en las actividades de montaje de instalaciones eléctricas. 

- Seleccionar máquinas, herramientas e insumos, instrumentos de medición y control, 

elementos de protección personal y técnicas de trabajo para los procesos 

constructivos de montaje de instalaciones eléctricas, con los criterios de calidad y 

productividad requeridos. 

LUGAR DEL MÓDULO EN EL TRAYECTO FORMATIVO: 

BLOQUES CONTENIDOS PRÁCTICAS FORMATIVAS 

BLOQUE 1: 

Procesos 

constructivos para 

instalaciones 

eléctricas 

- Tipos y características de las 

canalizaciones en relación a sus 

usos y aplicaciones: A la vista: 

Interiores y a la intemperie 

(Cañerías metálica y Termoplástica, 

Bandejas porta cables, zócalo, 

ductos, cable canal)  

- Sistemas de fijación para 

canalizaciones a la vista sobre 

muros 

- y/o suspendidas. Embutidas o 

- Montaje de canalizaciones a la 

vista y embutidas de acuerdo a 

la documentación técnica 

existente, seleccionando las 

herramientas necesarias y 

seleccionando, según el caso, el 

sistema de fijación adecuado.  

- Tendido de cañerías 

directamente enterradas para 

instalaciones a la intemperie, de 

acuerdo a la documentación 
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subterráneas: En muros, losas, bajo 

pisos o directamente enterradas: 

Cañerías metálicas o 

termoplásticas. Pisoductos 

metálicos o termoplásticos. Cables 

subterráneos directamente 

enterrados. 

- Herramientas necesarias y 

selección, según el caso, del 

sistema de fijación adecuado. 

- Criterios de calidad 

técnica existente, seleccionando 

las herramientas necesarias. 

- Las diferentes actividades deben 

llevarse a cabo en forma 

individual o grupal tomando 

decisiones acerca de:  

- Criterios de calidad.  

- Normas de seguridad e higiene 

correspondientes y la normativa 

vigente que reglamenta la 

ejecución de instalaciones 

eléctricas en inmuebles.  

- Administración de los diferentes 

recursos tanto materiales como 

humanos. El mantenimiento de 

los diferentes equipos y 

herramientas necesarias. 

En todos los casos las actividades 

propuestas deben ser realizadas 

utilizando el vocabulario técnico 

adecuado y transmitiendo la 

información técnica. 

BLOQUE 2: 

Conexión y 

montaje de 

tableros eléctricos 

y sistemas de 

protección 

 

- Tableros principales, secundarios, 

seccionales y subseccionales. 

Características constructivas, 

condiciones de uso y 

requerimientos.  

- Gabinetes para tableros. 

Características según formas de 

emplazamiento y montaje: De 

embutir o montaje exterior, para 

instalaciones en interior o 

intemperie. Para equipamiento de 

montaje DIN o sobre chasis 

metálicos o plásticos.  

- Dispositivos de maniobra, 

protección, comando y 

señalización. Elementos de 

interconexión para equipamiento 

de tableros y accesorios de 

montaje. 

- Documentación técnica del 

proyecto, criterios de calidad, uso y 

mantenimiento de herramental 

necesario. 

- Pruebas de aislación, 

continuidad eléctrica y de 

funcionamiento, utilizando 

instrumental de medición de 

parámetros eléctricos. 

- Mecanizado de gabinetes para 

tableros: paneles, subpaneles y 

frentes, interpretando la 

documentación técnica y 

utilizando herramientas 

específicas.  

- Montaje de dispositivos de 

protección, maniobra y 

señalización en interiores de 

tableros, sobre rieles DIN o 

directamente en paneles, de 

acuerdo a la documentación 

técnica del proyecto. 

Interconexión de dispositivos de 

maniobra, protección, comando y 

señalización, utilizando los 

elementos y herramientas 

adecuadas y de acuerdo a la 

documentación técnica.  

- Pruebas de aislación, continuidad 

eléctrica y de funcionamiento, 

utilizando instrumental de 

medición de parámetros 

eléctricos. 

- Las diferentes actividades deben 

llevarse a cabo en forma individual 

o grupal tomando decisiones 

acerca de:  

- Criterios de calidad.  
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- Normas de seguridad e higiene 

correspondientes y la normativa 

vigente que reglamenta la 

ejecución de instalaciones 

eléctricas en inmuebles.  

- Administración de los diferentes 

recursos tanto materiales como 

humanos.  

- El mantenimiento de los 

diferentes equipos y herramientas 

necesarias.  

- En todos los casos las actividades 

propuestas deben ser realizadas 

utilizando el vocabulario técnico 

adecuado y transmitiendo la 

información técnica. 

BLOQUE 3: Tendido 

de líneas y circuitos 

de Baja Tensión 

 

- Tipos de cables de uso eléctrico, 

según su aplicación, forma de 

instalación y características del 

tendido. 

- Línea de alimentación principal. 

Líneas secundarias, líneas 

seccionales, líneas de circuitos de 

uso general, uso específico, uso 

especial, fijas y terminales. 

- Prueba de las líneas y circuitos 

con la instalación energizada 

midiendo los parámetros 

eléctricos de funcionamiento 

- Sistemas de empalmes y terminales 

para cables de potencia. Técnicas 

de empalmes de acuerdo al 

emplazamiento y montaje. 

- Documentación técnica del 

proyecto, criterios de calidad, uso y 

mantenimiento de herramental 

necesario. 

- Tendido de líneas en 

canalizaciones embutidas, a la 

vista y subterráneas, 

interpretando la documentación 

técnica correspondiente, 

aplicando método, técnica y 

herramientas adecuadas.  

- Conexionado de líneas en 

bornera de equipamiento de 

tableros principales, secundarios 

y seccionales.  

- Conexionado de líneas de 

circuitos con interruptores de 

efecto, luminarias y 

tomacorrientes.  

- Medición de resistencia de 

aislación y continuidad eléctrica, 

seleccionando el instrumental 

adecuado y siguiendo protocolos 

predeterminados. 

- Prueba de las líneas y circuitos 

con la instalación energizada 

midiendo los parámetros 

eléctricos de funcionamiento.  

- Las diferentes actividades deben 

llevarse a cabo en forma 

individual o grupal tomando 

decisiones acerca de:  

- Criterios de calidad.  

- Normas de seguridad e higiene 

correspondientes y la normativa 

vigente que reglamenta la 

ejecución de instalaciones 

eléctricas en inmuebles.  

- Administración de los diferentes 

recursos tanto materiales como 
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humanos. 

- El mantenimiento de los 

diferentes equipos y 

herramientas necesarias. 

- En todos los casos las actividades 

propuestas deben ser realizadas 

utilizando el vocabulario técnico 

adecuado y transmitiendo la 

información técnica. 

BLOQUE 4: Montaje 

y mantenimiento 

de luminarias 

 

- Definiciones y parámetros 

fotométricos.  

- Lámparas, equipos auxiliares y 

luminarias.  

- Pruebas de funcionamiento de 

luminarias y localización de fallas. 

- Documentación técnica del 

proyecto, criterios de calidad, uso y 

mantenimiento de herramental 

necesario. 

- Armado de luminarias de 

distintas tecnologías de 

lámparas y equipos auxiliares.  

- Mediciones de parámetros 

eléctricos y fotométricos en 

luminarias.  

- Verificar y ensayar el correcto 

funcionamiento y realizar el 

mantenimiento de las partes y 

del conjunto de luminarias, 

equipos auxiliares y lámparas, 

midiendo parámetros eléctricos 

y verificando conexiones.  

- Las diferentes actividades deben 

llevarse a cabo en forma 

individual o grupal tomando 

decisiones acerca de: 

- Las diferentes actividades deben 

llevarse a cabo en forma 

individual o grupal tomando 

decisiones acerca de:  

- Criterios de calidad.  

- Normas de seguridad e higiene 

correspondientes y la normativa 

vigente que reglamenta la 

ejecución de instalaciones 

eléctricas en inmuebles. 

- Administración de los diferentes 

recursos tanto materiales como 

humanos.  

- El mantenimiento de los 

diferentes equipos y 

herramientas necesarias.  

- En todos los casos las actividades 

propuestas deben ser realizadas 

utilizando el vocabulario técnico 

adecuado y transmitiendo la 

información técnica. 

BLOUE 5: Conexión 

de puesta a tierra 

 

- Tipos de puesta a tierra: de 

seguridad, de servicio y contra 

descargas atmosféricas. 

- Definición y características de las 

- Identificación de los 

componentes de una instalación 

de puesta a tierra en un 

inmueble. 
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puestas a tierra de seguridad.  

- Componentes de una puesta a 

tierra de seguridad, electrodos de 

puesta a tierra y conductor de 

protección. 

- Mediciones de la resistencia de 

puesta a tierra. 

- Documentación técnica del 

proyecto, criterios de calidad, uso y 

mantenimiento de herramental 

necesario. 

- Conexiones de puesta a tierra 

por medio de terminales, 

morsetos y soldaduras 

cuproalumino térmicas. 

Mediciones de la resistencia de 

puesta a tierra por métodos 

directos e indirectos 

(telurímetros, voltímetro y 

amperímetro) 

- Utilización de protocolos y 

normativas de medición de 

puestas a tierra y continuidad 

eléctrica.  

- Las diferentes actividades deben 

llevarse a cabo en forma 

individual o grupal tomando 

decisiones acerca de:  

- Criterios de calidad.  

- Normas de seguridad e higiene 

correspondientes y la normativa 

vigente que reglamenta la 

ejecución de instalaciones 

eléctricas en inmuebles.  

- Administración de los diferentes 

recursos tanto materiales como 

humanos.  

- El mantenimiento de los 

diferentes equipos y 

herramientas necesarias.  

- En todos los casos las actividades 

propuestas deben ser realizadas 

utilizando el vocabulario técnico 

adecuado y transmitiendo la 

información técnica. 

BLOQUE 6: 

Seguridad e higiene 

en el montaje de 

instalaciones 

eléctricas. 

- Procedimientos de seguridad: 

Riesgo eléctrico, Tipos de Contacto: 

Contacto Directo e Indirecto, 

Sistemas de Protección, Tensiones 

máximas de contacto, tensión de 

seguridad, normativas. 

- Trabajos en instalaciones eléctricas 

bajo tensión. Trabajos en altura 

para el montaje de instalaciones 

eléctricas. 

- Indumentaria para realización de 

montaje de instalaciones 

- eléctricas. 

- Tecnología de los componentes de 

las instalaciones eléctricas. 

- Artefactos, aparatos o materiales 

eléctricos y normativas de 

seguridad eléctrica en vigencia 

- Las prácticas correspondientes a 

estos contenidos se 

desarrollaran en paralelo con las 

actividades de los diferentes 

bloques. Por ejemplo para la 

protección contra contacto 

directo, trabajar empleando 

protecciones mecánicas para 

quitar del alcance del usuario 

partes bajo tensión o para 

contactos indirectos vincular las 

partes metálicas de la instalación 

a tierra a través de conductor de 

protección y asociándolas al 

interruptor diferencial. 

- Empleo de herramientas para 

trabajos en instalaciones bajo 

tensión, elementos de seguridad 
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Se recomienda que este Módulo se curse preferentemente luego del Módulo I. De todos 

modos, la estructura modular permite que un alumno, por diferentes circunstancias, pueda 

cursar este módulo en forma independiente y recibir una certificación de aprobación del 

mismo emitido por el CCT. Pero al ser un módulo específico deberá acreditar los 

conocimientos necesarios para ingresar, los mismos son los que se detallan en los módulos 

básicos. El centro de capacitación laboral deberá evaluar y certificar que ese alumno posee las 

competencias necesarias para ingresar.  

Una vez que el alumno haya aprobado el Módulo I-II-III-IV se le entregará la certificación de 

“Montador electricista domiciliario” y puede continuar su trayecto formativo hacia otra 

certificación de Nivel II o de Nivel III sin necesidad de volver a cursar los Módulos I y II. 

 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA:  

El módulo se desarrollará tomando como eje la práctica en simulación de situaciones reales y 

tratando de contemplar las variables que intervienen en la realidad laboral del sector energía 

eléctrica en la provincia.  

La propuesta de enseñanza para la formación profesional es eminentemente práctica, desde 

donde se espera generar conocimientos, procedimientos y estrategias para la resolución de 

situaciones críticas del desempeño laboral. Por tal motivo se centrará en las situaciones 

problemáticas habituales de la cotidianeidad profesional, relacionadas con los aspectos 

distintivos del rol a modo de poder plantear los contenidos de forma significativa. Dicha 

modalidad didáctica implica la organización de estrategias que propicien el desarrollo de las 

capacidades definidas como objetivos y la articulación de práctica – teoría – práctica, 

partiendo de la reflexión en torno a las acciones de trabajo. 

Estrategias didácticas sugeridas: 

● Resolución de situaciones problemáticas. 

● Simulaciones/Demostraciones. 

asociados a ellos. 

- Grados de Protección contra 

Ingreso respecto a los agentes 

- ambientales y humanos externos a 

los dispositivos eléctricos. 

personal “EPP”, herramientas de 

manos aisladas hasta 1000 volts, 

guantes dieléctricos, protectores 

faciales para operación de 

elementos de maniobras, usos 

de taburetes, escaleras y 

plataformas elevadoras. 

Selección de la indumentaria 

adecuada de acuerdo al trabajo 

a realizar. Empleo de aparatos, 

artefactos o materiales 

eléctricos de acuerdo a 

normativas de seguridad 

eléctrica vigentes.  

- Lectura e interpretación del 

código de los diferentes grados 

de protección contra ingreso de 

agentes ambientales y humanos 

externos a los dispositivos 

eléctricos. 
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● Estudio de casos 

● Experiencias estructuradas (lúdicas) 

● Combinación actividades individuales y grupales 

 

EVALUACIÓN:  

El formador evaluará a los estudiantes en  función de las capacidades a las que apunta el 

módulo, construyendo indicadores observables del desarrollo de las capacidades y utilizando 

como método fundamental la rúbrica o escala de valoración. 

Al finalizar el módulo el estudiante recibirá un certificado de aprobación que será fundamental 

para la acreditación de todo el trayecto de FP. 

 

PRÁCTICAS FORMATIVAS PROFESIONALIZANTES: 

Uno de los ejes de la propuesta didáctica es situar al participante en los ámbitos reales de 

trabajo con las problemáticas que efectivamente surgen en la ejecución de instalaciones 

eléctricas domiciliarias.  

Los acuerdos que logre la institución educativa con otras de la comunidad y específicamente 

con empresas del sector, ofrecerían alternativas para trascender el aula y constituir ambientes 

de aprendizaje más significativos. En caso de no poder concretar tales acuerdos, se deberá 

realizar las prácticas en la institución educativa en un taller adecuado con todos los insumos 

necesarios simulando un ambiente real de trabajo.  

Las prácticas deben ser organizadas, implementadas y evaluadas por el centro de formación y 

estarán bajo el control de la propia institución educativa y de la respectiva autoridad 

jurisdiccional, quien a su vez certificará la realización de las mismas. Las prácticas pueden 

asumir diferentes formatos pero sin perder nunca de vista los fines formativos que se persigue 

con ellas.  

La institución que desarrolle la oferta formativa de Montador Electricista Domiciliario, deberá 

garantizar la realización de las prácticas profesionalizantes que a continuación se mencionan 

así como los recursos necesarios para las mismas. 

- El tendido de cañerías eléctricas de acuerdo a órdenes de trabajo y de planos de la 

instalación eléctrica, según el trazado del recorrido. Tendido de cañerías y bandejas 

según normativa vigente.  

- El tendido de conductores de acuerdo a los planos de la instalación eléctrica, 

identificando los conductores según la sección. Montaje y conexión de componentes 

en correspondencia con las disposiciones reglamentarias. Verificación de la instalación 

eléctrica. Adopción de medidas de seguridad durante el transcurso de la actividad. 

Para estas prácticas se trabajará con distintos tipos de conductores eléctricos.  

- El montaje y conexión de componentes de la instalación eléctrica de baja y muy baja 

tensión aplicando la normativa vigente. Se realizará el montaje de artefactos y equipos 

eléctricos. El montaje de los tableros principales y secundarios aplicando la normativa 

vigente. En estas prácticas se realizará la puesta a tierra de la instalación.  

- La verificación funcional y de seguridad de la instalación eléctrica. El control de las 

conexiones entre los componentes eléctricos o partes de una instalación y las 



 

DIRECCIÓN GENERAL DE ESCUELAS 
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN TÉCNICA Y TRABAJO 

98 

 

mediciones de continuidad, aislación y puesta a tierra. Estas prácticas implican la 

utilización por parte de los participantes de documentación gráfica y escrita, equipos, 

herramientas, instrumentos de medición y control, materiales e insumos necesarios y 

los elementos de protección personal para desarrollar las mismas.  

La carga horaria destinada a la realización de las prácticas profesionalizantes, debe ser como 

mínimo del 50% del total del curso. 
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MODULO ESPECÍFICO DE AUXILIAR DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE 

MEDIA Y BAJA TENSIÓN 
 

MÓDULO III: PROCESO DE ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO EN REDES DE 

DISTRIBUCIÓN 

 

TIPO DE MÓDULO: Específico para la Certificación de Nivel II “Auxiliar electricista de redes de 

distribución de media y baja tensión” 

CARGA HORARIA DE PRÁCTICAS FORMATIVAS:  43 horas reloj 

CARACTERÍSTICAS DEL MÓDULO: 

El módulo tiene “Procesos de organización en el trabajo en redes de distribución” tiene como 

propósito general, contribuir a que los estudiantes adquieran las técnicas necesarias para 

organizar y controlar las tareas propias del trabajo en redes de distribución de media y baja 

tensión, disponiendo las herramientas, insumos y materiales necesarios haciendo un uso 

correcto de los mismos. 

CAPACIDADES A DESARROLLAR: 

- Verificar la logística de la carga en el vehículo y el traslado de las herramientas, 

instrumentos, materiales elementos de seguridad personal para la realización de cada 

tarea. 

- Interpretar las órdenes verbales y escritas, las normas de calidad, seguridad e higiene, 

las indicaciones para el buen uso de herramientas, instrumentos eléctricos, insumos y 

materiales, aplicables a trabajos de verificación de redes de distribución de media y 

baja tensión. 

- Seleccionar herramientas, accesorios, elementos de protección personal, insumos y 

técnicas de trabajo, para la correcta ejecución de las tareas encomendadas. 

 

LUGAR DEL MÓDULO EN EL TRAYECTO FORMATIVO: 

Se recomienda que este módulo se curse preferentemente posteriormente al Módulo I. De 

igual modo la estructura modular permite que un alumno, por diferentes circunstancias, pueda 

cursar este módulo en forma independiente y recibir una certificación de aprobación del 

mismo emitido por el CCT. Pero al ser un módulo específico deberá acreditar los 

conocimientos requeridos para ingresar, los mismos son los que se detallan en los módulos 

básicos y otros que el CCT considere necesarios. El centro de capacitación laboral deberá 

evaluar y certificar que ese alumno posee las competencias necesarias para ingresar.  
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BLOQUES CONTENIDOS PRÁCTICAS FORMATIVAS 

BLOQUE 1: Propiedades 

de las redes de 

distribución de media y 

baja tensión 

- Características de una 

instalación eléctrica MT/BT 

subterránea. Alcances generales 

de su  ocupación. 

Contextualización del tendido 

y/o reparación de las redes 

subterráneas MT/BT según la 

envergadura de la obra y 

empresa. 

- Utilización de la terminología 

específica en las redes MT/BT. 

-  

-Reconocimiento de 

características, partes, elementos, 

componentes de las redes de 

distribución de media y baja 

tensión. 

BLOQUE 2: Recepcionar 

información y organizar 

la propia tarea 

-Cronograma de trabajo. 

Organización del trabajo. 

Tiempos estándares de las 

actividades relacionadas. 

-Participación en equipos de trabajo. 

Cooperación con otros equipos o 

actores. Organización de su propia 

tarea. 

- Insumos para la preparación de la 

realización del tendido de 

instalaciones de redes MT/BT. 

Descripción técnica de los 

elementos, componentes de armado 

y accesorios. Razones técnicas de las 

metodologías de tendido a aplicar. 

Normativas vigentes. 

-Determina de acuerdo al 

diagnóstico el alcance de la 

reparación y/o mantenimiento. -

Definir las herramientas y 

equipamiento que intervienen en 

el proceso de reparación o 

mantenimiento.  

Definir los materiales y/o sumos 

que intervienen en el proceso de 

reparación o mantenimiento.  

BLOQUE 4: Uso, 

cuidado y 

administración de los 

materiales, equipos y 

herramientas 

- Tipos y características de los 

insumos utilizados en el tendido 

de redes de MT/BT. Usos 

adecuados y características de 

los conductores, componentes y 

equipos eléctricos.  

- Conductores eléctricos utilizables 

en redes MT/BT. Concepto.  
- Materiales eléctricos utilizables 

en redes MT/BT. Concepto. 

- Instrumentos de medición 

utilizables en redes MT/BT. 

Concepto.  

- Herramientas utilizables en redes 

MT/BT. Concepto.  

- Identificación del  

equipamiento para las 

operaciones en MT/BT. 
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ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA:  

El módulo se desarrollará tomando como eje la práctica en simulación de situaciones reales y 

tratando de contemplar las variables que intervienen en la realidad laboral del sector energía 

eléctrica en la provincia.  

La propuesta de enseñanza para la formación profesional es eminentemente práctica, desde 

donde se espera generar conocimientos, procedimientos y estrategias para la resolución de 

situaciones críticas del desempeño laboral. Por tal motivo se centrará en las situaciones 

problemáticas habituales de la cotidianeidad profesional, relacionadas con los aspectos 

distintivos del rol a modo de poder plantear los contenidos de forma significativa. Dicha 

modalidad didáctica implica la organización de estrategias que propicien el desarrollo de las 

capacidades definidas como objetivos y la articulación de práctica – teoría – práctica, 

partiendo de la reflexión en torno a las acciones de trabajo. 

Estrategias didácticas sugeridas: 

● Resolución de situaciones problemáticas. 

● Simulaciones/Demostraciones. 

● Estudio de casos 

● Experiencias estructuradas (lúdicas) 

● Combinación actividades individuales y grupales 

 

EVALUACIÓN:  

El formador evaluará a los estudiantes en función de las capacidades a las que apunta el 

módulo, construyendo indicadores observables del desarrollo de las capacidades y utilizando 

como método fundamental la rúbrica o escala de valoración. 

Al finalizar el módulo el estudiante recibirá un certificado de aprobación que será fundamental 

para la acreditación de todo el trayecto de FP. 

 

PRÁCTICAS FORMATIVAS PROFESIONALIZANTES: 

La Institución de Formación Profesional que ofrezca esta certificación debe asegurarle al 

alumno la realización de Prácticas Profesionalizantes que le permitan desarrollar capacidades 

relacionadas específicamente con la organización y control del trabajo, el uso y cuidado de las 

herramientas necesarias. 

 

  

- Elementos de protección 

personal. Concepto, técnicas, 

características y mantenimiento.  

- Normativa vigente. Cuidados a 

tener en cuenta según el tipo de 

material utilizado. 
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MÓDULO IV: ASISTENCIA EN LAS TAREAS PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS 

 

TIPO DE MÓDULO: Específico para la Certificación de Nivel II “Auxiliar electricista de redes de 

distribución de media y baja tensión” 

CARGA HORARIA DE PRÁCTICAS FORMATIVAS:  40 horas reloj 

CARACTERÍSTICAS DEL MÓDULO: 

El módulo “Asistencia en las tareas preventivas y correctivas” tiene como propósito general, 

contribuir a que los estudiantes adquieran las técnicas necesarias para realizar bajo 

supervisión las tareas auxiliares necesarias para la ejecución de las tareas preventivas en las 

redes de distribución de media y baja tensión. 

CAPACIDADES A DESARROLLAR: 

- Señalizar y demarcar la zona de trabajo para cumplir con la normativa establecida para 

el trabajo con redes de distribución de MT/BT. 

- Seleccionar máquinas, herramientas e insumos, elementos de protección personal 

para los procesos en instalaciones eléctricas de MT/BT en los que asiste, con los 

criterios de calidad y productividad requeridos.  

- Aplicar permanentemente y en todas las actividades en el proceso de la instalación 

eléctrica de MT/BT, las normas de seguridad específicas y mantener las condiciones de 

orden e higiene del ambiente de trabajo. 

LUGAR DEL MÓDULO EN EL TRAYECTO FORMATIVO: 

Se recomienda que este Módulo se curse preferentemente luego del Módulo I y III. De igual 

modo la estructura modular permite que un alumno, por diferentes circunstancias, pueda 

cursar este módulo en forma independiente y recibir una certificación de aprobación del 

mismo emitido por el CCT. Pero al ser un módulo específico deberá acreditar los 

conocimientos requeridos para ingresar, los mismos son los que se detallan en los módulos I y 

III y otros que el CCT considere necesarios. El centro de capacitación laboral deberá evaluar y 

certificar que ese alumno posee las competencias necesarias para ingresar.  

Una vez que el alumno haya aprobado el Módulo I-II-III-IV se le entregará la certificación de 

“Auxiliar electricista de redes de distribución de media y baja tensión” y puede continuar su 

trayecto formativo hacia otra certificación de Nivel II o de Nivel III sin necesidad de volver a 

cursar los Módulos I y II. 

 

BLOQUES CONTENIDOS PRÁCTICAS FORMATIVAS 

BLOQUE 1: Señalización 

y  entrega de materiales 

- Demarcación de zanjas para 

instalaciones. Tipos de suelo, 

excavaciones y zanjeos; técnicas 

de trabajo y seguridad. Talud 

natural de tierras. Compactación 

-Seleccionar, preparar y 

proporcionar en la zona de trabajo 

las herramientas y materiales 

necesarios acorde a la reparación 

a realizar, considerando los 
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de la tierra. Demarcación y 

realización de cavidades para 

instalaciones en muros, carpetas 

y contrapisos. 

- Trabajo en altura, utilización de 

medios auxiliares. Uso de 

elementos de protección 

personal.  

- Tipos de señalización y 

características para demarcación 

de zona de trabajo según 

contexto y normativas vigentes. 

requerimientos del responsable 

del equipo de trabajo y según las 

normativas vigentes. 

-Señalizar y demarca la ZT para 

realizar tareas en centros de 

transformación MT/BT a nivel, 

subterráneos y plataformas, 

considerando la utilización de 

elementos de señalización 

contemplando si el tipo de zona es 

rural (conos y cintas) o urbana 

(vallas), de acuerdo a la normas de 

seguridad vigentes y las 

normativas que regulan los 

trabajos en la vía pública. 

 

BLOQUE 2: Seguridad, 

higiene y calidad en las 

tareas de asistencia 

- Seguridad, higiene y calidad en la 

realización tendido y reparación 

de redes MT/BT. Normativas 

vigentes. Organización integral 

del trabajo con criterios de 

seguridad, higiene y calidad.  

- Métodos de cuidado de la salud, 

prevención de accidentes y 

enfermedades profesionales. 

Prevención del riesgo eléctrico, 

químico y biológico.  

- Orden y limpieza integral de la 

zona de trabajo y normas de 

mantenimiento del medio 

ambiente.  

-Retira, al finalizar las actividades, 

los elementos utilizados dejando 

la zona de trabajo en condiciones 

apropiadas acorde a los 

procedimientos, normativas 

vigentes y cuidado del medio 

ambiente. 

 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA:  

El módulo se desarrollará tomando como eje la práctica en simulación de situaciones reales y 

tratando de contemplar las variables que intervienen en la realidad laboral del sector energía 

eléctrica en la provincia.  

La propuesta de enseñanza para la formación profesional es eminentemente práctica, desde 

donde se espera generar conocimientos, procedimientos y estrategias para la resolución de 

situaciones críticas del desempeño laboral. Por tal motivo se centrará en las situaciones 

problemáticas habituales de la cotidianeidad profesional, relacionadas con los aspectos 

distintivos del rol a modo de poder plantear los contenidos de forma significativa. Dicha 

modalidad didáctica implica la organización de estrategias que propicien el desarrollo de las 

capacidades definidas como objetivos y la articulación de práctica – teoría – práctica, 

partiendo de la reflexión en torno a las acciones de trabajo. 

Estrategias didácticas sugeridas: 

● Resolución de situaciones problemáticas. 
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● Simulaciones/Demostraciones. 

● Estudio de casos 

● Experiencias estructuradas (lúdicas) 

● Combinación actividades individuales y grupales 

EVALUACIÓN:  

El formador evaluará a los estudiantes en función de las capacidades a las que apunta el 

módulo, construyendo indicadores observables del desarrollo de las capacidades y utilizando 

como método fundamental la rúbrica o escala de valoración. 

Al finalizar el módulo el estudiante recibirá un certificado de aprobación que será fundamental 

para la acreditación de todo el trayecto de FP. 

PRÁCTICAS FORMATIVAS PROFESIONALIZANTES: 

Uno de los ejes de la propuesta didáctica es situar al participante en los ámbitos reales de 

trabajo con las problemáticas que efectivamente surgen en el proceso de realización. Los 

acuerdos que logre la institución educativa con otras de la comunidad y específicamente con 

empresas del sector, ofrecerían alternativas para trascender el aula y constituir ambientes de 

aprendizaje más significativos; en caso de no poder concretar tales acuerdos, se deberá 

realizar las prácticas en la institución educativa en un taller adecuado con todos los insumos 

necesarios simulando un ambiente real de trabajo.  

La institución de Formación Profesional que tenga la oferta formativa de Auxiliar Electricista de 

Redes de Distribución de Media y Baja Tensión, deberá garantizar la realización de las prácticas 

profesionalizantes que a continuación se mencionan así como los recursos necesarios para las 

mismas. 

- La simulación de carga y descarga del vehículo de transporte de equipamientos, 

herramientas e insumos y acondicionamiento de la zona de trabajo, respetando el 

orden y la seguridad en el trabajo y el cuidado del medio ambiente dando 

cumplimiento a la normativa vigente.  

- La demarcación de la zona de trabajo, según sea el ámbito en el que se realice, 

utilizando los elementos acordes a tal fin, y el control de acceso a la misma, 

respetando las normativas vigentes.  

- La participación y asistencia en trabajos de tendido y/o reparación de redes de MT/BT 

donde el aspirante a Auxiliar de Electricista de Redes de Distribución de Media y Baja 

Tensión prestará asistencia en diferentes tareas tales como: preparación y disposición 

de materiales, herramientas e insumos. En estas prácticas el Auxiliar de Electricista de 

Redes de Distribución de Media y Baja Tensión deberá mantener el orden y la limpieza 

en el lugar de trabajo; así también se ocupará del cuidado de las herramientas, 

máquinas y el mantenimiento básico de las mismas.  

Estas prácticas implican la utilización por parte de los participantes de documentación gráfica y 

escrita, equipos, herramientas, materiales e insumos necesarios y los elementos de protección 

personal para desarrollar las mismas. 

La carga horaria destinada a la realización de las prácticas profesionalizantes, debe ser como 

mínimo del 50% del total del curso. 
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DESCRIPCION DEL TRAYECTO PARA CERTIFICACIONES DE NIVEL III 

MODULO BASICO 
 

MÓDULO IV: REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE SISTEMAS ELÉCTRICOS 

 

TIPO DE MÓDULO: Básico para las certificaciones de Nivel III “Electricista domiciliario” y 

“Electricista Industrial” 

CARGA HORARIA DE PRÁCTICAS FORMATIVAS:  30 hora reloj 

CARACTERÍSTICAS DEL MÓDULO: 

El módulo “Representación gráfica de sistemas eléctricos” tiene como propósito general, 

contribuir a que los estudiantes Interpreten y produzcan documentaciones gráficas y escritas 

de planos, identificando simbología, conexiones y dimensiones de acuerdo a normas vigentes. 

CAPACIDADES A DESARROLLAR: 

- Aplicar técnicas e instrumentos para formalizar representaciones considerando 

normativas de simbolización específicas de los elementos e instalaciones eléctricas. 

- Interpretar documentaciones gráficas y escritas de planos, especificaciones técnicas y 

manuales técnicos, contenidas en los proyectos eléctricos. 

 

LUGAR DEL MÓDULO EN EL TRAYECTO FORMATIVO: 

Se recomienda que este Módulo se curse preferentemente después de los Módulos I y III 

(Montaje de instalaciones eléctricas). De igual modo la estructura modular permite que un 

alumno, por diferentes circunstancias, pueda cursar este módulo en forma independiente y 

recibir una certificación de aprobación del mismo emitido por el CCT. Pero al ser un módulo 

específico deberá acreditar los conocimientos requeridos para ingresar, los mismos son los que 

se detallan en los módulos I y III y otros que el CCT considere necesarios. El centro de 

capacitación laboral deberá evaluar y certificar que ese alumno posee las competencias 

necesarias para ingresar.  

 

BLOQUES CONTENIDOS PRÁCTICAS FORMATIVAS 

BLOQUE 1: 

Interpretación de 

representaciones 

gráficas propias del 

sector eléctrico 

 

- Las tecnologías de la representación 

como forma de comunicación en el 

campo tecnológico: 

- Tipos y métodos de proyección. 

- Sistema ortogonal, axonométrico y 

cónico. Obtención de vistas 

fundamentales. 

- Normalización y su relación con los 

sistemas de construcción, fabricación 

y montaje de objetos técnicos. 

- Interpretación de objetos de 

formas sencillas por medio de su 

representación gráfica en vistas 

y secciones normalizadas.  

- Lectura de croquis, planos de 

despieces, planos de planta, 

planos eléctricos generales, de 

funcionamiento y de circuitos; 

Identificando simbología y 

conexiones e interpretando 
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- Perspectiva isométrica explotada y 

despiece. 

- Sistemas de acotaciones: en cadena, 

en paralelo, combinadas, progresivas y 

por coordenadas. 

- Representación de detalles, cortes 

totales y parciales. 

- Lectura de croquis, planos de 

despieces, planos de planta, planos 

eléctricos generales, de 

funcionamiento y de circuitos; 

Identificando simbología y conexiones 

e interpretando dimensiones y 

formas. 

dimensiones y formas. 

BLOQUE 2: 

Producción de 

documentación con 

representación 

gráfica de sistemas 

eléctricos 

- Sistemas de unidades: Sistema 

Métrico Legal Argentino (SIMELA) y en 

pulgadas.  

- Técnicas de trazado en el dibujo.  

- Materiales y elementos de 

representación. Escalas. Dibujo a 

mano alzada: boceto y croquis. Dibujo 

asistido por computadora. Simbología 

e identificadores utilizados en planos 

eléctricos de acuerdo a normativas en 

vigencia. Esquema de planta. Tendido 

de cañerías, puntos de utilización, 

planilla de cargas.  

- Esquemas eléctricos: General o 

unifilar, de funcionamiento o multifilar 

y de circuitos (principal o potencia y 

auxiliar o mando). Designaciones 

correspondientes de acuerdo a norma 

de canalizaciones, conductores, 

aparatos de maniobra y conexiones 

- Resolución de pasajes de 

unidades y de sistemas. 

Fracciones, operaciones con 

fracciones.  

- Elaboración de bocetos y croquis 

de piezas mecánicas en escala o 

circuitos eléctricos, a mano 

alzada y con elementos de 

representación. 

- Realización de planos bajo 

parámetros normalizados, de 

despieces, conjuntos y 

subconjuntos de tableros 

eléctricos, incluyendo listado de 

materiales. Confección de planos 

eléctricos, representado en 

diferentes capas de acuerdo a 

normativas vigentes, de circuitos 

eléctricos de baja tensión (BT), 

corrientes débiles y muy baja 

tensión (MBT), asistidos por 

computadora.  

- Elaboración de planos eléctricos 

destinados a la representación 

de pequeños automatismos, por 

ejemplo portón automático, 

sistemas de riego, bombeo entre 

otros.  

- Lectura, interpretación y 

realización de diagramas 

(bloque, flujo, proceso). 
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ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA:  

El módulo se desarrollará tomando como eje la práctica en simulación de situaciones reales y 

tratando de contemplar las variables que intervienen en la realidad laboral del sector energía 

eléctrica en la provincia.  

La propuesta de enseñanza para la formación profesional es eminentemente práctica, desde 

donde se espera generar conocimientos, procedimientos y estrategias para la resolución de 

situaciones críticas del desempeño laboral. Por tal motivo se centrará en las situaciones 

problemáticas habituales de la cotidianeidad profesional, relacionadas con los aspectos 

distintivos del rol a modo de poder plantear los contenidos de forma significativa. Dicha 

modalidad didáctica implica la organización de estrategias que propicien el desarrollo de las 

capacidades definidas como objetivos y la articulación de práctica – teoría – práctica, 

partiendo de la reflexión en torno a las acciones de trabajo. 

Estrategias didácticas sugeridas: 

● Resolución de situaciones problemáticas. 

● Simulaciones/Demostraciones. 

● Estudio de casos 

● Experiencias estructuradas (lúdicas) 

● Combinación actividades individuales y grupales 

 

EVALUACIÓN:  

El formador evaluará a los estudiantes en  función de las capacidades a las que apunta el 

módulo, construyendo indicadores observables del desarrollo de las capacidades y utilizando 

como método fundamental la rúbrica o escala de valoración. 

Al finalizar el módulo el estudiante recibirá un certificado de aprobación que será fundamental 

para la acreditación de todo el trayecto de FP. 

 

PRÁCTICAS FORMATIVAS PROFESIONALIZANTES: 

La Institución de Formación Profesional que ofrezca esta certificación debe asegurarle al 

alumno la realización de Prácticas Profesionalizantes que le permitan desarrollar capacidades 

relacionadas con la interpretación y lectura de simbología, planos y gráficos.  
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MODULOS ESPECÍFICOS DE ELECTRICISTA INDUSTRIAL 
 

MÓDULO V: TECNOLOGÍA DE CONTROL 

 

TIPO DE MÓDULO: Específico para la certificación de Nivel III “Electricista Industrial” 

CARGA HORARIA DE PRÁCTICAS FORMATIVAS:  32 horas reloj 

CARACTERÍSTICAS DEL MÓDULO: 

El módulo “Tecnología de Control” le permite al alumno desarrollar capacidades relacionadas 

con el manejo de sistemas de control presentes en las industrias, el conocimiento de su 

funcionamiento y el reconocimiento de fallas para solucionarlas. 

CAPACIDADES A DESARROLLAR: 

- Reconocer, diferenciar y procesar las señales de entrada y salida de un sistema de 

control, y los dispositivos que las generan aplicando distintas técnicas de conexionado, 

unión y montaje para la realización del trabajo propuesto, en función de los tipos de 

componentes empleados y sus aplicaciones. 

- Determinar el punto exacto de la falla en circuitos de control manual o automáticos, 

en sistemas de lógica cableada o programable utilizando los procedimientos e 

instrumentos correctos de medición para obtener los resultados esperados 

LUGAR DEL MÓDULO EN EL TRAYECTO FORMATIVO: 

Se recomienda que este módulo se curse preferentemente después de los módulos I – III y IV. 

Del mismo modo la estructura modular permite que un alumno, por diferentes circunstancias, 

pueda cursar este módulo en forma independiente y recibir una certificación de aprobación 

del mismo emitido por el CCT. Pero al ser un módulo específico deberá acreditar los 

conocimientos requeridos para ingresar, los mismos son los que se detallan en los módulos I-II-

III- IV y otros que se consideren necesarios. El centro de capacitación laboral deberá evaluar y 

certificar que ese alumno posee las competencias necesarias para ingresar.  

 

BLOQUES CONTENIDOS PRÁCTICAS FORMATIVAS 

BLOQUE 1: 

Análisis y manejo 

de Sistemas de 

Control 

 

- Características de los sistemas y 

sus subsistemas, sistemas de 

control. Clasificación según su 

accionamiento, su función o el tipo 

de señal. 

- Sistemas de control. Definición de 

sistema y subsistemas. Sistema de 

control: variable de referencia, 

variable controlada, controlador, 

señales de entrada y salida. 

- Accionamiento: Sistema de Control 

- A partir de un producto tecnológico 

dado como por ejemplo una linterna, 

un depósito de agua de baño, una 

bicicleta o una plancha eléctrica, 

identificarlo primero como sistema y 

luego sus correspondientes 

subsistemas, analizando aspectos 

morfológicos, funcionales, 

estructurales, de funcionamiento, 

tecnológicos, económicos y 

comparativos relacionales, entre 
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Manual. Sistema de Control 

Automático. Sistema de control de 

lazo abierto. Sistema de control de 

lazo cerrado: elemento de medida, 

elemento de comparación, señal 

de desviación o señal de error. 

- Tipos de señales: Analógicas. 

Digitales. 

otros.  

- Empleando los casos seleccionados 

anteriormente, realizar el análisis 

estructural y funcional del sistema 

destacando la importancia de la 

integración de todas sus partes desde 

lo funcional frente a la posible 

divisibilidad desde lo estructural. 

- Partiendo de sistemas de control 

simples y de uso cotidiano, 

identificarlos y clasificarlos, indicando 

qué solución propone a una demanda 

social determinada, por ejemplo: 

- Sistemas de control de iluminación y 

señalización: alumbrado público, 

semáforos, salidas de emergencias, 

entre otras.  

- Sistemas de control de temperatura: 

calefacción en viviendas, horno 

eléctrico, calefón, entre otros.  

- Sistema de control de nivel de 

líquidos: distribución de agua potable 

en edificios de departamentos. 

- Sistemas de control de transporte de 

cargas: montacargas, cintas 

transportadoras, puentes grúas entre 

otras.  

- Sobre un sistema de control dado, 

Identificar las señales de entrada, su 

procesamiento y las señales de salida 

generadas.  

- Esquematizar y representar 

gráficamente por medio de diagramas 

de bloques las diferentes partes que 

constituyen un sistema de control y la 

relación entre ellas, identificando los 

flujos entrantes y salientes de 

materia, energía e información.  

- Recurriendo a ejemplos cotidianos 

como el alumbrado público, cruces 

ferroviarios, sistema de semáforos, 

entre otros, plantear la posibilidad de 

ser controlados manual o 

automáticamente, indicando sus 

diferencias. 

- Recurriendo a ejemplos tales como el 

sistema de distribución y bombeo de 

agua en un edificio de 

departamentos, el sistema de agua 

caliente en una pecera, el 

funcionamiento de un horno a 

microondas o un lavarropas 
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automático, diferenciar si estos 

sistemas de control son de lazo 

abierto o lazo cerrado.  

- Tomando los sistemas de control de 

los ejemplos anteriores, identificar las 

diferentes señales de entrada y salida, 

indicando si son digitales o analógicas. 

BLOQUE 2: 

Manejo y gestión 

de elementos de 

entrada y salida 

 

- Características principales y 

clasificación de los elementos de 

entrada y salida de un sistema de 

control. Elementos de mando, 

sensores, transductores. 

Preactuadores y actuadores. 

- Elementos de Entrada: elementos 

de diálogo de mando: pulsadores 

(normal abierto y normal cerrado), 

interruptores (interruptores de 

posición, selectores, pedales). 

- Sensores de nivel, posición y 

movimiento: con contacto 

mecánico: interruptores de 

posición eléctricos y neumáticos, 

flotantes, sensores de caudal; sin 

contacto mecánico: barreras 

infrarrojas (fotodiodo, 

fototransistor), sensores de 

movimiento infrarrojos pasivos, 

sensores de proximidad inductivos 

y capacitivos, interruptores de 

proximidad magnéticos (reed 

switch). 

- Sensores y transductores de 

temperatura: Par bimetálico; 

Termistores Termocupla 

(Sensores de humedad: 

sensores por conductividad, 

sensores de luz: fotocélulas, 

fotorresistencias (LDR), 

sensores de presión: 

presostatos). 

- Elementos de Salida: 

elementos de diálogo de 

señalización: pilotos luminosos, 

balizas y sirenas. 

Preaccionadores: Relé 

electromecánico, relé de 

estado sólido, contactor, 

Electroválvula (neumática e 

hidráulica). Actuadores 

mecánicos: lineales o 

cilindros neumáticos e 

 

 

 

 

 

 

- Identificar los diferentes elementos 

de diálogo en los sistemas de control 

en términos: ▪ Morfológicos, 

asociando su forma a su función. ▪ Al 

estado normal de sus contactos, 

asociado a su aplicación. ▪ A la señal 

que generan al ser accionados 

(temporal o permanente).  

- Identificar y clasificar los diferentes 

tipos de sensores y actuadores, en 

función de la magnitud a medir o 

controlar respectivamente, utilizados 

en sistemas de control tales como: 

- El control de portones automáticos o 

el control de transporte de cargas, 

entre otros.  

- A partir de un sistema de control 

simple reconocer la función de los 

sensores y actuadores dentro del 

mismo. Por ejemplo el control de una 

lámpara por medio de una fotocélula 

o el arranque de un motor por medio 

de un pulsador y su paro por aumento 

de la temperatura.  

- Clasificar los diferentes actuadores 

según su función y su tecnología en 

sistemas de control simples como por 

ejemplo el uso de un motor eléctrico 

para el izamiento de un portón 

levadizo. 

- Describir y analizar funcionalmente 

los sensores, a partir de circuitos 

armados con divisores resistivos, 

empleando para ello termistores y 

LDR, entre otros.  
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hidráulicos. Actuadores 

eléctricos: electroimanes de 

accionamiento, 

electroválvulas, motores 

rotativos. 

- Leer e interpretar la información 

técnica contenida en las hojas de 

datos o manuales de componentes 

electrónicos, sensores, actuadores 

entre otros. 

- Representar gráficamente distintos 

tipos de sensores y actuadores de 

acuerdo a las normativas vigentes.  

- Utilizar sensores y actuadores en la 

resolución de problemas simples de 

control de encendido-apagado 

destinados a, por ejemplo: ▪ Sistemas 

de iluminación. ▪ Nivel de líquidos. ▪ 

Marcha y parada de motores 

eléctricos. ▪ Apertura y cierre de 

puertas o portones. ▪ Sistema de 

riego. 

- Se recomienda para el caso de los 

diferentes actuadores un abordaje 

centrado exclusivamente en el 

conexionado y su aplicación 

tecnológica, evitando focalizar en 

estos dispositivos el tratamiento 

sobre los parámetros físicos que 

rigen su funcionamiento.  
- Seleccionar y aplicar distintas técnicas 

de conexionado, unión y montaje 

para la construcción de los sistemas 

de control propuestos, en función de 

los tipos de componentes empleados 

y sus aplicaciones.  

- Seleccionar las herramientas, 

accesorios y materiales adecuados a 

cada caso.  

- Utilizar los procedimientos e 

instrumentos de medición en la 

prueba y control de funcionamiento 

de los circuitos. 

- Identificar y aplicar las normas de 

seguridad asociadas a las técnicas 

constructivas empleadas. 

BLOQUE 3: 

Procesamiento 

- Sistemas digitales. Resolución de 

sistemas de control simple por 

medio de lógica cableada o 

programable 

- Sistemas Digitales: Sistema binario, 

tablas de verdad. Funciones lógicas 

(AND, OR, NOT). Álgebra de Boole: 

propiedades. 

- Lógica Cableada: Circuitos de 

conmutación, temporización, 

memoria y enclavamiento 

- Analizar a partir de la construcción de 

circuitos eléctricos simples, las 

equivalencias y las analogías con los 

circuitos lógicos, empleando para ello 

la asociación de interruptores en serie 

y/o paralelo.  

- Determinar la relación entre las 

combinaciones de entrada y la salida 

de un circuito y representar dicha 

relación por medio de funciones 

lógicas y tablas de verdad. Para este 
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eléctrico, por medio de: sistemas 

electromecánicos relé y contactor. 

Sistemas electrónicos: compuertas 

lógicas, transistor, tiristor, triac, 

opto acopladores, diodos. 

- Lógica Programable: control y 

automatización de sistemas por 

medio de lógica programable: 

fundamentos, características, 

funciones generales. 

- Controladores lógicos 

programables: características 

constructivas, conexionado y 

montaje, comunicación entre el 

usuario y el proceso por medio de 

interfaces de hardware y software 

punto se propone como actividad 

armar circuitos en placa experimental 

con pulsadores como elementos de 

entrada y leds como elemento de 

salida. 

- Representar funciones lógicas 

empleando compuertas AND, OR, 

NOT. Para este punto se propone 

como actividad armar circuitos en 

placa experimental con pulsadores 

como elementos de entrada, 

compuertas como elementos de 

procesamiento y leds como elemento 

de salida.  

- Esquematizar circuitos lógicos e 

identificar la simbología de acuerdo a 

las distintas normas de 

representación (ANSI, DIN, IEEE).  

- Por medio de lógica cableada 

electromecánica y electrónica, 

resolver problemas simples de control 

de encendido-apagado destinados a, 

por ejemplo: ▪ Sistemas de 

iluminación. ▪ Nivel de líquidos. ▪ 

Marcha y parada de motores 

eléctricos. ▪ Apertura y cierre de 

puertas o portones. ▪ Sistema de 

riego. 

- Representar por medio de diagramas 

de flujo la lógica de resolución de 

problemas simples de control de 

encendido-apagado.  

- Esquematizar circuitos lógicos por 

medio de diagramas de contactos o 

de compuertas lógicas.  

- Reconocer distintos tipos de 

controladores de lógica programable, 

teniendo en cuenta: cantidad de 

señales de entradas y salidas a 

procesar, el tipo de señal (analógico 

digital), flexibilidad para adecuarse a 

procesos y secuencias diversas.  

- Por medio de lógica programable, 

resolver problemas simples de control 

de encendido-apagado destinados a, 

por ejemplo: Sistemas de iluminación. 

▪ Nivel de líquidos. ▪ Marcha y parada 

de motores eléctricos. ▪ Apertura y 

cierre de puertas o portones. ▪ 

Sistema de riego. 

- Seleccionar y aplicar distintas técnicas 

de conexionado, unión y montaje 
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para la construcción de los sistemas 

de control propuestos, en función de 

los tipos de componentes empleados 

y sus aplicaciones.  

- Seleccionar las herramientas, 

accesorios y materiales adecuados a 

cada caso. 

- Utilizar los procedimientos e 

instrumentos de medición en la 

prueba y control de funcionamiento 

de los circuitos.  

- Identificar y aplicar las normas de 

seguridad asociadas a las técnicas 

constructivas empleadas.  

- Reconocer y ejemplificar las ventajas 

de los sistemas electrónicos 

programables frente a los de lógica 

cableada. 

 
 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA:  

El módulo se desarrollará tomando como eje la práctica en simulación de situaciones reales y 

tratando de contemplar las variables que intervienen en la realidad laboral del sector energía 

eléctrica en la provincia.  

La propuesta de enseñanza para la formación profesional es eminentemente práctica, desde 

donde se espera generar conocimientos, procedimientos y estrategias para la resolución de 

situaciones críticas del desempeño laboral. Por tal motivo se centrará en las situaciones 

problemáticas habituales de la cotidianeidad profesional, relacionadas con los aspectos 

distintivos del rol a modo de poder plantear los contenidos de forma significativa. Dicha 

modalidad didáctica implica la organización de estrategias que propicien el desarrollo de las 

capacidades definidas como objetivos y la articulación de práctica – teoría – práctica, 

partiendo de la reflexión en torno a las acciones de trabajo. 

Estrategias didácticas sugeridas: 

● Resolución de situaciones problemáticas. 

● Simulaciones/Demostraciones. 

● Estudio de casos 

● Experiencias estructuradas (lúdicas) 

● Combinación actividades individuales y grupales 

 

EVALUACIÓN:  

El formador evaluará a los estudiantes en función de las capacidades a las que apunta el 

módulo, construyendo indicadores observables del desarrollo de las capacidades y utilizando 

como método fundamental la rúbrica o escala de valoración. 

Al finalizar el módulo el estudiante recibirá un certificado de aprobación que será fundamental 

para la acreditación de todo el trayecto de FP. 
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MÓDULO VI: INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS 

ELÉCTRICAS 

 

TIPO DE MÓDULO: Específico para la certificación de Nivel III “Electricista Industrial” 

CARGA HORARIA DE PRÁCTICAS FORMATIVAS:  37 horas reloj 

CARACTERÍSTICAS DEL MÓDULO: 

El módulo “Instalación y mantenimiento de máquinas eléctricas” le permite al alumno 

desarrollar capacidades relacionadas con el manejo de máquinas eléctricas presentes en la 

industria, su montaje, funcionamiento y detección de fallas para su reparación. 

CAPACIDADES A DESARROLLAR: 

- Aplicar procedimientos de montajes de sistemas de distribución, consumo y medición, 

de acuerdo a lo esquemas, planos constructivos y documentación técnica. 

- Comprobar la realización del montaje de los dispositivos eléctricos y electromecánicos 

en los tableros eléctricos, con los medios apropiados, en condiciones de calidad y 

seguridad establecidas. 

LUGAR DEL MÓDULO EN EL TRAYECTO FORMATIVO: 

Se recomienda que este módulo se curse preferentemente después de los módulos I – III y IV y 

se puede cursar en forma simultánea con el Módulo V. Del mismo modo la estructura modular 

permite que un alumno, por diferentes circunstancias, pueda cursar este módulo en forma 

independiente y recibir una certificación de aprobación del mismo emitido por el CCT. Pero al 

ser un módulo específico deberá acreditar los conocimientos requeridos para ingresar, los 

mismos son los que se detallan en los módulos I-II-III- IV y otros que se consideren necesarios. 

El centro de capacitación laboral deberá evaluar y certificar que ese alumno posee las 

competencias necesarias para ingresar.  

 
 

BLOQUE CONTENIDOS PRÁCTICAS FORMATIVAS 

BLOQUE 1: 

Funcionamiento de 

máquinas eléctricas 

Máquinas eléctricas. Conversión de 

la energía, transformadores y 

motores eléctricos, clasificación, 

características principales y 

aplicaciones más difundidas en el 

campo industrial y productivo. Leyes 

y principios físicos de 

funcionamiento.  

- Principios y leyes de 

funcionamiento de las máquinas 

eléctricas. Conversión de la energía 

eléctrica en mecánica, unidades de 

 

 

 

 

- Identificar las características 

eléctricas y mecánicas de las 

distintas máquinas eléctricas y sus 

campos tecnológicos de aplicación, 

relevando los diferentes tipos 

existentes en el mercado, por 
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trabajo, energía y potencia. 

Pérdidas de potencia. 

- Magnetismo y electromagnetismo, 

magnitudes físicas que intervienen 

en el funcionamiento de las 

máquinas eléctricas: inducción 

magnética, flujo magnético, 

densidad de flujo, f.e.m, f.m.m, 

intensidad de campo magnético, 

permeabilidad magnética. 

Circuitos magnéticos. Efecto de un 

campo magnético sobre un 

conductor por el que circula una 

corriente eléctrica, campo 

magnético giratorio, frecuencia de 

giro, número de polos. 

- Principios y leyes físicas que 

regulan el funcionamiento de las 

máquinas: ley fundamental de la 

fuerza electromotriz o ley de 

Faraday, ley de Laplace, Ley de 

Lenz, corrientes de Foucault. 

- Clasificación de las máquinas 

eléctricas: máquinas estáticas: 

transformadores y 

autotransformadores de potencia 

en baja tensión (monofásicos y 

trifásicos), transformadores de 

medida y protección (de 

intensidad y de tensión); máquinas 

rotantes: motores de corriente 

alterna de baja tensión 

sincrónicos, asincrónicos y 

universales. Generadores de baja 

tensión de pequeña y mediana 

potencia en corriente alterna. 

- Características constructivas y 

funcionales de las máquinas 

eléctricas.  

- Principio de funcionamiento de las 

máquinas eléctricas de corriente 

alterna y corriente continua de 

baja tensión.  

- Conjunto constructivo: rotor, 

estator, carcasa y dispositivos de 

ventilación, núcleo magnético, 

bobinados y soportes de 

bobinados, caja de bornes de 

conexión, escobillas, eje, 

rodamientos, entre otros. Técnicas 

de montaje y conexionado de 

máquinas eléctricas. Dispositivos 

ejemplo en función de su aplicación 

tecnológica, por tipo de 

alimentación (CC o CA, monofásica o 

trifásica) o velocidad de rotación, 

entre otros.  

- Reconocer e identificar las 

diferentes partes que conforman la 

estructura de los transformadores y 

autotransformadores, por ejemplo 

sus bobinados, núcleo magnético, 

aislaciones entre otras.  

- Reconocer e identificar las 

diferentes partes que conforman la 

estructura de los motores eléctricos, 

por ejemplo el estator, el rotor, 

componentes mecánicos, entre 

otras Establecer las diferencias 

constructivas de los motores 

eléctricos de acuerdo al tipo de 

corriente a la cual se conecta, 

potencia entregada o frecuencia de 

giro.  

- Relacionar los principios físicos del 

electromagnetismo con el 

funcionamiento de las máquinas 

eléctricas rotantes. Por ejemplo, por 

qué razón las máquinas asincrónicas 

no llegan a la velocidad de 

sincronismo dando origen al 

resbalamiento. 

- Comparar las pérdidas de las 

máquinas eléctricas rotantes y 

estáticas, diferenciando según su 

origen sea eléctrico, magnético o 

mecánico.  

- Analizar las características de 

funcionamiento de los motores 

conectados en vacío y bajo carga a 

partir de las curvas características 

de los fabricantes, en forma teórica 

y a partir del ensayo desde la 

práctica, por ejemplo medir la 

corriente en el arranque de un 

motor asincrónico y luego detenerlo 

acoplarle una carga y volver a medir 

su corriente de arranque, 

comparándola con la medición 

tomada anteriormente. Identificar e 

interpretar los diferentes 

parámetros de una máquina rotante 

a través de la lectura de su chapa 

característica.  
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de montaje y conexionados de 

máquinas eléctricas de acuerdo a 

su aplicación. Mantenimiento de 

máquinas eléctricas. Técnicas de 

mantenimiento preventivo y 

correctivo. Localización de fallas. 

Mediciones de parámetros 

eléctricos y mecánicos. 

- Analizar las características 

constructivas mecánicas y eléctricas 

de las diferentes máquinas en 

relación a la forma de montaje.  

- Analizar el mantenimiento 

preventivo de una máquina 

eléctrica, por ejemplo en máquinas 

de CA realizar la comprobación de 

los anclajes a efectos de eliminar 

vibraciones.  

- Realizar las mediciones y ensayos 

necesarios para la localización de 

fallos y seleccionar el método de 

reparación adecuado en las distintas 

máquinas eléctricas, por ejemplo en 

máquinas de corriente alterna 

localizar fallas en el campo o 

inducido por medio de la medición 

de la resistencia y continuidad 

eléctrica, presión de escobillas, 

ruidos y vibraciones entre otras. 

BLOQUE 2: 

Elementos de 

potencia y control 

de máquinas 

eléctricas 

 

Características constructivas y 

funcionales de los elementos de 

potencia. Clasificación y elección de 

los distintos aparatos por su función, 

asociación y coordinación.  

- Maniobra de apertura y cierre de 

circuitos: interruptores y 

seccionadores bajo carga. 

- Protecciones contra cortocircuitos: 

guarda motores magnéticos.  

- Protecciones contra sobrecarga: 

relés térmicos, termistores de 

coeficiente de temperatura 

positivo (PTC).  

- Protecciones contra cortocircuitos 

magneto térmicas. 

- Protecciones de falta de fase.  

- Maniobras de conmutación: 

electromecánicas (contactores, 

arrancadores combinados), 

electrónicas (diodos de estado 

sólido)  

- Características constructivas, de 

diseño y funcionales de 

arrancadores y variadores de 

velocidad electrónicos de motores 

de CA y CC: rectificadores 

Controlados;  Reguladores de 

Tensión; Convertidores de 

frecuencia. 

 

 

 

 

 

- Identificar y analizar funcionalmente 

los distintos componentes de salida 

a motor, regulación electrónica y 

control en un sistema manual o 

automático de baja o mediana 

complejidad. 

- Identificar y analizar funcionalmente 

los distintos componentes para la 

protección y control de 

transformadores de potencia. 

- Representar gráficamente los 

circuitos de potencia y control de 

máquinas eléctricas por medio de 

esquemas unifilares, trifilares y 

funcionales. 

- Estudiar el principio de 

funcionamiento de los elementos de 

protección y maniobra entre otros, 

analizando su relación con los 

principios físicos del 

electromagnetismo y la electricidad, 

por ejemplo: la función de 

conmutación de contactos 
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- Técnicas de montaje y 

conexionado de elementos de 

potencia, control y regulación de 

máquinas eléctricas. 

- Dispositivos de montaje y 

conexionados de acuerdo a su 

aplicación.  

- Mantenimiento de elementos de 

potencia, control y regulación de 

máquinas eléctricas.  

- Técnicas de mantenimiento 

preventivo y correctivo. 

Localización de fallas. Mediciones 

de parámetros eléctricos y 

mecánicos. 

eléctricos generada en un contactor 

por acción del electromagnetismo. 

- Analizar el uso de elementos de 

regulación electrónica en el 

funcionamiento, operación y control 

de dispositivos de máquinas 

eléctricas y equipos de uso 

difundido en el sector industrial y/o 

productivo, por ejemplo el uso se 

arrancadores progresivos para 

motores asincrónicos trifásicos y el 

uso de controladores electrónicos 

para motores de corriente continua. 

- Reconocer la simbología asociada a 

elementos potencia control, 

señalización y regulación de 

máquinas eléctricas. 

- Analizar el funcionamiento de los 

elementos de adquisición, diálogo y 

tratamiento de señales en los 

circuitos de control en máquinas 

eléctricas, por ejemplo el uso 

temporizadores, pulsadores, pilotos 

luminosos, finales de carrera, entre 

otros. 

- Reconocer las principales funciones, 

la composición modular y los 

diferentes modos de 

funcionamientos de variadores de 

velocidad y arrancadores 

progresivos electrónicos. 

- Analizar las diferentes aplicaciones 

de variadores de velocidad y 

arrancadores progresivos 

electrónicos en el funcionamiento, 

operación y control de dispositivos, 

maquinarias y equipos de uso 

difundido en el sector industrial y 

productivo. 

- Seleccionar los diferentes 

elementos de potencia y control de 

motores eléctricos en función de las 

prestaciones solicitadas: 

- Analizando e indagando la 

información técnica 

correspondiente a los elementos 

de salida a motor, regulación y 

control. Por ejemplo en los 

contactores indagar el tipo de 

carga que pueden maniobrar 

(resistiva, inductiva, capacitiva o 

combinadas). 
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- Interpretando las curvas de 

disparo, tablas de potencias, 

consumos, regulación de 

corriente, poder de corte, para 

la selección de elementos de 

salida a motor, maniobra y 

regulación. 

- Consultando catálogos técnicos 

de difusión comercial, acerca de 

las características de 

normalización y estandarización 

que se derivan de las 

prestaciones, del diseño y 

construcción de los 

componentes de potencia 

eléctricos (elementos de 

maniobra, protecciones, 

variadores de velocidad, 

arrancadores progresivos) y 

componentes  

eléctricoselectrónicos de mando 

(sensores, relés, pilotos 

luminosos, entre otros). 

- Realizar el montaje, conexionado y 

mantenimiento de los diferentes 

elementos de potencia, control y 

regulación de máquinas eléctricas: 

- Analizando las características 

constructivas, medios de 

fijación, forma de conexión, 

mantenimiento y sus posibles 

variantes, en relación a su 

aplicación en máquinas, equipos 

e instalaciones 

electromecánicas, por ejemplo 

contactores, pulsadores y relés 

térmicos entre otros. 

- Realizando el mantenimiento 

preventivo en los circuitos de 

control y potencia, por ejemplo 

en equipos de maniobras 

realizar la limpieza de los 

contactos eléctricos o en el caso 

de los elementos de protección 

revisar su disparo y rearme 

manual o automático. 

- Realizando pruebas para la 

localización de fallos, por 

ejemplo en los contactores 

realizar las mediciones del 

estado de la bobina o verificar la 

existencia del soldado de 
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contactos.  

- Aplicando técnicas de despiece y 

ensamblado, como también 

técnicas de montaje y 

desmontaje sobre tableros, 

máquinas, equipos e 

instalaciones. Esta tarea deberá 

realizarse en base a 

documentación técnica 

específica (tablas, planos, 

croquis y diagramas de los 

distintos componentes 

mecánicos, electromecánicos, 

eléctricos y/o electrónicos) 

BLOQUE 3: Sistemas 

de control y 

regulación de 

máquinas eléctricas 

Análisis y representación gráfica. 

Tecnologías de control: control 

cableado y programable. 

Rectificadores de tensión. 

- Análisis y representación de 

sistemas de arranque y control de 

motores eléctricos: circuitos de 

trabajo o potencia y circuitos de 

control o mando.  

- Funciones características del 

control o mando en diferentes 

sistemas de arranque, sistemas 

manuales o automáticos, 

inversores de marcha. Retención y 

enclavamiento, gestión de 

entradas/salidas. Interpretación 

gráfica y simbólica de esquemas 

eléctricos.  

- Sistema de arranque control y 

regulación de motores de 

inducción o asincrónicos: Trifásicos 

con rotor en cortocircuito: 

arranque directo o a tensiones 

reducidas (arrancador estrella-

triángulo, arranque por 

resistencias estatóricas, auto 

transformador de arranque). 

Trifásico con rotor bobinado: 

arrancadores por resistencias 

rotóricas. Monofásico con 

devanado auxiliar. 

- Sistemas electrónicos de 

arranque progresivo y variación 

de velocidad para motores de 

CA y CC. Regulador de 

velocidad, frenado y frenado 

por conversión de frecuencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Interpretar documentación técnica, 

realizar las conexiones, mantener y 

verificar sistemas manuales y 

automáticos para el arranque de 

motores directos e indirectos, el 

control de velocidad y frenado.  

- Identificar y diferenciar los circuitos 

de trabajo y mando en un sistema 

de control y regulación de máquinas 

eléctricas, en términos:  

- Funcionales: las funciones que 

cumple cada circuito, cómo 

deben interrelacionarse para el 

correcto funcionamiento del 

sistema.  

- Tecnológicos: componentes que 

los constituyen, tipo de 

alimentación, forma de 

conexión, tipo de montaje, 

mantenimiento.  

- Analizar el funcionamiento de 

dispositivos de arranque y frenado 

en máquinas eléctricas rotantes, 

manuales o automáticos, 

identificando según corresponda: 
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Arranques progresivos por 

regulación de tensión.  

- Rectificadores de tensión, 

principio de funcionamiento, 

semiconductores de estado 

sólido, diodo de juntura. 

Rectificadores de potencia y 

controlados.  

- Rectificadores monofásicos de 

media onda, onda completa y 

puente.  

- Rectificadores trifásicos de 

media onda, onda completa y 

puente.  

- Forma de onda rectificada. 

Control de tensión. 

 

- Los circuitos y componentes de 

potencia, regulación y control de 

motores reconociendo el 

sistema de arranque de acuerdo 

a la máquina eléctrica rotante a 

controlar y a su accionamiento. 

- Los elementos de 

seccionamiento, protección y 

maniobra, su selectividad e 

interrelación entre sí.  

- Las señales de mando que 

ingresan al sistema y los 

componentes que las generan. 

- Los tipos de mando de acuerdo 

al tratamiento de las señales que 

procesan (directo o indirecto) y 

los requerimientos de seguridad 

de operadores y equipos.  

- Los circuitos inversores de 

marcha adecuados de acuerdo al 

tipo de máquina y su 

accionamiento. 

- Las ventajas y desventajas 

(funcionales, técnico 

constructivas, económicas, entre 

otras) de los distintos tipos de 

mando en relación con las 

operaciones a resolver mediante 

estos dispositivos. Las ventajas y 

desventajas del diseño de 

sistemas de arranque en 

motores asincrónicos trifásicos 

por reducción de corriente de 

arranque a través de medios 

electromecánicos, por ejemplo 

el arranque estrella triángulo 

frente a los electrónicos de 

variación  de frecuencia como 

los variadores de velocidad o 

arrancadores suaves. 

- Resolver sistemas (manuales, 

automáticos o semiautomáticos) de 

arranque de máquinas 

convencionales, cuyos actuadores 

sean máquinas eléctricas rotantes a 

través de:  

- El análisis del funcionamiento de 

la máquina (plano de situación) y 

su esquematización gráfica, 

análisis de ingresos de señales al 

sistema derivadas de las zonas 

de diálogo, detección o 
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protección. 

- La resolución del sistema 

mediante la elección del método 

de arranque adecuado.  

- La identificación de las 

necesidades de señalización de 

los estados de funcionamiento y 

alarmas.  

- La esquematización y 

representación gráfica de los 

circuitos de potencia y mando 

eléctricos utilizando las normas 

vigentes. 

- La identificación, explicación y 

resolución de los fallos más 

comunes en los sistemas de 

potencia, regulación y control.  

- Realizar el proyecto de una 

instalación con su puesta en servicio 

y mantenimiento de sistemas de 

control manual o automáticos, 

donde los actuadores sean 

máquinas eléctricas rotantes, 

utilizando las tecnologías de lógica 

cableada y de lógica programable, 

observando: 

- La identificación y explicación de 

las ventajas y desventajas de las 

lógicas cableada y programable, 

en términos de su aplicabilidad a 

situaciones de complejidad 

variable, sus requerimientos 

técnicos y económicos entre 

otros.  

- La realización del montaje, 

conexionado físico y puesta en 

funcionamiento de sistemas 

resueltos mediante tecnologías 

de lógica cableada y de lógica 

programable.  

Para el caso de la resolución de 

circuitos de control de motores 

eléctricos, con aplicación de 

tecnología de control cableada o 

programable, las actividades y 

problemas a resolver en este nivel del 

trayecto formativo se focalizarán en 

las variables típicas a controlar, a 

saber: al inicio de las actividades de 

este bloque se deberá tomar como 

punto de partida el arranque directo 

de un (1) motor por medio de una (1) 
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sola función de memoria con objeto 

de resolver circuitos de mandos 

indirectos. Para avanzar gradualmente 

hacia la resolución de circuitos de 

arranque inversores de marcha, 

sistema de arranque estrella triangulo 

que involucren como máximo dos (2) 

motores eléctricos. 

 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA:  

El módulo se desarrollará tomando como eje la práctica en simulación de situaciones reales y 

tratando de contemplar las variables que intervienen en la realidad laboral del sector energía 

eléctrica en la provincia.  

La propuesta de enseñanza para la formación profesional es eminentemente práctica, desde 

donde se espera generar conocimientos, procedimientos y estrategias para la resolución de 

situaciones críticas del desempeño laboral. Por tal motivo se centrará en las situaciones 

problemáticas habituales de la cotidianeidad profesional, relacionadas con los aspectos 

distintivos del rol a modo de poder plantear los contenidos de forma significativa. Dicha 

modalidad didáctica implica la organización de estrategias que propicien el desarrollo de las 

capacidades definidas como objetivos y la articulación de práctica – teoría – práctica, 

partiendo de la reflexión en torno a las acciones de trabajo. 

Estrategias didácticas sugeridas: 

● Resolución de situaciones problemáticas. 

● Simulaciones/Demostraciones. 

● Estudio de casos 

● Experiencias estructuradas (lúdicas) 

● Combinación actividades individuales y grupales 

 

EVALUACIÓN:  

El formador evaluará a los estudiantes en función de las capacidades a las que apunta el 

módulo, construyendo indicadores observables del desarrollo de las capacidades y utilizando 

como método fundamental la rúbrica o escala de valoración. 

Al finalizar el módulo el estudiante recibirá un certificado de aprobación que será fundamental 

para la acreditación de todo el trayecto de FP. 
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MÓDULO VII: PROYECTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS INDUSTRIALES 

 

TIPO DE MÓDULO: Específico para la certificación de Nivel III “Electricista Industrial” 

CARGA HORARIA DE PRÁCTICAS FORMATIVAS:  31 horas reloj 

CARACTERÍSTICAS DEL MÓDULO: 

El módulo “Proyecto de instalaciones eléctricas industriales” le permite al alumno desarrollar 

capacidades relacionadas con la gestión, organización, búsqueda y análisis de información, 

realizar diferentes trámites, etc. relacionados con las actividades industriales ya que esta 

certificación le permite el trabajo en forma independiente. 

CAPACIDADES A DESARROLLAR: 

- Búsqueda, administración y racionalización de documentación para la resolución de 

problemas vinculados a la instalación, montaje, mantenimiento y reparación de 

instalaciones eléctricas industriales y sus equipos. 

- Organizar y gestionar la prestación de los servicios profesionales de mantenimiento 

y/o reparaciones de los circuitos eléctricos y/o componentes electromecánicos 

industriales, vinculándose con clientes, pares o superiores, diagnosticando fallas, 

comprobando las tareas realizadas y realizando informes de mantenimiento. 

- Montar circuitos eléctricos y electromecánicos en instalaciones eléctricas industriales, 

interpretando documentación técnica, seleccionando materiales y equipos, 

comprobando la correcta ejecución de las tareas y garantizando el trabajo en 

condiciones de seguridad y calidad establecidas 

LUGAR DEL MÓDULO EN EL TRAYECTO FORMATIVO: 

Se recomienda que este Módulo se curse preferentemente después de los Módulos I-III-IV y 

puede cursarse en modo simultáneo con el módulo VI.  

Del mismo modo la estructura modular permite que un alumno, por diferentes circunstancias, 

pueda cursar este módulo en forma independiente y recibir una certificación de aprobación 

del mismo emitido por el CCT. Pero al ser un módulo específico deberá acreditar los 

conocimientos requeridos para ingresar, los mismos son los que se detallan en los módulos I-II-

III-IV- V y otros que se consideren necesarios. El centro de capacitación laboral deberá evaluar 

y certificar que ese alumno posee las competencias necesarias para ingresar.  

Una vez que el alumno haya completado los Módulos I, II, III, IV, V, VI y VII el alumno recibirá la 

certificación de “Electricista Industrial” pudiendo continuar su trayecto hacia otra certificación 

de Nivel III sin tener que cursar los Módulos I, II, III y IV.  
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BLOQUES CONTENIDOS PRÁCTICAS FORMATIVAS 

BLOQUE 1: 

Comunicación y 

sistematización de 

la información 

 

- Documentación para las tareas de 

instalación y mantenimiento en 

instalaciones eléctricas industriales, 

tales como: manuales de 

instalaciones, reparaciones y de 

características técnicas de 

funcionamiento, diagramas eléctricos, 

tablas de datos suministradas por el 

fabricante. Reglamentaciones sobre 

instalaciones, reparaciones y 

mantenimiento de equipos. Normas 

de seguridad personales a observar en 

la actividad. Recomendaciones para la 

manipulación de materiales de riesgo 

para las personas u objetos. 

Responsabilidad Civil. Herramientas 

informáticas destinadas a la búsqueda 

de información técnica necesaria para 

las tareas de instalación, 

mantenimiento y/o reparación de 

instalaciones eléctricas industriales. 

- Herramientas informáticas destinadas 

a la administración y procesamiento 

de la información. 

- Buscar información técnica en 

catálogos comerciales, ábacos, 

fichas técnicas entre otras, tanto 

en soporte papel como digital.  

- Leer e interpretar documentación 

técnica vigente para la realización 

de tareas vinculadas a la 

instalación, mantenimiento y/o 

reparación de instalaciones 

eléctricas industriales  

- Realizar tareas tales como, 

inventarios, balances, planillas de 

seguimiento por medio de 

herramientas informáticas como 

procesadores de texto, planillas 

de cálculo, entre otras.  
- Confeccionar planos de planta con 

el trazado de las instalaciones 

eléctricas, diagramas unifilares y 

topográficos de los tableros, 

planillas de cargas, memoria de 

cálculo, cómputo y presupuesto.  

- Realizar informes sobre tareas de 

montaje, mantenimiento y/o 

reparación de instalaciones 

eléctricas industriales y equipos 

electromecánicos, elaborando la 

documentación técnica necesaria. 

BLOQUE 2: 

Organización y 

gestión del trabajo 

de montaje y 

mantenimiento 

 

- Gestión del trabajo de acuerdo a las 

tareas a realizar: planificación de los 

procesos de trabajo a ejecutar, 

distribución de las tareas. 

Organización del trabajo, métodos y 

tiempos, planillas de seguimiento. 

Ordenes de trabajo. Supervisión y 

control de las instalaciones Recepción 

y expedición de bienes de capital o 

insumos. 

- Gestión de personal, contrataciones, 

evaluación de desempeño, Instrucción 

y supervisión de personal a cargo. 

liquidación de sueldos. Técnicas de 

dinámica y dirección de grupos: 

teorías de motivación, resolución de 

situaciones conflictivas, métodos para 

la toma de decisiones en grupo, 

distribución de tareas. Cualificaciones 

requeridas para la realización de los 

servicios. Técnicas de atención al 

- Análisis de situaciones 

problemáticas vinculadas al 

trabajo de instalación, 

mantenimiento y/o reparación de 

las instalaciones eléctricas 

industriales, considerando:  

- La administración de la 

documentación de las tareas a 

realizar y los resultados 

obtenidos en los tiempos 

previstos, determinando las 

secuencias de trabajo 

adecuadas, y estableciendo las 

comprobaciones según 

documentación técnica.  

- La solicitud de información 

sobre los requisitos a 

cumplimentar ante los 

organismos públicos donde El 

análisis del acopio de 

materiales verificando que 
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cliente. Venta de servicios. 

Seguimiento del cliente. 

Responsabilidades frente al cliente, al 

superior y personal a cargo. Seguros 

obligatorios de acuerdo a las 

normativas previsionales y fiscales 

vigentes. 

- Gestión administrativa: elaboración de 

documentación técnico administrativa 

para tramitar la autorización ante la 

autoridad competente, normas 

fiscales y regulatorias en vigencia, 

impuestos vigentes (ingresos brutos, 

ganancias, IVA). Gestión de repuestos 

al área de la empresa, o a las 

terminales, control de 

almacenamiento. Control de remitos y 

comprobantes de compras. 

Organización de depósitos o 

almacenes. Control de existencias. 

Evaluación de presupuestos de mano 

de obra, insumos, repuestos, 

materiales o herramientas. Tiempos 

estándar de trabajo. Confección de 

presupuestos: tipos y fuentes de datos 

para su elaboración. Responsabilidad 

civil. Contratación de seguros 

obligatorios. Inventarios y balances. 

- Gestión de Mantenimiento: programa 

de mantenimiento, organigrama del 

servicio de mantenimiento, confección 

de informes, hoja de proceso de 

partes de fallas y asistencias para su 

reparación, historial de fallas. 

Actualización del historial de 

mantenimiento. 

- Gestión de calidad. Calidad y 

productividad. Control de fiabilidad, 

calidad del proceso y del producto, 

pruebas de fiabilidad en el montaje y 

mantenimiento de equipos e 

instalaciones. Verificación del 

funcionamiento de las instalaciones, 

equipos y dispositivos, validación 

según normativa vigente. 

este se realice de acuerdo con 

el plan de trabajo, 

distribuyendo o adaptando los 

elementos para optimizar el 

espacio disponible.  

- Las situaciones en que es 

necesario recurrir al 

asesoramiento profesional.  

- La selección de la forma 

jurídica que asumirá el 

emprendimiento a organizar, 

reuniendo la documentación 

requerida para la constitución 

jurídica que se seleccionó.  

- La aplicación de normas de 

calidad, seguridad e higiene 

personal y ambiental vigentes. 

- La planificación de los servicios 

del taller.  

- La evaluación sobre las formas 

jurídicas individuales y no 

individuales que puede asumir 

el emprendimiento 

determinando la que más se 

ajusta a los objetivos 

productivos y a la 

disponibilidad de recursos. 

- Elaborar presupuestos de servicios 

ofrecidos contemplando todas las 

variables que intervienen en el 

mismo.  

- Abordaje de situaciones 

problemáticas vinculadas a la 

gestión de compra de equipos, 

repuestos, insumos o 

herramientas tomando en cuenta:  

- El análisis de la negociación 

sobre las condiciones de 

compra. 

- La realización de las 

adquisiciones de acuerdo a lo 

planificado y convenido.  

- La identificación y evaluación 

de las distintas ofertas, 

comparando precios, 

calidades, descuentos por 

volumen, formas de pago, 

servicios post-venta y 

garantías, trayectoria 

comercial y seriedad en el 

cumplimiento de las 

condiciones de venta.  
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- La verificación de que todos los 

materiales a adquirir, posean 

la correspondiente 

certificación o sello de marca 

según las disposiciones 

reglamentarias vigentes.  

- El cálculo del valor y forma de 

adquisición de un stock de 

equipos, repuestos, insumos o 

herramientas que asegure la 

prestación de los servicios.  

- La elaboración de planillas de 

proveedores clasificando por 

características técnicas, 

económicas y financieras. 

- Analizar situaciones problemáticas 

vinculadas a la gestión del 

personal a cargo tomando en 

cuenta: 

- La forma de contratación de 

personal auxiliar para la 

prestación de los servicios, de 

acuerdo con la forma acordada 

y cumpliendo con la legislación 

laboral vigente.  

- La liquidación de sueldos 

teniendo en cuenta los 

términos de contratación y el 

cumplimiento laboral.  

- El registro de los pagos de 

acuerdo con las normativas 

contables y legales en lo 

laboral y comercial. 

- La instrucción del personal 

auxiliar sobre las tareas que 

debe realizar y sobre las 

normas de seguridad e higiene 

vigentes que debe observar. 

- Análisis de casos y planteo de 

situaciones problemáticas que 

implique el trato con los clientes a 

través de:  

- El manejo de técnicas sobre 

dominio y estrategias de 

atención al cliente.  

- El registro de datos del cliente 

y características del servicio 

prestado.  

- Análisis de situaciones 

problemáticas vinculadas a las 

diversas tareas administrativas del 

mantenimiento:  
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- Realizando los organigramas 

de servicios de trabajo.  

- Recogiendo los resultados de 

las modificaciones realizadas y 

generando un historial de 

mantenimiento con los datos 

obtenidos.  

- Documentando los cambios 

realizados. 

BLOQUE 3: Redes 

de distribución de 

Baja Tensión 

- Redes eléctricas de distribución: 

distribución de la energía eléctrica, 

tipología y estructura de las redes.  

- Materiales y equipos eléctricos 

asociados a la redes de distribución: 

canalizaciones, conductores, 

tableros eléctricos y centro de 

control de motores para la 

distribución de energía eléctrica en 

sistemas manuales y automáticos. 

Instalación de líneas de circuitos y 

líneas seccionales, tableros 

eléctricos de potencia y control para 

suministro de energía a maquinarias 

y equipos.  

- Componentes de mando y potencia 

para la distribución de energía 

eléctrica.  

- Estudio de fallas en redes de 

distribución de energía en baja 

tensión.  

- Sistemas alternativos de energía 

eléctrica: grupos electrógenos, 

sistemas de energía segura, UPS, 

transferencias manuales y 

automáticas.  

- Factor de potencia: concepto y 

medición del factor de potencia. 

Determinación del equipo corrector 

a instalar y sus elementos de 

protección e instalación, sistemas de 

corrección manuales y automáticos.  

- Sistemas de puesta a tierra, método 

de implantación de las tomas de 

tierra, puesta a tierra servicio, 

puesta a tierra de seguridad. 

Medición de resistencia de puesta a 

tierra. Tecnología y tipos de 

materiales para instalaciones de 

puesta tierra.  

- Mantenimiento y ensayo de redes 

eléctricas:  

- Técnicas de mantenimiento 

- Aplicar procedimientos de 

montaje para instalaciones de 

distribución, consumo y medición 

de energía eléctrica:  

- Utilizando documentación 

técnica tal como, esquemas 

eléctricos, planos constructivos, 

planillas, entre otras.  

- Comprobando la realización del 

montaje de los dispositivos 

eléctricos y electromecánicos en 

los tableros eléctricos, con los 

medios apropiados, en 

condiciones de seguridad y 

calidad establecidas.  

- Garantizando que el montaje de 

las líneas eléctricas e 

instalaciones de distribución y 

suministro de energía eléctrica 

respondan a los requerimientos 

técnicos exigidos, a los 

protocolos correspondientes y 

normativas vigentes.  

- Asegurando la calidad del 

trabajo.  

- Empleando el reglamento 

vigente de baja tensión en lo 

referente a normativa sobre 

cableado, secciones de 

conductores eléctricos y formas 

de instalación.  

- Realizando la puesta en marcha 

de las instalaciones y 

equipamientos eléctricos.  

- Aplicar procedimientos de 

búsqueda y análisis de fallas:  

- Localizando fallas para la 

corrección de defectos de 

funcionamiento de los equipos e 

instalaciones.  

- Realizando los ensayos 

correspondientes (protocolares 

o normativos) antes de la puesta 
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preventivo, correctivo y predictivo.  

- Localización de fallas típicas.  

- Mediciones de parámetros 

eléctricos y mecánicos, detección 

de su desviación y corrección.  

- Ensayos y reglajes de máquinas y 

aparatos eléctricos.  

- Medición de aislamiento y puesta 

a tierra de los circuitos. Cálculo de 

las características eléctricas.  

- Definición de pruebas y ensayos 

previos a la puesta en servicio de 

la instalación.  

- Medidas de prevención de riesgos 

del operario y del equipamiento.  

- Características del trabajo, 

alcances y secuencias operativas.  

- Disposición del herramental y los 

instrumentos de medición. 

Técnicas o procedimientos para 

seleccionar y disponer las 

herramientas. Metodología de 

instalación aplicada a los 

componentes y a los sistemas 

eléctrico y electromecánico.  

- Medidas de seguridad aplicadas a 

los instrumentos, herramientas, 

sistemas eléctricos y los 

operadores. 

en funcionamiento y/o 

restablecimiento del servicio.  

- Utilizando las herramientas, 

instrumental y los 

procedimientos necesarios para 

lograr reparaciones y ajustes de 

calidad en tareas de 

mantenimiento y puesta en 

funcionamiento.  

- Elaborando los informes de 

mantenimiento con la 

información de las correcciones 

efectuadas y procedimientos 

empleados.  

- Determinando el tipo y el punto 

de la falla que originó el 

problema.  

- Las diferentes actividades deben 

llevarse a cabo en forma individual 

o grupal tomando decisiones 

acerca de:  

- Criterios de calidad.  

- Normas de seguridad e higiene 

asociadas a los sistemas 

eléctricos y electromecánicos, a 

los procedimientos técnicos, 

herramientas y al personal 

técnico correspondiente, 

considerando las normativas 

vigentes que reglamentan la 

ejecución de instalaciones 

eléctricas de baja tensión.  

- Administración de los diferentes 

recursos tanto materiales como 

humanos, seleccionando las 

herramientas adecuadas según 

su tipo, uso y aplicación.  

- El mantenimiento de los 

diferentes equipos y 

herramientas necesarias.  

- En todos los casos las actividades 

propuestas deben ser realizadas 

utilizando el vocabulario técnico 

adecuado y transmitiendo la 

información técnica de forma 

verbal o escrita. 
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ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA:  

El módulo se desarrollará tomando como eje la práctica en simulación de situaciones reales y 

tratando de contemplar las variables que intervienen en la realidad laboral del sector energía 

eléctrica en la provincia.  

La propuesta de enseñanza para la formación profesional es eminentemente práctica, desde 

donde se espera generar conocimientos, procedimientos y estrategias para la resolución de 

situaciones críticas del desempeño laboral. Por tal motivo se centrará en las situaciones 

problemáticas habituales de la cotidianeidad profesional, relacionadas con los aspectos 

distintivos del rol a modo de poder plantear los contenidos de forma significativa. Dicha 

modalidad didáctica implica la organización de estrategias que propicien el desarrollo de las 

capacidades definidas como objetivos y la articulación de práctica – teoría – práctica, 

partiendo de la reflexión en torno a las acciones de trabajo. 

Estrategias didácticas sugeridas: 

● Resolución de situaciones problemáticas. 

● Simulaciones/Demostraciones. 

● Estudio de casos 

● Experiencias estructuradas (lúdicas) 

● Combinación actividades individuales y grupales 

 

EVALUACIÓN:  

El formador evaluará a los estudiantes en  función de las capacidades a las que apunta el 

módulo, construyendo indicadores observables del desarrollo de las capacidades y utilizando 

como método fundamental la rúbrica o escala de valoración. 

Al finalizar el módulo el estudiante recibirá un certificado de aprobación que será fundamental 

para la acreditación de todo el trayecto de FP. 

 

PRÁCTICAS FORMATIVAS PROFESIONALIZANTES: 

Uno de los ejes de la propuesta didáctica es situar al participante en los ámbitos reales de 

trabajo con las problemáticas que efectivamente surgen en el proceso de realización. Los 

acuerdos que logre la institución educativa con otras de la comunidad y específicamente con 

empresas del sector, ofrecerían alternativas para trascender el aula y constituir ambientes de 

aprendizaje más significativos; en caso de no poder concretar tales acuerdos, se deberá 

realizar las prácticas en la institución educativa en un taller adecuado con todos los insumos 

necesarios simulando un ambiente real de trabajo.  

Las prácticas deben ser organizadas, implementadas y evaluadas por el Centro de Formación y 

estarán bajo el control de la propia institución educativa y de la respectiva autoridad 

jurisdiccional, quien a su vez certificará la realización de las mismas. Las prácticas pueden 

asumir diferentes formatos pero sin perder nunca de vista los fines formativos que se persigue 

con ellas.  

La Institución de Formación Profesional que ofrezca esta certificación debe asegurarle al 

alumno la realización de Prácticas Profesionalizantes que le permitan:  
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En relación con la búsqueda de información  

- La institución deberá contar con equipos informáticos para acceder a documentación 

técnica informatizada (en soporte CD, DVD, u otro) e información documentada en 

papel o láminas. Esta información consistirá en tablas, diagramas, gráficos, dibujos de 

componente, dibujos de conjuntos de componentes explotados, entre otras. Estos 

recursos permitirán realizar las prácticas profesionalizantes: Deberán organizarse 

actividades formativas vinculadas a la interpretación de planos. Otra actividad clave 

para la formación, es ejercitar la búsqueda de información técnica a través de 

situaciones problemáticas. Los alumnos deberán generar estrategias de búsqueda de 

información en diversas fuentes: Internet; Cámara de Instaladores; Centros de FP; 

intercambio con otros instaladores. Reflexión sobre la importancia de disponer de 

información completa para una buena organización. 

 

En relación con la organización del trabajo  

- Es importante llevar a cabo actividades de búsqueda de información respecto a cómo 

se organizan los trabajos, para que sea posible sobre la base de estas experiencias 

contextualizar los marcos teóricos. Presentación de material didáctico en distintos 

soportes relacionados con las innovaciones organizacionales en los talleres y su 

relación con la optimización de la calidad del servicio. Se analizará conjuntamente el 

material a la luz de las experiencias profesionales de los participantes. Partiendo del 

estudio de casos, utilizando distintos ejemplos del servicio a realizar y en forma grupal, 

se planificará el servicio en función de las especificaciones de un modelo de orden de 

trabajo. Se identificarán conjuntamente las distintas situaciones previstas en la 

actividad que inciden directamente en la calidad del servicio. Dentro de la planificación 

se tendrá en cuenta el acondicionamiento del sector de trabajo, la selección y 

disposición del equipamiento necesario y aplicación de las medidas de prevención de 

riesgos. 

- Generar situaciones reales de trabajo que permitan comprender el alcance de cada 

actividad vinculada con la organización del trabajo. Ejemplo: Partiendo de distintas 

órdenes de trabajo tipo, se solicitará a los estudiantes que realicen: 

- Interpretación de la orden de trabajo.  

- Búsqueda de información técnica necesaria.  

- Planificación del servicio a realizar, definiendo las etapas y actividades.  

- Definición de las medidas de prevención asociadas a la seguridad personal 

- Acondicionamiento del área de trabajo.  

- Selección y disposición de las herramientas e instrumentos necesarios para el 

diagnóstico, la instalación, el mantenimiento y/o la reparación del sistema 

eléctricos  

- Registro de las tareas realizadas en un “historial de fallas “  

- Acondicionamiento del lugar de trabajo. 

En relación con la organización y gestión del taller para la prestación de los servicios de 

mantenimiento y/o reparaciones de los circuitos eléctricos y/o componentes electromecánicos 

industriales  

- Utilizarán la técnica de estudios de casos, donde se presentarán situaciones de clientes 

a partir de los cuales los alumnos deberán formular preguntas, interpretar la 
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información que se le suministre y completarla si fuere necesario, relacionarse con 

otros pares, recurrir a superiores, realizar un primer diagnóstico y sobre la base de los 

saberes previos que poseen los participantes deberán fundamentarlo. Se destacarán 

los pasos seguidos en esta etapa, a fin de establecer aquellos que son comunes y 

definir la generalidad del método utilizado. Estas situaciones deberán permitir resolver 

los siguientes puntos: 

- Cómo tratar al cliente.  

- Cómo interpretar la información que le suministra el cliente.  

- Cuáles son las posibles causas de la falla.  

- Qué preguntas claves deben hacerse.  

- Cómo formular un primer diagnóstico.  

- Cuál es el fundamento de este diagnóstico.  

- Cuáles son los datos significativos necesarios a volcar en la orden de trabajo.  

- Cómo transmitir información en forma eficaz, a proveedores, a pares y superiores. 

- Finalizadas estas etapas del proceso, se presentará una situación real integradora de 

los contenidos ejercitados permitiendo en los alumnos 

- Planificarán el servicio a realizar, definiendo las etapas y actividades.  

- Formularán hipótesis de falla.  

- Diagnosticarán las fallas, fundamentando el diagnóstico realizado.  

- Confeccionarán la orden de trabajo.  

- Definirán los tiempos estándar de mano de obra para integrarlos al presupuesto.  

- Realizarán un registro de las tareas realizadas en un “historial de fallas”. 

En relación con el montaje de circuitos eléctricos y electromecánicos Industriales  

- Para que las prácticas a desarrollar sean significativas y promuevan el desarrollo de 

capacidades profesionales vinculadas a las tareas de desmontaje y montaje de 

componentes eléctricos y electromecánicos, deberán considerar los siguientes 

aspectos: 

Interpretarán las instrucciones marcadas en los documentos técnicos, con el fin de seleccionar 

los materiales y equipos para la realización del trabajo.  

- Comprobarán que se montan los dispositivos eléctricos y electromecánicos en los 

tableros eléctricos, con los medios apropiados, en condiciones de seguridad y 

calidad establecidas.  

- Garantizarán que el montaje de las líneas eléctricas e instalaciones de distribución 

y suministro de energía eléctrica respondan a los requerimientos técnicos exigidos.  

- Comprobarán los sistemas montados, con los medios y normas establecidos, 

asegurando la calidad del trabajo.  

- Localizarán las averías y corregirán los defectos encontrados para el correcto 

funcionamiento de los equipos.  

- Realizarán los ensayos normalizados antes del restablecimiento del servicio. 

Teniendo en cuenta las prácticas formativas anteriores, se realizarán actividades integradoras. 

Los alumnos procederán a realizar tareas de instalación y conexión de los componentes 

eléctricos en función a planos entregados, donde deberán aplicar la capacidad de lectura e 

interpretación, que los llevara a la ductilidad manual explicando y aplicando el método de 

trabajo. Esto podrá aplicarse tanto al cableado como al armado de tableros, como a distintos 

sistemas de arranque y protección de sistemas eléctricos Finalizado estas actividades, 
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procederán a realizar la desconexión y el desmontaje correspondiente, utilizando técnicas, 

métodos de trabajo y normas de seguridad. Los alumnos deberán incorporar en este conjunto 

de actividades: calidad en su trabajo para lo cual se acentuará el orden en su espacio de 

práctica, el cuidado de los elementos de trabajo, el resguardo de los elementos y equipos 

utilizados, el control de sus tareas. Se estimarán y aplicarán tiempos productivos. 

En relación con el uso de instrumentos de medición en componentes eléctricos y 

electromecánicos. 

Es posible considerar tres tipos de actividades profesionalizantes:  

- En relación a las Leyes eléctricas – electrónicas, es importante articular las leyes de la 

electricidad con los instrumentos de medida, permitiendo verificar estas leyes e 

interpretar los resultados de las mediciones. La institución deberá contar con distintos 

componentes eléctricos, y electrónicos que permitan armar distintos circuitos de 

aplicación y con instrumentos de medición, para comprobar y verificar dichas leyes.  

- Las prácticas deberán comprender el armado de circuitos en los que se pueda aplicar 

las leyes de Ohm y de Kirchoff. En estas aplicaciones es importante que la cantidad de 

equipamiento sea adecuada por la cantidad de alumnos  

- En relación con los componentes del sistema eléctrico y electromecánico, la institución 

deberá contar con equipos de medición, motores eléctricos monofásicos y trifásicos, 

llaves termomagneticas diferenciales, distintos tipos de fusibles, contactores, 

conductores de diferente tipo, entre otros para que puedan ser evidenciados por los 

alumnos. Es importante promover prácticas en las que los alumnos puedan realizar 

mediciones de sus parámetros y poder evidenciar sus efectos. Además, estas prácticas 

deberán presentar las metodologías empleadas para medir cada componente, 

establecer los rangos de mediciones e interpretar y relacionar los resultados.  

- En relación con las mediciones y la interpretación de sus resultados, la institución 

deberá contar con un aula equipada con cañería y/o demás componentes distribuidos 

en forma apropiada para que los alumnos puedan realizar las prácticas necesarias y, 

mediante las mediciones realizadas de las instalaciones, puedan sacar las conclusiones 

correspondientes 

A partir de una orden de trabajo, el docente formulará las preguntas que orienten el proceso 

de diagnóstico, instalación y reparación de falla, evidenciando los criterios y fundamentos que 

orientan el proceso y las decisiones a tomar. Luego, a partir de preguntas guías, realizarán 

informes detallados y fundamentados, indicando probables soluciones. 

En relación con la organización y gestión de la prestación de los servicios profesionales  

- Los estudiantes realizarán prácticas contables, de administración y de recursos 

humanos aplicables a diferentes situaciones productivas de trabajo, interpretación de 

leyes de seguridad laboral vigentes y control del personal a su cargo vinculado con la 

prestación del servicio profesional. También deberán participar en experiencias 

formativas que involucren todas las acciones de organización y control de la actividad 

de prestación de los servicios profesionales.  

La carga horaria destinada a la realización de las prácticas profesionalizantes, debe ser como 

mínimo del 50% del total de la oferta formativa. 
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MODULOS ESPECÍFICOS DE ELECTRICISTA DOMICILIARIO 

  

MÓDULO V: INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN INMUEBLES 

 

TIPO DE MÓDULO: Específico para la certificación de Nivel III “Electricista domiciliario” 

CARGA HORARIA DE PRÁCTICAS FORMATIVAS: 89 horas reloj  

CARACTERÍSTICAS DEL MÓDULO: 

El módulo “Instalaciones eléctricas en inmuebles” le permite al alumno desarrollar todas las 

capacidades relacionadas con la aplicación de técnicas específicas para el diseño, instalación y 

puesta en funcionamiento de componentes propios de sistemas eléctricos domiciliarios. 

CAPACIDADES A DESARROLLAR: 

- Aplicar las técnicas de trabajo para la ejecución en tiempo y forma de los distintos 

tipos de procesos y productos relacionados las instalaciones eléctricas de baja y muy 

baja tensión respetando normas de seguridad e higiene y la normativa vigente. 

- Seleccionar de acuerdo a su uso correcto herramientas, accesorios, elementos de 

protección personal, insumos y técnicas de trabajo propias del montaje y conexión de 

componentes, tableros y elementos de instalaciones eléctricas. 

- Aplicar las normas de calidad en el proceso de trabajo, en los productos obtenidos y en 

los resultados esperados, proponiendo acciones de mejoramiento continuo en 

métodos de producción y en las técnicas a emplear y en la organización y metodología 

de trabajo propias de las instalaciones domiciliarias. 

LUGAR DEL MÓDULO EN EL TRAYECTO FORMATIVO: 

Se recomienda que este Módulo se curse preferentemente después de los Módulos I-III-IV. De 

igual modo la estructura modular permite que un alumno, por diferentes circunstancias, pueda 

cursar este módulo en forma independiente y recibir una certificación de aprobación del 

mismo emitido por el CCT. Pero al ser un módulo específico deberá acreditar los 

conocimientos requeridos para ingresar, los mismos son los que se detallan en los módulos I-II-

III-V y otros que se consideren necesarios. El centro de capacitación laboral deberá evaluar y 

certificar que ese alumno posee las competencias necesarias para ingresar.  

 

BLOQUES CONTENIDOS PRÁCTICAS FORMATIVAS 

BLOQUE 1: 

Instalaciones 

eléctricas de Baja 

Tensión 

 

- Clasificación: línea de alimentación 

y principal, circuitos seccionales, 

circuitos terminales (uso general, 

uso especial, uso específico).  

- Grado de electrificación: definición. 

Cantidad mínima de circuitos y 

puntos de utilización, demanda de 

potencia máxima simultánea 

(DPMS). Factores de carga y 

simultaneidad. 

- Diseño de las instalaciones eléctricas 

de baja tensión, tomando en cuenta 

para ello:  

- Cantidad y tipos de circuitos 

necesarios, identificando el número 

mínimo de puntos de utilización y la 

funcionalidad de la instalación 

eléctrica.  

- La carga total correspondiente al 

inmueble, determinando la 
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- Conductores eléctricos: clasificación 

y dimensionamiento.  

- Dispositivos de maniobra y 

protección: clasificación, 

dimensionamiento. Conceptos de 

selectividad y coordinación. 

- Canalizaciones: clasificación y 

dimensionamiento.  

- Tableros Eléctricos: 

dimensionamiento, diseño y 

montaje.  

- Factor de potencia: potencia activa, 

reactiva y aparente. Concepto de 

energía y consumo eléctrico. 

Registro de energía activa y 

reactiva. Tipos de compensación: 

individual, parcial o total.  

- Tipos de tarifa para suministro 

eléctrico en inmuebles y locales de 

uso comercial. Cuadro tarifario 

vigente de las compañías 

distribuidoras de energía eléctrica 

local. 

- Procedimiento y técnicas de 

mantenimiento preventivo y de 

análisis de fallos frecuentes. 

demanda máxima de potencia 

simultánea (DPMS). 

- La determinación del grado de 

electrificación y coeficiente de 

simultaneidad.  

- Determinación de la corriente 

total del proyecto.  
- Selección y dimensionamiento de 

los conductores, de acuerdo a la 

corriente máxima simultánea y su 

corriente máxima admisible, 

factores de corrección por 

sobrecarga y caída de tensión.  

- Determinar y dimensionar la 

canalización adecuada de acuerdo a 

la cantidad, tipo y sección de los 

conductores y a la exigencia 

térmica.  

- Selección de dispositivos de 

maniobra y protección verificando 

su actuación por sobrecarga, 

observando selectividad y 

coordinación entre conductores y 

dispositivos de protección 

- Diseño de tableros principal, 

secundario y seccional, observando 

ubicación, forma constructiva, 

forma de instalación e índice de 

protección.  

- Cálculo del factor de potencia, 

selección del tipo de compensación 

y el equipo requerido.  

- En todos los casos las diferentes 

prácticas formativas deberán 

llevarse a cabo observando la 

normativa vigente que reglamenta 

la ejecución de instalaciones 

eléctricas en inmuebles.  

- Análisis de la facturación de energía 

eléctrica para inmuebles y locales de 

uso comercial. 

- Realizar instalaciones para nuevos 

suministros de energía eléctrica 

conforme a los requerimientos de la 

distribuidora de energía local.  

- Localización y análisis de fallas, 

técnicas de mantenimiento en 

instalaciones eléctricas de Baja 

Tensión (BT). 

BLOQUE 2: 

Instalaciones 

- Instalaciones de corrientes débiles y 

servicios auxiliares de muy baja 

Diseño y montaje de las canalizaciones 

necesarias para ejecutar instalaciones 
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eléctricas de MBT tensión. Tipos de canalizaciones y 

conductores para instalaciones de 

MBT.  

- Servicios Auxiliares en MBT: 

Instalaciones de alarma y 

protección contra incendios  

- Detectores de ionización, humo, 

llama, gas. Avisadores manuales, 

sirenas. Alarma de intrusión: 

Detectores de presencia.  

- Barrera infrarroja.  

- Detectores magnéticos.  

- Instalación de telecomunicaciones: 

Instalaciones de portero eléctrico y 

timbres.  

- Circuito de distribución de señal de 

cable.  

- Instalaciones de audio y video. 

eléctricas de MBT y MBTS.  

- Interconexión de los diferentes 

dispositivos de que conforman el 

sistema de MBT o MBTS, 

utilizando los elementos y 

herramientas adecuadas y de 

acuerdo a la documentación 

técnica disponible, verificando su 

correcto funcionamiento y 

observando las normas de 

seguridad e higiene 

correspondientes y la normativa 

vigente que reglamenta la 

ejecución de instalaciones 

eléctricas en inmuebles. 

- Construcción de circuitos típicos y 

de complejidad variable, de 

corrientes débiles aplicados a 

inmuebles y locales comerciales, 

con señales de audio y video para 

comunicación monitoreo y 

alarmas. Por ejemplo, para la 

instalación de portero eléctrico se 

sugiere la conexión de un frente y 

no más de tres internos, para el 

caso de instalaciones que incluyan 

sistemas de alarmas contra 

incendio o intrusión las tareas solo 

estarán limitadas al cableado y 

montaje de componentes de los 

circuitos auxiliares. 

- Localización y análisis de fallas, 

técnicas de mantenimiento en 

instalaciones eléctricas de Muy 

Baja Tensión (MBT) y de Muy 

Baja Tensión de Seguridad 

(MBTS) 

BLOQUE 3: 

Funcionamiento de 

motores eléctricos 

 

Clasificación de los motores 

eléctricos:  

- Tipo de corriente: Corriente 

continua (Motores de corriente 

continua). Corriente alterna: 

(Motores asincrónicos 

monofásicos y trifásicos)  

- Nivel de potencia entregada: Baja, 

mediana o alta.  

- Frecuencia de giro o velocidad: 

Baja, media, alta o muy alta 

velocidad.  

- Características constructivas y 

- Análisis de las partes de 

constitutivas de los motores 

eléctricos de corriente alterna. 

Identificación del tipo de máquina 

rotante por lectura en su placa de 

identificación.  

- Montaje de motores eléctricos 

destinados por ejemplo: a 

impulsar equipos de bombeo de 

agua, accionar puertas o portones 

entre otros. Localización de fallas y 

realización del mantenimiento 

preventivo y correctivo de 
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funcionales de las máquinas 

eléctricas rotantes.  

- Principios y leyes de la física que 

regulan el funcionamiento de las 

máquinas eléctricas rotantes de 

CA: ley fundamental de la fuerza 

electromotriz o ley de Faraday, ley 

de Laplace, ley de Lenz, ley de 

Ampere, Biot-Savart, corrientes de 

Foucault. 

- Conjunto constructivo. Rotor, 

estator, carcasa y dispositivos de 

ventilación, núcleo magnético, 

bobinado de estator y soportes de 

bobinado, caja de bornes, 

dispositivos de toma de corriente, 

eje, rodamientos.  

- Incidencia de las máquinas 

eléctricas sobre la red de 

distribución: Factor de potencia.  

- Elementos de protección, 

maniobra y señalización.  

- Seccionadores 

- Protecciones contra sobrecargas y 

cortocircuitos: relés térmicos, 

guarda motores magnéticos.  

- Conmutadores Electromecánicos: 

Contactores.  

- Pulsadores y pilotos luminosos.  

- Sistemas de arranque y control de 

motores eléctricos: Circuitos de 

trabajo o potencia y circuitos de 

control o mando: Sistemas 

manuales o automáticos, 

inversores de marcha. Retención y 

enclavamiento, Gestión de 

Entradas/Salidas. Representación 

gráfica y simbólica de esquemas 

eléctricos  

- Técnicas y dispositivos de montaje 

y conexionado de motores 

eléctricos, elementos de control y 

salida a motor. Procedimiento y 

técnicas de mantenimiento 

preventivo y de análisis de fallos 

frecuentes. 

motores eléctricos, por ejemplo en 

máquinas de CA realizar la 

comprobación de los anclajes a 

efectos de eliminar vibraciones o 

la medición de continuidad entre 

los extremos de su bobinado, 

entre otras. 
- Selección, montaje, conexionado y 

mantenimiento de los diferentes 

elementos de potencia y control 

de motores eléctricos, verificando 

su correcto funcionamiento y 

observando las normas de 

seguridad e higiene 

correspondientes y la normativa 

vigente que reglamenta la 

ejecución de instalaciones 

eléctricas en inmuebles.  

- Diseño y conexionado de circuitos 

eléctricos para el arranque directo 

e indirecto de motores 

asincrónicos monofásicos y 

trifásicos de uso domiciliario y 

comercial.  

- Selección de los distintos aparatos 

de protección y maniobra, 

asociaciones y coordinaciones. 

BLOUE 4: Cálculo y 

análisis 

luminotécnico 

 

- Definiciones de parámetros 

fotométricos y sus unidades de 

medida.  

- Lámparas, equipos auxiliares y 

luminarias.  

- Tecnología de lámparas y 

- Análisis de distintas tecnologías de 

luminarias, comparaciones de 

consumo eléctrico, eficiencia 

energética, calidad de la 

reproducción de los colores e 

interpretación de catálogos y ábacos 
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luminarias, sus aplicaciones. 

Lámparas de descarga, 

incandescentes halógenas y Leds.  

- Plano de trabajo y superficie a 

iluminar.  

- Curvas isolux.  

- Niveles de iluminación.  

- Uso racional de la energía lumínica 

y eficiencia energética.  

- Pruebas de funcionamiento de 

luminarias y localización de fallas. 

de fabricantes. 

- Determinación de los niveles de 

iluminación teniendo en cuenta la 

aplicación y de acuerdo a los valores 

reglamentarios.  

- Cálculo de iluminación para recintos 

o áreas de inmuebles empleando 

herramientas informáticas y tablas 

de uso comercial.  

- Armado de luminarias de distintas 

tecnologías de lámparas y equipos 

auxiliares. 

- Mediciones de parámetros 

eléctricos y fotométricos.  

- Diseñar el plan de mantenimiento 

preventivo y correctivo de 

luminarias, equipos auxiliares y 

lámparas.  

- En todos los casos las diferentes 

prácticas formativas deberán 

llevarse a cabo observando las 

normas de seguridad e higiene 

correspondientes y la normativa 

vigente que reglamenta la ejecución 

de instalaciones eléctricas en 

inmuebles. 

BLOQUE 5: 

Selección, cálculo y 

mantenimiento de 

puesta a tierra 

 

- Puesta a tierra de seguridad, de 

servicio y contra descargas 

atmosféricas aplicadas a inmuebles, 

modalidades, partes constitutivas 

de la instalación. Toma de tierra, 

electrodo de puesta a tierra y 

conductor de protección.  

- Características de la toma de tierra 

y valores de resistencia de puesta a 

tierra. 

- Selección del tipo de conexión de 

puesta a tierra de acuerdo a la 

aplicación.  

- Selección de los diferentes 

componentes de una instalación de 

puesta a tierra (jabalinas, 

conductores, morsetos, entre otros).  

- Determinación de la ubicación del 

sistema de puesta a tierra. Selección 

del conductor de protección.  

- Verificación de la continuidad del 

conductor de puesta a tierra y 

puntos de conexión. 

BLOQUE 6: 

Seguridad e 

higiene en las 

Instalaciones 

eléctricas 

domiciliarias 

- Problemática de la calidad y 

seguridad de las instalaciones 

eléctricas en inmuebles. Evolución y 

perspectivas en el desarrollo 

tecnológico para la seguridad 

eléctrica en inmuebles. 

Reglamentos para instalaciones en 

inmuebles y normativas de 

seguridad de componentes y 

artefactos. La calidad y seguridad en 

la prestación de los servicios 

profesionales. La profesionalización 

- Análisis de problemáticas 

relacionadas con la calidad y la 

seguridad propias de las 

instalaciones eléctricas domiciliarias. 

- Análisis de Normas y 

reglamentaciones propias de la 

actividad y de su importancia. 

- Uso y aplicación de Normas de 

Seguridad y calidad en todas las 

actividades realizadas. 
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del electricista en inmuebles. 

- Normas que regulan la actividad 

profesional del Instalador en 

Inmuebles: Normas IRAM e IEC para 

componentes, insumos, accesorios 

y artefactos eléctricos, reglamento 

AEA vigente, entre otras. 

Interpretación de las normas. 

Alcance. Aplicación.  

- Normas de seguridad personales, a 

terceros y a los bienes a observar en 

la actividad y en cada fase del 

servicio profesional. Ley 19587 

seguridad en el trabajo y decretos 

reglamentarios vigentes. 

- Normas e implementos de 

seguridad empleadas para el 

montaje de componentes en 

tableros, en boca de luz y en los 

sistemas de puesta a tierra. 

- Equipos y procedimientos de 

seguridad personal y de terceros en 

el control, mantenimiento y 

reparación de artefactos e 

instalación eléctrica en inmueble. 

Conceptos. Aplicación. 

 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA:  

El módulo se desarrollará tomando como eje la práctica en simulación de situaciones reales y 

tratando de contemplar las variables que intervienen en la realidad laboral del sector energía 

eléctrica en la provincia.  

La propuesta de enseñanza para la formación profesional es eminentemente práctica, desde 

donde se espera generar conocimientos, procedimientos y estrategias para la resolución de 

situaciones críticas del desempeño laboral. Por tal motivo se centrará en las situaciones 

problemáticas habituales de la cotidianeidad profesional, relacionadas con los aspectos 

distintivos del rol a modo de poder plantear los contenidos de forma significativa. Dicha 

modalidad didáctica implica la organización de estrategias que propicien el desarrollo de las 

capacidades definidas como objetivos y la articulación de práctica – teoría – práctica, 

partiendo de la reflexión en torno a las acciones de trabajo. 

Estrategias didácticas sugeridas: 

● Resolución de situaciones problemáticas. 

● Simulaciones/Demostraciones. 

● Estudio de casos 

● Experiencias estructuradas (lúdicas) 

● Combinación actividades individuales y grupales 
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EVALUACIÓN:  

El formador evaluará a los estudiantes en  función de las capacidades a las que apunta el 

módulo, construyendo indicadores observables del desarrollo de las capacidades y utilizando 

como método fundamental la rúbrica o escala de valoración. 

Al finalizar el módulo el estudiante recibirá un certificado de aprobación que será fundamental 

para la acreditación de todo el trayecto de FP. 
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MÓDULO VI: PROYECTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN INMUEBLES 

 

TIPO DE MÓDULO: Específico para la certificación de Nivel III “Electricista domiciliario” 

CARGA HORARIA DE PRÁCTICAS FORMATIVAS:  31 horas reloj 

CARACTERÍSTICAS DEL MÓDULO: 

El módulo “Proyecto de Instalaciones eléctricas en inmuebles” le permite al alumno desarrollar 

capacidades relacionadas con la gestión, organización, búsqueda y análisis de información, 

realizar diferentes trámites, etc. relacionados con las actividades industriales ya que esta 

certificación le permite el trabajo en forma independiente. 

CAPACIDADES A DESARROLLAR: 

- Establecer y organizar un emprendimiento para la prestación de los servicios en las 

instalaciones eléctricas en inmuebles estipulando las acciones, los plazos y los recursos 

requeridos de acuerdo a normativa de calidad. 

- Coordinar los recursos disponibles (económicos, tecnológicos, materiales, humanos, 

información, conocimientos) que se ponen en juego en los procesos de trabajo según 

las condiciones de tiempos costos y calidad establecidos en el proyecto. 

- Autoevaluar sus actividades específicas, para el mejoramiento de la calidad de la tarea, 

de la productividad y de la seguridad en la realización de procesos relacionados con las 

instalaciones domiciliarias. 

 

LUGAR DEL MÓDULO EN EL TRAYECTO FORMATIVO: 

Se recomienda que este Módulo se curse preferentemente después de los Módulos I-III-IV y 

puede cursarse en forma simultánea con el Módulo V.  

De igual modo la estructura modular permite que un alumno, por diferentes circunstancias, 

pueda cursar este módulo en forma independiente y recibir una certificación de aprobación 

del mismo emitido por el CCT. Pero al ser un módulo específico deberá acreditar los 

conocimientos requeridos para ingresar, los mismos son los que se detallan en los módulos I-II-

III-IV y otros que se consideren necesarios. El centro de capacitación laboral deberá evaluar y 

certificar que ese alumno posee las competencias necesarias para ingresar.  

Una vez que el alumno haya aprobado los Módulos I, II, III, IV, V y VI recibirá la Certificación de 

“Electricista en Inmuebles” y podrá continuar su formación hacia otra certificación de Nivel III 

sin tener que volver a cursar los Módulos I, II, III y IV. 

BLOQUES CONTENIDOS PRÁCTICAS FORMATIVAS 

BLOQUE 1: 

Comunicación y 

sistematización de 

la información 

- Documentación vigente para el 

desarrollo del proyecto de 

Instalaciones eléctricas en 

inmuebles y locales de uso 

comercial, tales como: Código de 

- Búsqueda de catálogos comerciales, 

ábacos, fichas técnicas e Internet, 

entre otras.  

- Lectura e Interpretación 

Documentación vigente para el 
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 edificación local, reglamentación 

para las instalaciones eléctricas 

en inmuebles y reglamento de 

nuevo suministro de energía 

eléctrica de la distribuidora 

correspondiente.  

- Herramientas informáticas 

destinadas a la búsqueda de 

información técnica necesaria 

para el desarrollo del proyecto 

eléctrico.  

- Herramientas informáticas 

destinadas la administración y 

procesamiento de la información. 

desarrollo del proyecto de 

Instalaciones eléctricas en inmuebles 

y locales de uso comercial.  

- Realización de inventarios, balances 

entre otros por medio de 

herramientas informáticas como 

procesadores de texto, planillas de 

cálculo.  

- Confección de planos de planta con 

el trazado de las instalaciones 

eléctricas, diagramas unifilares y 

topográficos de los tableros, planillas 

de cargas, memoria de cálculo, 

cómputo y presupuesto. 

- Desarrollo de un proyecto integral de 

instalación eléctrica elaborando la 

documentación técnica necesaria 

para presentar en los organismos 

municipales correspondientes y en 

las Distribuidoras de Energía Eléctrica 

local. 

BLOQUE 2: 

Organización y 

gestión del trabajo 

de instalaciones 

eléctricas 

- Gestión del emprendimiento de 

un proyecto eléctrico. Análisis de 

factibilidad Objetivos y 

estrategias. Estudio de mercado. 

- Costos, ingresos y egresos, punto 

de equilibrio. Comercialización de 

los servicios, calidad, 

negociación, elaboración de 

estrategias para la promoción de 

servicios. Evaluación de los 

resultados económicos 

obtenidos.  

- Gestión de personal, 

contrataciones, evaluación de 

desempeño, liquidación de 

sueldos, relación con el personal. 

Seguros obligatorios de acuerdo a 

las normativas previsionales y 

fiscales vigentes. 

- Gestión del trabajo de acuerdo al 

proyecto: planificación de los 

procesos de trabajo a ejecutar, 

distribución de las tareas. Gestión 

de recursos humanos, 

cualificaciones requeridas para la 

ejecución de las tareas. Gestión 

de equipamiento e insumos, 

cómputos y presupuesto de 

materiales y mano de obra. 

Recepción y expedición de bienes 

de capital o insumos. 

- Análisis de la factibilidad del proyecto 

eléctrico en inmuebles destinados a 

viviendas y uso comercial, 

considerando diferentes factores 

como el diagnóstico de recursos 

materiales y humanos, costos de 

insumos y herramientas entre otros, 

pudiendo para esto valerse de 

recursos tales como una matriz 

FODA, diagramas de Gantt o Pert. 

- Confección de los certificados de 

instalaciones eléctricas para 

inmuebles o locales de uso comercial 

hasta el nivel correspondiente, para 

las distintas aplicaciones.  

- Gestiones administrativas para el 

pedido de nuevos suministros de 

energía eléctrica o ampliaciones de 

potencia ante las distribuidoras 

prestatarias del servicio.  

- Análisis de las tarifas eléctricas de las 

Distribuidoras de energía eléctrica 

locales a partir de la facturación 

recibida y para la evaluación de 

costos y la racionalización del 

suministro eléctrico.  

- Elaborar planillas de proveedores 

clasificando por características 

técnicas, económicas y financieras. 



 

DIRECCIÓN GENERAL DE ESCUELAS 
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN TÉCNICA Y TRABAJO 

142 

 

- Gestión administrativa: Normas 

fiscales y regulatorias en vigencia. 

Impuestos vigentes (Ingresos 

brutos, ganancias, monotributo, 

IVA). Compra y recepción de 

bienes de capital e insumos, 

formas de pago, control de 

remito y comprobantes de 

compra. Responsabilidad civil, 

seguros. Inventarios, balance 

 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA:  

El módulo se desarrollará tomando como eje la práctica en simulación de situaciones reales y 

tratando de contemplar las variables que intervienen en la realidad laboral del sector energía 

eléctrica en la provincia.  

La propuesta de enseñanza para la formación profesional es eminentemente práctica, desde 

donde se espera generar conocimientos, procedimientos y estrategias para la resolución de 

situaciones críticas del desempeño laboral. Por tal motivo se centrará en las situaciones 

problemáticas habituales de la cotidianeidad profesional, relacionadas con los aspectos 

distintivos del rol a modo de poder plantear los contenidos de forma significativa. Dicha 

modalidad didáctica implica la organización de estrategias que propicien el desarrollo de las 

capacidades definidas como objetivos y la articulación de práctica – teoría – práctica, 

partiendo de la reflexión en torno a las acciones de trabajo. 

Estrategias didácticas sugeridas: 

● Resolución de situaciones problemáticas. 

● Simulaciones/Demostraciones. 

● Estudio de casos 

● Experiencias estructuradas (lúdicas) 

● Combinación actividades individuales y grupales 

 

EVALUACIÓN:  

El formador evaluará a los estudiantes en función de las capacidades a las que apunta el 

módulo, construyendo indicadores observables del desarrollo de las capacidades y utilizando 

como método fundamental la rúbrica o escala de valoración. 

Al finalizar el módulo el estudiante recibirá un certificado de aprobación que será fundamental 

para la acreditación de todo el trayecto de FP. 

 

PRACTICAS FORMATIVAS PROFESIONALIZANTES: 

Uno de los ejes de la propuesta didáctica es situar al participante en los ámbitos reales de 

trabajo con las problemáticas que efectivamente surgen en el proceso de realización. Los 

acuerdos que logre la institución educativa con otras de la comunidad y específicamente con 

empresas del sector, ofrecerían alternativas para trascender el aula y constituir ambientes de 

aprendizaje más significativos; en caso de no poder concretar tales acuerdos, se deberá 
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realizar las prácticas en la institución educativa en un taller adecuado con todos los insumos 

necesarios simulando un ambiente real de trabajo.  

Las prácticas deben ser organizadas, implementadas y evaluadas por el Centro de Formación y 

estarán bajo el control de la propia institución educativa y de la respectiva autoridad 

jurisdiccional, quien a su vez certificará la realización de las mismas. Las prácticas pueden 

asumir diferentes formatos pero sin perder nunca de vista los fines formativos que se persigue 

con ellas.  

Toda institución de Formación Profesional que desarrolle esta oferta formativa, deberá 

garantizar los recursos necesarios que permitan la realización de las prácticas 

profesionalizantes que a continuación se mencionan.  

En relación con las mediciones eléctricas.  

Las prácticas de mediciones eléctricas son relevantes, para que el alumno se familiarice con el 

instrumental de uso cotidiano en las actividades propias de su profesión. Por tal razón, se 

implementarán prácticas intensivas que faciliten la comprensión, uso y aplicación del 

instrumental específico como multímetros, voltímetros, amperímetros, megóhmetros, 

telurímetros, cofímetros, pinzas amperométricas u otras.  

En relación con la elaboración del proyecto de la instalación eléctrica en inmuebles.  

Se realizarán prácticas que desarrollen capacidades en el uso de información técnica contenida 

en distintos tipos de soportes: informáticos, folletos, catálogos y todos aquellos que brinden 

información referente a las actividades a realizar profesionalmente. Por otro lado, se 

implementarán prácticas con ejemplos de proyectos que simulen situaciones reales que se 

presenten al profesional, donde se utilice documentación gráfica, cálculo, selección y 

aplicación de Normas, Reglamentaciones y Disposiciones según las necesidades del caso 

planteado. También es importante que las prácticas cuenten con la confección de registros e 

informes que documenten las etapas del proyecto tanto en su elaboración como en su 

ejecución y seguimiento, con las correspondientes planillas de cómputos y formas de 

presupuestos. 

En relación con la ejecución de las canalizaciones de la instalación eléctrica en inmuebles.  

Para estas prácticas es importante que la institución cuente con los medios necesarios para 

que el alumno realice canalizaciones con criterios prácticos de selección para su ejecución 

considerando las técnicas y procedimientos intervinientes. También, para estas prácticas es 

necesario implementar otras que desarrollen habilidades en el uso de herramientas y máquina 

herramientas específicas de uso del profesional, teniendo en cuenta los accesorios y técnicas 

de realización y/o fijación de las canalizaciones.  

En relación con el cableado de la instalación eléctrica de BT y MBT.  

La institución debe contar con los medios necesarios para desarrollar prácticas de cableado en 

distintos tipos de elementos portantes: bandejas, caños exteriores e interiores y otros medios, 

cumpliendo con las Reglamentaciones y disposiciones vigentes para tal fin. En dichas prácticas 

se deben plantear problemáticas reales donde el alumno deba dar soluciones derivadas de la 

experiencia de la profesión, que en muchos casos no se encuentran documentadas pero que sí 

responden al conocimiento del instructor. Otras prácticas relevantes son las referidas a los 



 

DIRECCIÓN GENERAL DE ESCUELAS 
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN TÉCNICA Y TRABAJO 

144 

 

empalmes, colocación de terminales, aislaciones y la correspondiente verificación de 

continuidad, respetando y considerando medidas de seguridad e higiene.  

En relación con la preparación, el montar y conectar tableros, sistemas de puesta a tierra y 

componentes de la instalación eléctrica.  

Estas prácticas deben reflejar la complejidad del contexto para la preparación, montaje y 

conexionado de los elementos que formarán parte de la instalación en inmueble. Por tanto 

deben estar implícitas las etapas del proyecto que involucra, incluso las mediciones y ensayos 

que verifican el funcionamiento de la instalación. Se pondrán en marcha en éstas, las 

habilidades adquiridas en las prácticas referidas a mediciones eléctricas, como también uso de 

unidades y escalas, selección del instrumental y lectura de valores. También estas prácticas 

deben contemplar el reconocimiento y ubicación en la instalación de los elementos de 

seguridad como interruptores térmicos, termo-magnéticas, diferenciales, cajas de fusibles y 

otros.  

En relación a armar, montar y conectar artefactos de la instalación eléctrica.  

Estas prácticas deben poner al alumno en situación real de interpretar especificaciones 

técnicas de los distintos artefactos teniendo en cuenta sus propias características de ser 

instalados. Se deben implementar prácticas donde se confronten y selecciones normativas y 

disposiciones desarrollando criterios de seguridad y calidad en la instalación, tomando 

decisiones durante el armado, montaje y conexionado que garanticen el correcto 

funcionamiento de los artefactos realizando las mediciones con el instrumental específico.  

En relación con la verificación, el mantenimiento y la reparación de la instalación eléctrica en 

inmuebles y artefactos eléctricos.  

Éstas prácticas de la profesión deben reflejar condiciones reales de control, mantenimiento 

y/o reparación de artefactos y la instalación propiamente dicha, aplicando procedimientos de 

seguridad contemplados en la Normas, Reglamentos y disposiciones. Se arbitrarán circuitos y 

artefactos con fallas programadas para su posible detección, medición, documentación y 

reparación.  

En relación con la organización y gestión del emprendimiento  

Los alumnos realizarán prácticas contables, administrativas y de recursos humanos (registros e 

informes y sus características puntuales de la actividad en la zona) aplicables a diferentes 

situaciones del emprendimiento, interpretación de leyes vigentes, elaboración de 

presupuestos de costos e ingresos y control del personal a su cargo vinculado con el servicio. 

También deberán participar en experiencias formativas que involucren todas las acciones de 

organización y control de la actividad a nivel básico del emprendimiento. Es importante que el 

alumno pueda determinar especialmente cual es el punto de equilibrio de su negocio.  

La carga horaria destinada a la realización de las prácticas profesionalizantes, debe ser como 

mínimo del 50% del total de la oferta formativa. 

 

 

 

 



 

DIRECCIÓN GENERAL DE ESCUELAS 
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN TÉCNICA Y TRABAJO 

145 

 

Implementación 
 

 

En todo proceso de Diseño Curricular es preciso contemplar formas de Gestión Curricular que garanticen el 

óptimo desarrollo de la formación en contexto. 

De esta primera afirmación se desprende, principalmente, la idea de asegurar formas adecuadas de Gestión 

Curricular combinando responsabilidades tanto desde los organismos centrales (COPETyT y DETyT) como 

desde las Instituciones formativas de la jurisdicción (CCT). En este sentido la COPETyT será responsable, en 

interacción constante con sistemas de asesoramiento técnico y pedagógico del INET y de los organismos 

provinciales correspondientes, de dirigir procesos de revisión y construcción curricular de FP de las Diversas 

Familias profesionales; asimismo tendrá la responsabilidad de valorar propuestas formativas específicas 

desarrolladas por cada CCT, que luego podrán ser homologadas y certificadas por la DETyT y la DGE. 

Todo proceso de Diseño Curricular de FP inicial y continuo será colectivo, participativo y dirigido por el 

equipo curricular de la DETyT y por la COPETyT, tomando y valorando especialmente los aportes del sector 

socio-productivo y de los CCT para validar toda propuesta. 

Por su parte los CCT de la Provincia podrán ofrecer trayectos de FP de la familia profesional de acuerdo a la 

realidad contextual y al entorno formativo del que dispongan. De esta manera optarán por ofrecer todos 

los trayectos posibles de una familia profesional o sólo algunos.  

Del mismo modo pueden optar por certificar los módulos básicos y/o algunos específicos y realizar 

articulaciones con otros centros de capacitación u otros organismos para que el alumno continúe y finalice 

su trayecto de formación.  

El ingreso a los módulos no es exclusivo para aquellos que desean comenzar un trayecto formativo 

completo, sino que un alumno tiene la posibilidad de certificar módulos de modo independiente ya sea 

porque posee experiencia acreditable en el sector o para continuar la formación que en algún momento 

tuvo que interrumpir. Es decir que el centro de Formación Profesional puede certificar Módulos cuando sea 

necesario. 

Para la implementación, las autoridades Institucionales y el cuerpo de docentes-instructores de los CCT, 

con asistencia de Supervisores y Asesores Pedagógicos, tendrán un rol protagónico como gestores de 

propuestas formativas del centro de desarrollo técnico profesional en un contexto social y socio-productivo 

particular.  De esta manera configurarán y presentarán a la Supervisión correspondiente, un plan y 

cronograma de implementación adecuado a los recursos humanos, materiales y de tiempo de los que 

disponen.  



 

DIRECCIÓN GENERAL DE ESCUELAS 
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN TÉCNICA Y TRABAJO 

146 

 

Además, construirán institucionalmente propuestas de Capacitación Laboral que permitan enriquecer los 

Trayectos de FP, o especialidad con el que el CCT se posiciona frente a los demás CCT de la misma familia 

profesional. El formato de presentación de dichos cursos de CL complementarios se encuentra detallado en 

el Anexo I y la carga horaria máxima será de 100 horas reloj. Los mismos deberán ser presentados como 

propuestas para el año siguiente a la DETyT cuyo plazo será hasta el mes de junio. Las propuestas se 

evaluarán y en el caso de ser aprobadas serán parte de la oferta de formación.  

Este modo de organización de los procesos de Diseño, Desarrollo y Gestión Curricular permitirán posicionar 

a los CCT como centros de Formación Profesional y Capacitación para el Trabajo con ofertas de calidad para 

la comunidad regional en la que cada Institución se encuentre emplazada, brindando herramientas de 

empleabilidad y permitiendo además conjugar sistemas de planeamiento participativos y homologados.  

Para hacer frente a la dinámica de evolución social y tecnológica, que genera formas cambiantes de 

desarrollo socio-productivo es preciso pensar en formas curriculares versátiles que permitan acompañar el 

ritmo de la evolución con propuestas actualizadas. Para esto es necesario determinar un plazo no mayor a 

5 años para revisar las propuestas.  
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Anexo I  
 

NOMBRE DEL CURSO DE CAPACITACIÓN LABORAL  

 

CARGA HORARIA TOTAL:  

DESTINATARIOS:  

REQUISITOS DE INGRESO: 

FUNDAMENTACIÓN: 

CAPACIDADES A DESARROLLAR: 

 

BLOQUES CONTENIDOS PRÁCTICAS FORMATIVAS 

Bloque I: 

  

Bloque II: 

 

Bloque III: 

 

 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y EVALUACIÓN: 


