
EDUCACIÓN MEDIA PROFESIONAL
INSTALACIONES ELÉCTRICAS  (ELECTROTECNIA)

Titulación:
                                  « Operario Calificado Idóneo en instalaciones Eléctricas »

Orientado a:  Jóvenes de 15 a 22 años.
Condiciones de Ingreso:  Ciclo Básico aprobado.
Duración:  Dos años.
Horario:  Lunes a viernes de 7:30 a 13:55h.

Perfil de Egreso:
  las competencias adquiridas en este curso le permitirán al egresado:
  * dominar lenguajes, códigos y principios tecnológicos y técnico-operativos que le permitirán intervenir en 
sistemas específicos propios de su nivel y orientación
  * aplicar conocimientos tecnológicos y técnicos para analizar, colaborar en el diagnóstico y resolución de 
los problemas propios de su especialidad
  * seleccionar, organizar, relacionar, interpretar datos e informaciones representados  de diferentes 
formas, para tomar decisiones frente a situaciones problema
  * relacionar informaciones y conocimientos disponibles para construir argumentación consistente y 
elaborar informes técnicos correspondientes al área de su especialidad
  * desempeñar su actividad laboral en forma individual o en equipo, en forma autónoma o bajo supervisión 
en ámbitos productivos de bienes y/o servicios
  * trabajar atendiendo las normas de seguridad
  * contribuir a gestionar en forma eficiente y eficaz el funcionamiento de la organización en que se 
desempeña
  * desarrollar la capacidad de adaptarse a los nuevos sistemas productivosa a través de la formación 
contínua
  * ejecutar las tareas profesionales asegurando la calidad de los procesos y/o productos

Salidas Académicas:
  El curso habilita para:
    Bachillerato Profesional en Instalaciones Eléctricas 
    Módulos de Especialización  
    2do año de Educación Media Tecnológica o General.
    Campo Laboral.

Enseñanza Personalizada:
  En grupos pequeños con el acompañamiento de los Adscriptos, Docentes y del Coordinador de la carrera.

Plantel Docente:
  la Institución cuenta con un plantel docente estable, especializado en cada una de sus áreas, que se dedica 
en forma personalizada al seguimiento y desarrollo personal y profesional del alumno durante el trayecto 
educativo.
Visitas Didácticas:
  en el transcurso del 2do año de la carrera, los alumnos realizan con la compañía de los docentes, visitas 
didácticas.



Asignaturas

Análisis y Producción de Textos 3 -
Matemática 4 -
Inglés - 3
Ciencias Sociales (Historia) - 3
Diseño y Representación Técnica 4 -
Física Aplicada 2 -
Laboratorio de Electro-Electrónica 8 -
Laboratorio de Instalaciones Eléctricas - 5
Matemática Aplicada - 2
Química de los Materiales - 2
Taller de Electrotecnia (R) 12 -
Taller de Instalaciones Eléctricas - 15
Informática                               (Semestral) 2 -
Seguridad Laboral                (Semestral) 2 -
Formación y Espacio Grupal 3 3

Infraestructura:
    Espacio dedicado que cuenta con:
        Salones Teóricos
        Laboratorios de Informática
        Laboratorios de Físico-Química
        Laboratorio de Electrónica y Electricidad
    Sala de Recursos Audiovisuales
    Biblioteca
    Área de Esparcimiento
    Gimnasio cerrado
        Cancha multifuncional para Volleyball, Handball, Fútbol, Basketball
        Sala de aparatos
        Vestidores, duchas
    Cancha multifuncional abierta para Volleyball, Handball, Fútbol, Basketball

Coordinador:         
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(*) Más allá de la propuesta oficialmente habilitada por C.E.T.P., Talleres Don Bosco podrá 
realizar ampliaciones de cargas horarias e incorporación de contenidos curriculares, para 

asegurar la calidad y pertinencia de la formación.
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