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TTeeccnniiccaattuurraa SSuuppeerriioorr eenn
EElleeccttrriicciiddaadd IInndduussttrriiaall

Se trata de la "Tecnicatura Superior en Electricidad Industrial" con la alternativa de

cursar luego la "Especialización en Instrumentación y Control" (programación de PLC).

CCoommoo ppeerrffiill pprrooffeessiioonnaall eell TTééccnniiccoo SSuuppeerriioorr eenn EElleeccttrriicciiddaadd IInndduussttrriiaall

sseerráá ccaappaazz ddee
 Proyectar instalaciones eléctricas interiores y exteriores de muy baja, baja y media

tensión hasta 13,2kV y 1000kVA.

 Realizar el proyecto, diseño y cálculo de instalaciones eléctricas para iluminación,

señalamiento, comando y fuerza motriz, generación y/o transformación de energía;

líneas de alimentación y/o distribución de energía eléctrica; instalaciones de

automatización y control programas de mantenimiento.

 Realizar la dirección y/o supervisión de instalaciones eléctricas para iluminación,

señalamiento, comando y fuerza motriz; para generación y/o transformación de

energía; líneas de alimentación y/o distribución de energía eléctrica. Instalaciones

de automatización y control. Programas de mantenimiento.

 En inmuebles (viviendas uni y multifamiliares, oficinas y locales); fábricas, talleres,

industrias; infraestructura urbana y/o rural y empresas de servicios eléctricos. Con

límites de: Potencia eléctrica hasta 1000 KVA. Tensión hasta 13,2 KV inclusive.

Superficie del predio y/o recinto de acuerdo al proyecto.

 Ejecutar el montaje e instalaciones eléctricas en inmuebles de corrientes débiles,

para iluminación, señalamiento, comando y fuerza motriz; de generación y/o

transformación de energía; líneas de alimentación y/o distribución de energía

eléctrica e instalaciones de automatización.
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 Realizar la dirección, planificación y/o ejecución del mantenimiento de

componentes, máquinas e instalaciones eléctricas; grupos e instalaciones para

generación de energía eléctrica; instalaciones transformadoras de energía eléctrica;

líneas de alimentación y/o distribución de energía eléctrica; instalaciones de

automatización y control.

 Realizar tareas de peritajes, arbitrajes, tasaciones y/o certificaciones conforme a

normas vigentes que se encuentren comprendidas en las habilitaciones que otorgan

los puntos anteriores.

 Elaborar proyectos de Instalaciones eléctricas. En las actividades profesionales de

esta subfunción se interpretan e integran las demandas de un comitente, se

establecen los mecanismos, las herramientas y los medios necesarios para la

elaboración de un programa que posibilite la ejecución de un proyecto

ÁÁrreeaa OOccuuppaacciioonnaall
Las capacidades que el “Técnico en Electricidad Industrial” desarrolla en el marco de las

funciones profesionales del campo de la electricidad le permiten desempeñarse

competentemente en la industria eléctrica, los procesos constructivos de las instalaciones

eléctricas, en distintas fases de los procesos productivos de otras industrias. Empresas de

servicios eléctricos. Laboratorios de mediciones eléctricas de calibración, mantenimiento y

reparación. Infraestructura rural, urbana y edificios. Energías no convencionales.

El Técnico en Electricidad podrá desempeñarse en empresas de distinta envergadura, con

tecnología de punta, intermedia o elemental. Asimismo, podrá realizar actividades

vinculadas al equipamiento y las instalaciones eléctricas en inmuebles y obras eléctricas

de corrientes débiles, muy baja, baja y media tensión.

Podrá desarrollar las siguientes actividades:

 Brindar servicios de proyecto, montaje y/o mantenimiento eléctrico.

 Como profesional independiente en las áreas de proyecto, planificación y

documentación, la de gestión y administración y la de comercialización de
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productos, procesos constructivos y/o servicios, en su propia empresa de proyecto,

montaje y certificación de instalaciones eléctricas y/o de mantenimiento.

 Podrá actuar en los departamentos de abastecimiento, cumpliendo tareas

logísticas, trabajando en la selección, compra o venta de materiales específicos,

desempeñándose en actividades de comercialización de equipos y componentes

eléctricos, en asesoramiento técnico, venta y posventa.

 Podrá desempeñarse en instituciones educativas y como auxiliar en instituciones

dedicadas a la investigación científica, en el ámbito de sus funciones.

 Dispositivos y sistemas de operación, comando y control, así como equipos e

instalaciones para distribución, transformación y generación eléctrica.

RReeqquuiissiittooss ddee AAddmmiissiióónn
Haber completado el nivel de la Educación Secundaria, o bien el Ciclo Básico de la

Educación Secundaria, acreditable a través de certificaciones oficiales del Sistema

Educativo Nacional.

Se contempla la incorporación de mayores de 25 años que no posean título secundario

completo, pero que acrediten experiencia laboral reconocida y comprobada, previa

evaluación y entrevista especial del comité de admisión.

TTrraayyeeccttoorriiaa FFoorrmmaattiivvaa
- Modalidad de cursado: presencial

- Duración: 3 años

- Cada modulo tiene instancias presenciales, trabajos prácticos, laboratorios y prácticas

profesionales.
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PPllaann ddee EEssttuuddiioo
CCóódd.. CCuuaattrr AAssiiggnnaattuurraa HHoorraass

SSeemm
HHoorraass
CCuuaattrr

HHoorraass
TToottaalleess

PPrriimmeerr AAññoo
11..11

II

MMaatteemmááttiiccaa AApplliiccaaddaa II 66 9900
11..22 EElleeccttrriicciiddaadd yy MMaaggnneettiissmmoo 55 7755
11..33 HHeerrrraammiieennttaass IInnffoorrmmááttiiccaass GGeenneerraalleess 66 9900
11..44 TTééccnniiccaass DDiiggiittaalleess 11 44 6600
11..55 FFííssiiccaa yy TTeerrmmooddiinnaammiiccaa 22 3300
11..66 LLaabboorraattoorriioo ddee EElleeccttrriicciiddaadd yy MMaaggnneettiissmmoo 22 3300 337755

22..11

IIII

MMaatteemmááttiiccaa AApplliiccaaddaa IIII 44 6600
22..22 FFuunnddaammeennttooss ddee EElleeccttrrootteeccnniiaa yy EElleeccttrróónniiccaa 44 6600
22..33 TTééccnniiccaass DDiiggiittaalleess IIII 33 4455
22..44 TTeeoorrííaa ddee CCiirrccuuiittooss 66 9900
22..55 AAllggeebbrraa VVeeccttoorriiaall yy VVaarriiaabblleess CCoommpplleejjaass 22 3300
22..66 DDiiaaggrraammaacciióónn yy PPrrooggrraammaacciióónn 44 6600
22..77 TTaalllleerr ddee TTeeoorrííaa ddee CCiirrccuuiittooss 22 3300 337755

SSeegguunnddoo AAññoo
33..11

IIIIII

MMaaqquuiinnaass EEllééccttrriiccaass II 77 110055
33..22 RReepprreesseennttaacciióónn GGrraaffiiccaa 44 6600
33..33 IInnssttaallaacciioonneess EEllééccttrriiccaass RReessiiddeenncciiaalleess 44 6600
33..44 EElleeccttrróónniiccaa GGeenneerraall 44 6600
33..55 AAnnttrrooppoollooggííaa 33 4455
33..66 TTaalllleerr IInnssttaallaacciioonneess EEllééccttrriiccaass RReessiiddeenncciiaalleess 33 4455 337755

44..11

IIVV

MMaaqquuiinnaass EEllééccttrriiccaass IIII 77 110055
44..22 IInnssttaallaacciioonneess EEllééccttrriiccaass IInndduussttrriiaalleess 44 6600
44..33 EEssttááttiiccaa AApplliiccaaddaa 44 6600
44..44 MMeeddiicciioonneess EEllééccttrriiccaass 55 7755
44..55 IInngglleess TTééccnniiccoo II 22 3300
44..66 TTaalllleerr IInnssttaallaacciioonneess EEllééccttrriiccaass IInndduussttrriiaalleess 33 4455 337755

TTeerrcceerr AAññoo
55..11

VV

OOrrggaanniizzaacciióónn yy GGeessttiióónn 44 6600
55..22 DDiissttrriibbuucciióónn ddee MMeeddiiaa yy BBaajjaa TTeennssiióónn 66 9900
55..33 MMaanntteenniimmiieennttoo IInndduussttrriiaall 44 6600
55..44 IInngglleess TTééccnniiccoo IIII 22 3300
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55..55 IInnssttaallaacciióónn EEllééccttrriiccaass EEssppeecciiaalleess 55 7755
55..66 TTaalllleerr MMaanntteenniimmiieennttoo IInndduussttrriiaall 44 6600 337755

66..11

VVII

SSeegguurriiddaadd ee HHiiggiieennee 44 6600
66..22 TTrraannssffoorrmmaacciióónn ddee EEnneerrggííaa 44 6600
66..33 SSiisstteemmaass aalltteerrnnaattiivvooss 44 6600
66..44 ÉÉttiiccaa yy DDeeoonnttoollooggííaa PPrrooffeessiioonnaall 33 4455
66..55 PPrroottooccoollooss ddee CCoommuunniiccaacciióónn 44 6600
66..66 PPrrooyyeeccttoo FFiinnaall 1166 224400 552255

HHoorraass CCáátteeddrraa TToottaalleess TTeeccnniiccaattuurraa 22440000

HHoorraass RReelloojj TToottaalleess TTeeccnniiccaattuurraa 11662200

PPrrááccttiiccaass PPrrooffeessiioonnaalliizzaanntteess
El campo de formación de la práctica profesionalizante es el que posibilita la aplicación y

el contraste de los saberes construidos en la formación de los campos antes descriptos.

Señala las actividades o los espacios que garantizan la articulación entre la teoría y la

práctica en los procesos formativos y el acercamiento de los estudiantes a situaciones

reales de trabajo. La práctica profesionalizante constituye una actividad formativa a ser

cumplida por todos los estudiantes, con supervisión docente, y la escuela debe

garantizarla durante la trayectoria formativa.

Dado que el objeto es familiarizar a los estudiantes con las prácticas y el ejercicio técnico-

profesional vigentes, puede asumir diferentes formatos (como proyectos productivos,

micro-emprendimientos, actividades de apoyo demandadas por la comunidad, pasantías,

alternancias, entre otros), llevarse a cabo en distintos entornos (como laboratorios,

talleres, unidades productivas, entre otros) y organizarse a través de variado tipo de

actividades (identificación y resolución de problemas técnicos, proyecto y diseño,

actividades experimentales, práctica técnico- profesional supervisada, entre otros).


