CURSO TÉCNICO DE NIVEL TERCIARIO
INGENIERO TECNOLÓGICO EN ELECTRÓNICA - Plan 2020
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Identificación

Código SIPE

Tipo de Curso

063

Plan

2020

Orientación

340

Modalidad
Requisitos de Ingreso

Descripción
Ingeniero Tecnológico

Electrónica

Presencial
Egresado de:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Educación Media Tecnológica orientación Electro - Electrónica Plan 2004.
Educación Media Tecnológica orientación Electromecánica Plan 2004.
Educación Media Tecnológica orientación Electromecánica Automotriz
Plan 2004.
Educación Media Tecnológica orientación Maquinista Naval Plan 2004.
Educación Media Tecnológica orientación Robótica y Telecomunicaciones
Plan 2004.
Educación Media Tecnológica orientación Energías Renovables Plan 2004.
Educación Media Tecnológica orientación Termodinámica Plan 2004.
Educación Media Tecnológica orientación Química Plan 2004.
Educación Media Tecnológica orientación Aeronáutica Plan 2004.
Educación Media Tecnológica orientación Agrario Plan 2004.
Educación Media Tecnológica orientación Automatización Industrial.
Bachillerato Profesional orientación Instalaciones Eléctricas Plan 2008.
Bachillerato Profesional orientación Operación y Mantenimiento de
Instalaciones de Transmisión Plan 2008.
Bachillerato Profesional orientación Operación y Mantenimiento de
Instalaciones Eléctricas en Baja y Mediana Tensión Plan 2008.
Bachillerato Técnico orientación Electrotecnia Plan 1976.
Curso Técnico orientación Electrotecnia Plan 1986.
Curso Técnico orientación Electrónica Plan 1986.
Curso Técnico orientación Instalaciones Eléctricas Plan 1989.
Bachillerato Tecnológico orientación Electro – Electrónica Plan 1997.
Bachillerato Tecnológico orientación Electromecánica Plan 1997.
Bachillerato Tecnológico orientación Electromecánica Automotriz Plan
1997.
Bachillerato Tecnológico orientación Química Industrial Plan 1997.
Bachillerato Tecnológico orientación Termodinámica Plan 1997.
Articulación orientación Electro – Electrónica Plan 1993/2010 (hasta dos
previas, inscripción condicional).
Bachillerato Diversificado Ingeniería Plan 1994.
Bachillerato Diversificado Arquitectura Plan 1994.
Bachillerato Diversificado Ingeniería Plan 1976.
Bachillerato Diversificado Arquitectura Plan 1976.
Bachillerato Diversificado Físico – Matemático Plan 2006.
Bachillerato Diversificado Matemático – Diseño Plan 2006.
Los estudiantes que provengan de modalidades de Educación Media
Superior no detalladas en el apartado anterior, deberán realizar FAE de
Física, FAE de Matemática y FAE en Fundamentos Electrónicos.

Duración

Horas totales:
3824 (8
semestres/4años)

Perfil de Egreso

Horas semanales:
Entre 21-37

Semanas:
16 semanas por
semestre

TÉCNICO EN INSTRUMENTACIÓN ELECTRÓNICA
El Técnico en Programación de dispositivos Electrónicos es un profesional con una
sólida formación en matemáticas, físico y electrónica. Colabora en la investigación
atinente al campo de la electrónica, en el proyecto de sistemas u equipos
electrónicos y su construcción. Realiza asimismo tareas de puesta en
funcionamiento, mantenimiento y reparación.
En el ejercicio profesional del Técnico en Instrumentación Electrónica será capaz
de:
•

•
•
•
•

Realizar tareas de carácter técnico para colaborar en la investigación y en
el proyecto de sistemas y equipos electrónicos, generalmente bajo
supervisión.
Realizar la puesta en funcionamiento de sistemas y equipos electrónicos.
Diagnosticar averías, reparar y ajustar equipos electrónicos analógicos y
digitales.
Conocer los distintos tipos de sensores utilizados en la industria.
Utilizar instrumentos de medición y calibración industriales.

TÉCNICO EN PROGRAMACIÓN DE DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS
El Técnico en Programación de dispositivos Electrónicos es un profesional con una
sólida formación en matemáticas, físico y electrónica. Colabora en la investigación
atinente al campo de la electrónica, en el proyecto de sistemas u equipos
electrónicos y su construcción. Realiza asimismo tareas de puesta en
funcionamiento, mantenimiento y reparación.
En el ejercicio profesional del Técnico en Programación de Dispositivos
Electrónicos será capaz de:
•

•
•
•
•
•
•

Realizar tareas de carácter técnico para colaborar en la investigación y en
el proyecto de sistemas y equipos electrónicos, generalmente bajo
supervisión.
Realizar la puesta en funcionamiento de sistemas y equipos electrónicos.
Diagnosticar averías, reparar y ajustar equipos electrónicos analógicos y
digitales.
Manejar con fluidez los instrumentos electrónicos de medida.
Conocer los principios de programación de hardware.
Configurar y manejar sistemas analógicos y digitales.
Programar dispositivos electrónicos digitales básicos.

INGENIERO TECNOLÓGICO EN ELECTRÓNICA
El Ingeniero Tecnológico en Electrónica es un profesional que realiza
investigación de problemas del campo de la electrónica, en interacción con otras
áreas de la ingeniería. A su vez, proyecta sistemas electrónicos y dirige su
construcción, puesta en funcionamiento, mantenimiento y reparación. Administra
recursos humanos, económicos y de infraestructura. Desarrolla funciones

gerenciales vinculadas a su especialidad, tomando decisiones con alto sentido de
responsabilidad profesional y social. Trabajar individual o grupalmente,
adaptándose e integrándose a equipos multidisciplinarios para dar solución a
diversos problemas tecnológicos.
En el ejercicio profesional el Ingeniero Tecnológico en Electrónica, conteniendo
las funciones descriptoras en el perfil Técnico de Electrónica, será capaz de:
•
•
•
•
•
•

•

•
•

•
•
•

Certificación

Proyectar dispositivos electrónicos, componentes, circuitos, sistemas y
equipos afines y asesorar sobre los mismos.
Especificar métodos de producción o instalación, materiales y estándares
de calidad.
Dirigir los trabajos de producción o instalación de productos y sistemas
electrónicos.
Desarrollar, actualizar y/o documentar procedimientos e instructivos de
trabajo, seguridad y calidad continua.
Organizar y dirigir el mantenimiento de los equipos y sistemas
electrónicos existentes.
Estudiar los requerimientos e implementar instalaciones de radio,
televisión, radar y telecomunicaciones, procesamiento de señales,
sistemas de control y automatización de procesos industriales y de
producción; los dispositivos automáticos de control de mandos y aparatos
electrónicos, instalaciones de electro-medicina hospitalaria y de
investigación. Así como otra que incorporen equipamientos electrónicos,
tanto en el ámbito público como privado, civil y militar.
Participar en el análisis e implementación de soluciones informáticas
aplicadas en diferentes disciplinas como la ingeniería, medicina, ciencias
básicas, entre otras.
Adaptar soluciones existentes en función de los cambios evolutivos
tecnológicos que se presenten.
Desempeñar eficientemente su profesión en centros de Investigación
donde haya una instancia de ingeniería aplicada, proponiendo o
colaborando en la búsqueda de soluciones a los problemas concernientes
a la ingeniería electrónica.
Proyectar y Configurar equipos de redes de datos LAN.
Reparar y manejar equipos de sonido y video, adaptando
compatibilidades entre distintas tecnologías.
Colaborar en estudios de Eficiencia Energética y asesorar en la
implementación de fuentes de energías no convencionales, alternativas o
renovables.

Título y Créditos
Educativos

Técnico en Instrumentación Electrónica y
Técnico en Programación de Dispositivos
Electrónicos
184 créditos académicos
Ingeniero Tecnológico en Electrónica
370 créditos académicos
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Se esta solicitando en: Instituto Tecnológico Superior “Arias Balparda” – ITS
Av. Gral. Flores 3591 Esq. Blvr. Batlle y Ordoñez Tels.: 2211.4863 / 2216.6545

