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ADMINISTRACION NACIONAL  DE EDUCACION PUBLICA

CONSEJ O DE  EDUCA CION TECNICO-PROFESIONAL

EX P. 2019-25-4-009511

Res. 3354/19

A CTA  N 223, de fecha 26 de noviembre de 2019.

V ISTO: L a solicitud de aprobacion de los Programas de ler. afio del curso de

Educacion Media Tecnologica Energias Renovables, elevados por el

Departamento de Desarrollo y Diseno Curricular;

RESULTANDO: I) que el mencionado Departamento informa que los

Programas fueron elaborados por el Inspector de Electronica Prof. Carlos

WIDER, la Inspectora de Quimica Prof. K arina MARQUIZIO, la Inspectora de

Fisica Prof. Andrea CABOT  y la L ie. V iviana URI;

II)que solicita la aprobacion de los Programas de Quimica de los Materiales,

Meteorologia, Mecanica de EERR, L aboratorio de Electronica I y Fisica

Tecnica;

III)que a fs. 54, la Mesa Permanente de la Asamblea Tecnico Docente no hace

objeciones a la propuesta;•

CONSIDERANDO: que  este  Consejo entiende  pertinente  aprobar  los

' Programas mencionados;

EL CONSEJO DE EDUCACION TECNICO-PROFESIONAL POR

UNANIMIDAD (TRES EN TRES), RESUEL V E:

1) Aprobar los Programas correspondientes a ler. ano del curso de Educacion

Media Tecnologica Energias Renovables, elevado por el Departamento de

Desarrollo y Diseno Curricular, que a continuation se detalla:
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FUNDAMENTACION

En la Ensefianza Media Tecnologica, orientacion Sistemas  de Energias

Renovables,  la  presencia  de  las  A signaturas   QUIMICA DE L OS
i

MATERIALES - EERR (PRIMER ANO) y QUIMICA  DE LOS PROCESOS-

EERR (SEGUNDO ANO) en el curriculo solo se justifica en la medida que su

aporte sea significativo a las competencias profesionales del egresado de esta

EMT, que hacen a su perfil de egreso, para que pueda profiindizar la

compresion del mundo en que vive e intervenir en el en forma consciente y

responsable.i,

Este nuevo posicionamiento en las verdaderas necesidades de la persona como
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ser global que ha de dar respuesta a los desafios que le plantea la vida en

sociedad, como ser resolver problemas de la vida real, procesar la information

siempre en aumento y tomar decisiones acertadas sobre cuestiones

profesionales, personales y sociales,es uno de los pilares que condicionan las

directrices organizadoras del curriculo. Detras de la selection y de la

importancia relativa que se le atribuye a cada una de los diferentes espacios,

trayectos y asignaturas que en el se explicitan, existe una clara determination

de la funcion social que ha de tener la Ensenanza Media Superior Tecnologica:

la comprension de la realidad para intervenir en ella v transformarla.

OBJETIV OS
La ensenanza de estas asignaturas, en un contexto profesional tecnologico,

aplicada a la obtencion, transformation y utilization de materiales y sus

desarrollos tecnologicos como fuentes de energias renovables, tiene como

premisa fundamental:

-La introduction de contenidos y actividades cientificas vinculadas a los

diferentes ambitos profesionales en los que se desempefiaran los egresados de

O ŝte curso. En este sentido la inclusion de estas asignaturas, traduce la intention

de proporcionarle al alumno la base conceptual para el diseno de respuestas a

las situaciones que le son planteadas desde el ambito tecnologico y desde la

propia realidad.

-Favorecer la significatividad y funcionalidad del aprendizaje con el diseno de

propuestas contextualizadas por lo que los contenidos y actividades introducidas

estan vinculadas a los diferentes ambitos profesionales tecnologicos.

-Proporcionarle al alumno un espacio para conocer y debatir sobre las

interacciones entre la sociedad, la ciencia y la tecnologia asociadas a la

construction de conocimientos, en el ambito cientifico - tecnologico.
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Macrocompetencias especifica desde el dominio de la Quimica
1-Resuelve una situation compleja a traves de una indagacidn cientifica.
2-Utiliza teorias y modelos cientificos para comprender, explicar y predecir propiedades
de los sistemas materiales, asi como los procesos que los involucran
3-Toma decisiones tecnoldgicas referenciadas en informacidn cientifica y tecnica.
4-Trabaja en equipo.
5-Reconoce la dualidad beneficio - perjuicio del desarrollo cientifico-tecnoldgico, en las
personas, el colectivo social y el ambiente.

G

III
Participacidn social considerando
sistemas politicos, ideoldgicos, de valores
y creencias
-Desarrollar el sentido de pertenencia a
la naturaleza y la identificacidn con su
devenir.
-Ubicarse en el rango de escalas espacio
-temporales en las que se desarrollan
actualmente las investigaciones.
-Despertar la curiosidad, asociando
sistematicamente los conceptos y leyes a
problemas cotidianos.
-Ser capaces de elaborar propuestas para
incidir en la resolucidn de problemas
cientificos y problemas   cientificos de
repercusidn social.
-Reconocer la dualidad beneficio -
perjuicio del  impacto del  desarrollo
cientifico - tecnoldgico sobre el colectivo
social y el medio ambiente.

Concebir la produccidn del
conocimiento cientifico como colectiva,
provisoria, abierta y que no puede
desprenderse de aspectos eticos.

G
rII

Investigacidn y produccidn de
saberes a partir de aplicacidn de
estrategias propias de la actividad
cientifica
-Plantear  preguntas  y formular
hipdtesis a partir de situaciones
reales.

E laborar     proyectos     de
investigacidn pluridisciplinarios.

Diseflarexperimentos
seleccionando adecuadamente el
material y las metodologias a
aplicar.
-Analizar y valorar resultados en un
marco conceptual explicito.
-Modelizar, como una forma de
interpretar los fendmenos.
-Distinguir los fendmenos naturales
de los modelos explicativos.
-Desarrollar   criterios  para  el
manejo   de   instrumentos    y
materiales  de forma adecuada y
segura.

Producir    informacidn   y
comunicarla.
-Reflexionar sobre las formas de
conocimiento desarrolladas.

I
Comunicacion a trav^s de cddigos
verbales y no verbales relacionados
con el conocimiento clentifico
-Expresarse mediante un lenguaje
coherente, 16gico y riguroso.
-L eer e interpretar textos de inter^s
cientifico.
-Emplear las tecnologias actuates
para la obtencidn y procesamiento de
la informacidn.

Buscar, localizar seleccionar,
organizar information originada en
diversas fiientes y formas de
representation.
-Comunicar e interpretar informacion
presentada  en  diferentes  formas:
tablas, grificas, esquemas, ecuaciones
y otros.
-Reflexionar  sobre  los  procesos
realizados  a  nivel  personal  de
incorporacidn y uso de  lenguaje
experto.

CIENTIFICO-TECNOLOGICAS

COMPETENC Ŝ
FUNDAMENTALES

DIA GRAMA  1

En este contexto, se pretende que el alumno comprenda los tipos de materiales,

asi como comprender las nuevas tecnologias, aplicadas al aprovechamiento de

los recursos energeticos.
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CONTENIDOS
L os programas de las asignaturas Quimica de los materiales EERR y Quimica

de los procesos EERR, seran conceptualizados en forma global, atendiendo

aquellos conocimientos y competencias que se consideran de relevancia para la

formation tecnologica  en el  area que  esta  orientation atiende.  E l

Identifica en su contexto situaciones asociadas a la
modificacidn de las caracteristicas fisico-quimicas
de los sistemas naturales como producto de la
actividad humana.

Aplica normas de manejo seguro de productos
utilizados para un fin determinado.

Maneja e interpreta informacidn normalizada:
etiquetas, tablas.

Participa en la elaboration de informes grupales
escritos y orales, atendiendo a los aportes de los
distintos integrantes del grupo.

Argumenta sus explicaciones.

Escucha las opiniones de los integrantes del equipo
superando las cuestiones afectivas en los andlisis
cientificos.

A cepta y respeta las normas establecidas.

Establece con los compafleros de trabajo normas
de fiincionamiento y distribucidn de roles.

Identifica   y   determina   experimentalmente
propiedades  de materiales  y/o sistemas  como
fuentes de energia.
Explica las  propiedades  de  los  materiales  o
sistemas  en  funcidn  de  su estructura  y/o
composition y su utilization como fuente de
energia.
Relaciona propiedades con variables que pueden
modificarlas.

Decide y justifica el uso de materiales y/o sistemas
adecuados para una determinada aplicacidn.
Relaciona propiedades de un sistema material con
la funcidn que este cumple en una aplicacidn
tecnoldgica.

Maneja diferentes fuentes de information: tablas
esquemas, libros, Internet y otros.
Clasifica y organiza la informacidn obtenida,
basandose en criterios cientifico-tecnoldgicos.

SABER HACER

Actiia de acuerdo con
normas de seguridad e
higiene en lo personal y
en su relacidn con el
ambiente

Desarrolla una actitud

critica frente al trabajo
personal y del equipo

Desempefta diferentes
roles en el equipo de

trabajo

Relaciona propiedades de
los sistemas materiales
con modelos explicativos

Elabora juicios de valor
basandose en informacidn
cientifica y tecnica

Selecciona, interpreta y
jerarquiza informacidn
proveniente de distintas
fiaentes

COMPETENCIA

V alora riesgos e impacto
socio ambiental, en el
manejo de materiales o
sistemas desde una
perspectiva del desarrollo
sostenible

Trabaja en equipo

Utiliza modelos y teorias
cientificas para explicar
las propiedades de los
sistemas materiales

Toma decisiones
tecnoldgicas referenciadas
en informacidn cientifica y
tecnica

MACROCOMPETENCIA

COMPETENC Ŝ CIENTIFICO - TECNOL OGICA S ESPECIFICAS
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fraccionamiento de los contenidos en dos cursos responde unicamente a una

logica del diseno curricular.
-       i:

En el primer aiio se trabajara con aquellos materiales y sistemas que son o

constituyen el componente, de las flientes de generacion de energia:(A ire; agua;

sol; basuras y desechos; A guas residuales; Biogas; Residuos forestales y

agricolas etc). L as relaciones entre la estructura, propiedades y aplicaciones de

sistemas materiales gaseosos, liquidos y solido y los procesos en los que

intervienen estos materiales como resultados de decisiones tecnologicas.

Para todos ellos se propone realizar, en primer lugar su estudio al nivel

macroscopico, reconociendolos en estructuras ya construidas y ubicandolos

dentro de ellas de acuerdo a la fimcion que cumplen. En una etapa posterior se

abordara el estudio al nivel microscopico, las estructuras de estos materiales y

su interpretâ ^on a traves de modelos.

En el segundo curso "Quimica de los procesos EERR", se continuara esta linea

de trabajo, abordando el estudio de aquellos materiales que resultan de interes

en el campo de la generacion de energias renovables enfatizando los distintos
i

fenomenos y procesos fisicos y quimicos en los que estos sistemas materiales

intervienen aplicada a las tecnologias de generacion de energia.

-FISICOS: Destilacion; gasification; pirolisis.

-QUIMICOS: Termoquimica; combustion y combustibles. Poder calorifico.

Contenido energetico. Estequeometria aplicada.

Hidrolisis.|;

Fermentation.\

Oxidation —  reduction.!

-BIOQUIMICOS: Procesos anaerobios y aerobios.

L os contenidos transversales que se plantean deberan ser abordados a lo largo

del curso y en cada una de las tematicas conductoras que lo amerite, teniendo en

Expediente N°: 2019-25-4-009511

Folio n° 66RES 3354-19 EXP 9511-19.PDF



Combustibles liquidos. Combustibles fosiles y sus derivados.
Biocombustibles. Biogas.
Uso de los agro combustibles.
Plantas uruguayas generadoras de bio agro combustibles.

Solventes organicos. A finidad Quimica y polaridad.

Propiedades de los liquidos de relevancia tecnologica: Presion de
vapor, Punto de ebullicion, V olatilidad, V iscosidad, Tension
superficial e Inflamabilidad.

A lgunos materiales con base silicio: vidrios (fibras), ceramico.
Semiconductores. Silicio y galio. Aplicaciones tecnologicas de
generacion de energias renovables.
Formas cristalinas del silicio: mono cristalino y poli cristalino,
Forma amorfa del silicio. V entajas y desventajas. Arseniuro de
galio uso fotovoltaico;

Solidos organicos de importancia tecnologica para sistemas de
EE.RR
Compuestos organicos que son componentes  de la biomasa
Hidrocarburos; compuestos oxigenados;
Conceptos de: monomero y polimeros. Polimeros naturales:
glucidos; grasas y aceites; celulosa, biomasa lipidica y polimeros
artificiales: fibras de uso en aerogeneradores (por ej. Poliester con
refuerzo de fibra de vidrio o fibra de carbono, resinas epoxi).

A leaciones: concepto, clasificacion y propiedades. A leaciones
ferrosas: Aceros. Aplicaciones tecnologicas

Estudio de algunos metales utilizados como soportes de los
dispositivos de generacion de energias renovables (Ej. A luminio).

Clasificacion de propiedades de los   materiales solidos y su
relacion con la estructura de los mismos.

Concepto de propiedad.
Modelo corpuscular de la materia.

Concepto de material. Relacion material aplicacion tecnologica.
Diferenciacion de los conceptos de sustancia y material

Contenidos

MA TERIA LES
ORGANICOS   EN
FA SE  L IQUID A

MA TERIA L ES
SOLIDOS

MA TERIA L ES

Tematica conductora

CONTENIDOS TRANSV ERSA L ES:
- Medidas de seguridad en el manejo de productos combustibles. Normalizaciones.
Senalizaciones. Prevenciones. Concepto de riesgo, fuentes de riesgo, manejo seguro de un
material o sistema.
- Impacto ambiental Estudio medio ambiental. V entajas y desventajas del uso de las
diferentes fuentes de energias renovables.
- L egislacion nacional e internacional sobre el uso de las energias renovables.
- Contextualizaciones de las tematicas.

Educacion
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cuenta que los contenidos del curso involucran una amplia gama de tematicas

socialmente relevantes.

o

o
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G

GPROPUESTA  METODOLOGICA
El espectro de contenidos que estos temas incluyen, es de tal amplitud que se

hace necesaria su organizacion en torno a centros de interes que atiendan las
t,

caracteristicas  del  grupo, las  situaciones  que  sean reconocidas  como

problematicas del contexto en que esta ubicado el centro y las que puedan surgir

como consecuencia de hechos que constituyan noticias del momento en que se

desarrolla la actividad de ensenanza.

La inclusion de los conceptos disciplinares sera necesaria para que el alumno

disponga de una base en la que fundamente respuestas y decisiones, cuyo

tratamiento se recomienda realizar a traves de metodologias no tradicionales.

La multiplicidad de aspectos desde los que se puede abordar cada una de las

tematicas de los distintos ejes, asi como la gran cantidad de informacion y

opiniones que de cada uno de ellos se puede recabar, hace que sea necesaria la

definition y organizacion de las unidades didacticas que permitan el

acercamiento plural a cada uno de los temas.

Importa que en esa estructuracion se atiendan las distintas dimensiones a

abordar (sociales, tecno-cientificas, legales, eticas, etc).

Debido a lo acotado del tiempo pedagogico, lo sustancial debera ser el

establecimiento de algunos conceptos clave, el desarrollo de criterios y la

capacidad de busqueda e interpretation de informacion.

Hidrogeno. Generalidades. Propiedades. Usos. Manipulation,
almacenamiento y transporte. Estudio comparativo de los
parametros PCI, energia especifica y densidad del hidrogeno con
otros combustibles solidos, liquidos y gaseosos.•

Combustibles gaseosos. Parametros: PCI Poder calorifico inferior,
GEI Gases efecto invernadero

Caracteristicas de los sistemas gaseosos.
Parametros de control de un sistema gaseoso: presion,
temperatura, composition, volumen, cantidad de sustancia y la
relation entre los mismos.MA TERIA L ES  EN

FASE  GA SEOSA
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Surge de aqui, el imperativo metodologico de trabajar sobre situaciones

concretas y reales del ambito en el que se va a desempefiar el egresado. Se

sugiere elegir algunos productos y situaciones paradigmaticas y sobre ellas

desarrollar los contenidos del curso.

La selection que el docente realice para el abordaje de las diferentes tematicas,

debera incluir  en todos los casos,  aquellos  ejemplos que resulten mas

representativos para la orientation que esta formation atiende, teniendo en

cuenta los prerrequisitos necesarios para el segundo curso.

L as situaciones  deberan ser pensadas  con dificultades especificas,  bien

dosificadas, para que a traves de la movilizacion de diversos recursos los

alumnos aprendan a superarlas. Una vez elegida la situation, la tarea de los

profesores sera la de armar el proceso de apropiacion de los contenidos a

trabajar, mediante una planificacion flexible que de espacio a la negotiation y

conduction de proyectos con los alumnos y que permita practicar una

evaluacion formadora en situaciones de trabajo.

EV AL UACION
OA corde al reglamento vigente.

La evaluacion es un proceso complejo que nos permite obtener information en

relation con las actividades de enseiianza y aprendizaje para comprender su

desarrollo y tomar decisiones con la finalidad de mejorarlas.

Dado que los estudiantes y docentes son los protagonistas de este proceso es

necesario que desde el principio se expliciten tanto los objetivos como los

criterios de la evaluacion que se desarrollara en el aula, estableciendo acuerdos

en torno al tema.

Esencialmente la evaluacion debe tener un caracter formativo, cuya principal

-    finalidad sea la de tomar decisiones para regular, orientar y corregir el proceso
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educative Conocer cuales son los logros de los estudiantes y donde residen las

principales dificultades, nos permite proporcionar la ayuda pedagogica que

requieran para lograr el principal objetivo: que los estudiantes aprendan.

El brindar ayuda pedagogica nos exige reflexionar sobre como se esta llevando
f

a cabo el proceso de ensenanza, es decir revisar la planificacion del curso, las

estrategias y recursos utilizados, los tiempos y espacios previstos, la pertinencia

y calidad de las intervenciones que el docente realiza.

Asi conceptualizada, la evaluacion debe tener un caracter continuo, proponiendo

diferentes instrumentos que deben ser pensados de acuerdo con lo que se quiera

evaluar y con el momento en que se decide evaluar.
1:,

Es necesario considerar los diferentes momentos en que se realiza la evaluacion,
r

teniendo en cuenta, en primer lugar, la evaluacion inicial (diagnostica) que

permita indagar sobre los conocimientos previos y las actitudes a partir de los

cuales se propondra la correspondiente planificacion del curso.

En segundo lugar, la evaluacion formativa, ffecuente, que muestre el grado de

aprovechamiento academico y los cambios que ocurren en cuanto las aptitudes,

intereses, habilidades, valores, permite introducir ajustes a la planificacion. Ĵ
i,

Por ultimo, habra diferentes instancias de evaluacion sumativa tales como
I;

pruebas semestrales y escritos.    Ij         • •

Evaluar, por lo tanto, todo el proceso en su conjunto, analizando el mayor

numero de variables que lo condicionan, a fin de salir al paso de las dificultades

desde un enfoque global.  .jj• -.

BIBL IOGRAFIA  SUGERIDA  jj
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La inclusion de esta asignatura, con sus contenidos tematicos y metodologia
i i

indicada, se fimdamenta en la necesidad de que el egresado genere la capacidad
ii         •

instrumental de analizar las diferentes estructuras logicas y de pensamiento al

o

o
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abordar problemas  de los  diferentes  componentes  informaticos  con los

fundamentos de electrotecnia.

OBJETIV OS
-Esta asignatura pretende brindar las bases meteorologicas necesarias para

entender los fenomenos climaticos y las caracteristicas fisicas que determinan

nuestra relation con la atmosfera y proporcionar los conceptos basicos de los

factores ambientales, sus componentes, caracteristicas y comportamiento.

\J - El alumno debera adquirir un conocimiento sustancial de los instrumentos y

equipos de medicion meteorologica, asi como generar la capacidad suficiente

para analizar los datos obtenidos por los mismos y posteriormente aplicarlos

correctamente como base del potencial de aprovechamiento de las Energias

Renovables.

CONTENIDOS
Unidad 1 - Introduction a la meteorologia.

-Que es la meteorologia.

-Objeto de estudio y campo de aplicacion.
#•• • . .

^ Â ctividad propuesta: Obtenga las predicciones meteorologicas para un dia de

distintos actores del Uruguay. Compare con los valores mostrados por los

servicios web.

Unidad 2 - L a Atmosfera

-Definition, Composition.

-Estructura y distribution termica/fisica.

-Caracteristicas fisicas: Presion atmosferica. Temperatura. Humedad.

A ctividad propuesta: Analice una serie de datos de temperaturas: max, min y

medias de la ciudad donde vive.

Unidad 3 - Dinamica

-Equilibrio termico.
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-V iento. Nubes. Precipitation.

A ctividad propuesta: Obtenga los datos promedio de precipitation en nuestro

pais y compare con los valores obtenidos en los ultimos episodios adversos.

Unidad 4 - E l clima

-Fenomenos climatologicos.

Actividad propuesta: Analice los fenomenos climatologicos mas notables que se

han dado en la region y a escala global.

Unidad 5 - Cambio climatico

-Capa de Ozono.

-Efecto Invernadero.

-Contamination atmosferica y cambio climatico.

A ctividad propuesta: Analice las causas y efectos del cambio climatico. Discuta

y analice que cosas podemos hacer para mitigar sus efectos.
-

Unidad 6 - Instrumentos de medicion aplicados en las EERR.

-Termometro. Higrometro. Pluviometro. Barometro.

-Piranometro. Pirheliometro. Radiometro. Anemometro.

•• ii         •
-Estacion meteorologica. T ipos. Caracteristicas. Usos.

i:• •        •
A ctividad propuesta: Consiga information de los instrumentos que utiliza la

H
Direction Nacional de Meteorologia. Busque otros lugares donde se realicen

mediciones con este tipo de equipamiento e investigue su uso. Si el instituto
ji-

dispone de estacion meteorologica realice un seguimiento anual de los datos y
ii

establezca la posibilidad de hacer una proyeccion fiitura.
ti,••-••'•-.

PROPUESTA  METQDOLOGICA
Durante el desarrollo del programa se hara enfasis en utilizar estrategias

i'
didacticas que faciliten la comprension de los conceptos.

ii
En cada unidad se proponen actividades que tienen como objetivo desarrollar

Expediente N°: 2019-25-4-009511

Folio n° 74RES 3354-19 EXP 9511-19.PDF



Educacion
rofesional
rabajo del Uruguay

una concep^^on critica de la realidad desde el punto de vista de la tematica

tratada en clase aplicada al contexto pais del alumno.

Se debera tener en cuenta la importancia de utilizar una buena bateria de

referencias para una mejor comprension de la tematica.

Se tratara de favorecer el desarrollo de la capacidad del alumno de realizar

analogias y asociar los conocimientos adquiridos con el bagaje conceptual

precedente de manera que se logre formar nuevos conocimientos que sostenga

la capacidad para entender las tecnicas y aplicaciones actualmente usadas, asi

como comprender, distinguir y evaluar la information obtenida que se requerira

posteriormente en las aplicaciones de aprovechamiento de las Energias

Renovables.

Se sugiere la realizacion de trabajos en grupo, informes y presentaciones para el

abordaje de las diferentes tematicas.

EV ALUACION
Acorde al reglamento vigente.

Se deja a definition del docente los metodos de evaluation a utilizar, pero

Odebera ser adecuada a las consideraciones metodologicas realizadas.

Se sugiere la realizacion de dos parciales durante el aiio.

BIBLIOGRAFIA  SUGERIDA
-Termodinamica de la Atmosfera. J .V  Iribarne

-An introduction to dynamic meteorology. J . R . Holton

-La energia radiante en la atmosfera. E . A . Caimi

-An introduction to atmopsheric radiation. K uo-Nan L iou

-Global Physical Climatology. D. L . Hartmann

-Physics of climate. Peixoto-Oort

-Fisica de Nubes. R.R. Rogers
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FUNDAMENTACION
En esta propuesta se pretende que el alumno desarrolle las competencias

i i
necesarias  para construir  elementos  mecanicos  de equipos  de  energias

o
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Horas totales: 160 horas

Exonerable

Tecnoldgica

Mecdnica de las EERR

Taller Mecdnica Mantenimiento

1

Presencial

Energias Renovables

Quimica, Termodindmica y Agroenergia

2004

Educacidn Media Tecnoldgica

Descripci6n en SIPE

28391

808

81C

410

2004

049

C6digo
enSIPE

PROGRAMA

N
Resoluci6n
delCETP

Fecha de
Presentatidn
19/02/16

DELDURACION
CURSO

DEMODAL IDAD
APROBACION

ESPA CIO
COMPONENTE
CURRICULAR

A SIGNATURA

DEAREA
A SIGNATURA

MODUL O

SEMESTRE

TRAY ECTO

MODAL IDAD

ORIENTA CION

SECTOR DE  ESTUDIO

PL AN

TIPO DE  CURSO

O

-Meteorology Today. D. Ahrens.

-T iempo y Clima (Nuestra T ierra), S. V ieira.
fi

-E lementos de Climatologia. N. Garcia.
n

-Guide to meteorological instruments and methods of observation. OMM
fi

-Meteorological measurements systems. Brock y Richardson- 2001
!i

-http://meteorologiagub.uy/index.php/materiales - Direction Nacional de Meteorologia;

f
-http://meteo.fisicaedu.uy/ - Unidad de Ciencias de la Atmosfera, Facultad de Ciencias - UdelaR
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renovables.;   ^i

Realizar ajustes y reparaciones de precision para su posterior correcto

funcionamiento. Conocera los diferentes elementos de maquinas que conforman

los equipos; para concretar proyectos relacionados con la carrera.

Un nuevo perfil educativo con un fuerte componente tecnico-profesional es

requerido. A simismo, a nivel regional, analizando la comercializacion de

perfiles profesionales a nivel del MERCOSUR se observa la existencia de

Tecnicos de Nivel Medio cuya formation no esta contemplada por los actuales

planes de estudio.r• .,.-

La dinamica de estos tiempos nos enfrenta a la obligation de crear un

laboratorio taller que le brinde una solution a esta importante franja de

estudiantes de diversas edades y contextos socio-economicos diversos, para una

vez finalizado el pasaje por este trayecto tenga la oportunidad de acceder a un

nuevonivel.-;

Se tuvo en cuenta las necesidades nacionales e internacionales de la region que

exigen un nuevo tecnico con fiiertes conocimientos cientificos tecnicos y

tecnologicos. Y  a su vez participar activamente con campo actitudinal dotado de

valores.  •    .    ;.    ; •     '.         ̂  ...••••.•-•      ^   :-••. :;  ^      • ••- ••• .  .• ••

En lineas generales se busca un crecimiento cientifico, tecnico y tecnologico en

las habilidades obtenidas aplicando operaciones y aumento de complejidad en

las mismas, organizadas en tareas para fiituros proyectos de fin de curso en la

carrera.

Es importante destacar la necesidad del trabajo en proyectos grupales. A  la hora

de seleccionar el proyecto a ejecutar o alguno de los sugeridos, se debe tener

. presente cumplir con los contenidos y la coordinacion de actividades con

docentes.
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El proyecto puede ser sugerido por los estudiantes, en donde se aplicara lo

recomendado anteriormente para validarlo (contenidos, recursos, tiempo, costos

y cronograma adecuado).f
I:

Con respecto la motivation es esencial definir el proyecto en el primer bimestre,

sin perjuicio del diagnostico sobre el estado del grupo, a los efectos de crear las

bases para la consolidation optima del o los proyectos.

OBJETIV OSi
o-Que el alumno, adquiera las capacidades que le permitiran acreditar las

i ;
siguientes competencias en las areas de instalacion, production, mantenimiento

y reparation de sistemas, equipos e instalaciones electromecanicas.

-Dominio de lenguajes, codigos y principios cientificos, tecnologicos y tecnicos

que le permitan operar - en un sentido amplio en el area electromecanica.
I;

-Aplicacion de tecnicas y metodos para analizar, colaborar en el diagnostico y

resolution de los problemas propios de su especialidad.
ii

-Criterios de selection, organization, relation e interpretation de datos e

informaciones, representadas  de diferentes  formas  con el fin de tomar

decisiones frente a situaciones problema.)

I1
-Relacionar  informaciones  y conocimientos  disponibles  para construir

|i
argumentation consistente y elaborar informes tecnicos correspondientes al area

i>
de electromecanica.|i    ...••••

-Dominio y manejo de tecnicas, metodos y procedimientos acordes a la

orientation.|

-Planificacion, control y evaluacion de los distintos procesos del ambito de la

electromecanica.ji

-Desarrollo del pensamiento creativo y analitico para la incorporacion,

adaptacion o generacion de tecnologias de recursos renovables en el ambito

Expediente N°: 2019-25-4-009511

Folio n° 78RES 3354-19 EXP 9511-19.PDF



Education
rofesional
rabajo del Uruguay

mecanico y electromecanico.

-Prevenir las consecuencias de sus  acciones estableciendo una relacion

sustentable con el medio y una relacion etica y solidaria con sus semej antes.

-Desempeno laboral en forma individual o en equipo, bajo supervision en

ambitos productivos de bienes y/o servicios para las energias renovables.

-Participation en los proyectos electromecanicos y electricos.

-Operation de equipos, e instalaciones electromecanicas y electricas en donde

\J        ejerce un control a partir de un conocimiento previo.

-Ensamblado de equipos e instalaciones electromecanicas y electricas.

-Instalacion de equipos, dispositivos, accesorios en instalaciones mecanicas y

electromecanicas y electricas bajo supervision.

-Mantenimiento de equipos e instalaciones electromecanicas y electricas bajo

supervision.

-Desempeno de una conducta propia acorde con las normas de trabajo y

seguridad.

-Contribution a gestionar en forma eficiente y eficaz el funcionamiento de la

/̂        organization en que se desempena.

-Mecanizar con diferentes equipos los elementos de equipos de energias

renovables.

CONTENIDOS
Se deberan contemplar operaciones en las diferentes maquinas y herramientas

en  funcion  del  pre-proyecto/s  elegido/s:  torno,  fresadora,  limadora,

rectificadora, taladradora, soldadura por arco y oxi, ajustes en banco, armado y

ensamble de equipos electromecanicos, electrohidraulicos, electro neumaticos.

Unidad 1^

Tuberias. accesorios, valvulas.

1.1 Caiios, tubos. Clasificacion. Dimensiones Materiales. Aplicaciones.
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Uniones, platinas, juntas, filtros.

1.2Distintos tipos de valvulas utilizadas.

De paso, de bola, de curia, de regulation, alivio, de retention, etc.
J !

1.3Desarme, inspeccion, rectificado, esmerilado de asiento, empaquetaduras de
ii

diferentes tipos. J untas.

Unidad 2 j

Bombas de trasvase de fluidos.

2.1Definition, clasificacion. Usos./

I2.2Diferentes tipos y detalles constructivos:  centrifiiga, desplazamiento

positivo, rotativas, de engranaje, de lobulos, de tornillo, A lternativas etc.
ij

2.3Funcionamiento, desmonte, desarme, inspeccion y reparation.
i !

V alvulas de suction y mandada, presion, caudal, direction del fluido.

2.4Cadena cinematica.

2.5J untas y empaquetaduras.

Bombas oleo hidraulicas.

2.6Bombas de piston unico y multiple, axiales, radiales, de carrera variable.

2.7Servo mecanismos, Cilindros hidraulicos, tipos de vastagos, valvulas,

guarniciones, uniones y juntas en funcion de las presiones de trabajo. Montaje

del piston.

Unidad 3 j
Trasmision de movimiento.

3.1Por medio de poleas, planas, trapezoidales, engranajes rectos.

Montaje y desmonte de los mismos, mantenimiento.

3.2Entrega de potencia, distintas  formas,  breve descripcion, inspeccion,
|jmotores, combustion, electricos, de vapor,  neumaticos, hidraulicos,  para
ii-

movimiento de equipos. Motorreductores.
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Unidad 4)

Reparation y montaje

4.1Cojinetes: apoyos de diferentes tipos, operation, mantenimiento, ajuste.

Chumaceras. A juste de cojinetes de metal babitt o similares por medio de azul

de Prusia, rasqueteado, asentado (realization practica de la tarea).

4.2Control de huelgos.

4.3Control de temperatura, metodos cuando aumenta la temperatura para

proteger la maquina en movimiento. L ubrication.

4.4A coples, diferentes tipos, rigidos o flexibles (Manchones). Formas de

amortiguar y reducir vibraciones.

4.5Nivelado, alineado de ejes en maquinas y motores, forma de obtener un

fimtionamiento adecuado.

Rulemanes

4.6Diferentes tipos de rodamientos, caracteristicas, tipos de esfiierzos.

Para los que ftieron diseiiados, montaje y desmonte de los mismos en las

Maquinas. Realization practica de la operation.

O4.7 Tolerancias para el mecanizado de ejes y cajas donde deben montarse.

Unidad 5)
Compresores.   :

5.1Description de funcionamiento, diferentes tipos, usos importancia de los

mismos para la operation, mantenimiento de los mismos, filtros, secadores,

eliminadores o controladores de la humedad, intercambiadores de calor limpieza

y reparation de los mismos.

5.2Description del montaje de canerias, valvulas de seguridad, juntas de

expansion, botellones o porrones de aire de reserva.

5.3Desarme y regulation de mecanismo de arranque automatico, purgado
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manual, automatico, alivio de valvulas durante el arranque o marcha en vacio.
i.

5.4Desmonte de las valvulas, desarme, precauciones, esmerilado de las mismas

en marmol. L impieza, armado, pruebas previas al montaje.

5.5Arranque neumatico de motores de combustion.

Unidad 6

Seguridad e higiene.

6.1Seguridad en la operation y los procesos.
1  ̂j

6.2Equipos e indumentarias de protection utilizados por el personal que efectuâ

trabajos de indole mecanica y electrica.
I!

6.3Garantizar que se observan las practicas de seguridad en el trabajo.

Prevention de caidas en trabajos de altura.

Manejo de materiales utilizados.  ||

Normas de seguridad para manejo de fluidos a presion.

6.4Ejecucion de trabajos dentro de tanques y compartimentos confinados.

Trabajos en caliente y sus precauciones.
j!

Trabajos con diferentes tipos de soldadura y precauciones.

Unidad 7|O

7.1Materiales ferrosos y no ferrosos para ensamblaje de estructuras para los

equipos de energias renovables, respetando los ajustes y superficies de calidad

en las mecanizaciones y uniones fijas y moviles.

7.2Relaciones de transmision y sus calculos acordes a las necesidades de
i .

funcionamiento optimo de los equipos. Ejemplo: un Aerogenerador necesita una

relacion de precision entre la aerodinamica (mecanica del fluido, aire) y helices
i

montadas en ejes acoplados a caja de transmision.

Nota|!

Esta unidad debe ser tratada durante todo el desarrollo de la asignatura.
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Aplicando las correspondientes reglamentaciones y practicas operativas.

El orden correspondiente las unidades no siempre responde a la secuencia de su

planificacion, sino quede acuerdo a sus necesidades planificara y si fiiese

necesario replanificara oportunamente.

Se preve para la evaluation destinar el 10% de la carga horaria de cada unidad.

Recordemos que no son ejercicios si no que las diferentes partes forman su

conjunto y el trabajo en equipo multiplicara las horas maquinas por dos o mas

segun la distribution o asignacion de actividades y la disponibilidad de las

mismas, aumentando la carga estimada de construction mientras que puede

existir una reduction de las horas individuales de cada estudiante. Igualmente

ese excedente se debe volcar a la production de partes que usted considere

pertinente, como por ejemplo, conexiones, acoples moviles y fijos; estructuras

para equipos de agua caliente, fotovoltaicos, aerogeneradores.

Lo que justifica ampliamente el trabajo en proyecto y en equipo, motivando a

los estudiantes que participan activamente en su aprendizaje, convirtiendose en

reales protagonistas, a su vez toma sentido y es significativo; ya que se enfrenta

Oa la necesidad de veneer dificultades y para ello debe adquirir el conocimiento.

PROPUESTA  METODOLOGICA
Para el logro de los objetivos establecidos en esta propuesta educativa, el

L aboratorio de E lectromecanica trabaja en un ambito tecnologico comun a los

efectos de tratar los contenidos basicos de la especialidad Mecanica y los que

surgen con una dimension propia de esta interaction (Electromecanica). A lii, se

establece la necesidad de un componente teorico de tecnologia especifica y un

componente teorico - practico comun, haciendose por lo tanto necesario, el trabajo

en forma conjunta y coordinada de los docentes de las demas disciplinas.

Se pretende en esta propuesta, que los docentes desarrollen un rol activo,
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complementandolo y acercandolo a la realidad. En definitiva apropiandose de la
i

propuesta,  construyendola ellos mismos,  mediante la realizacion de una

planificacion integrada.

Orientaciones metodologicas

Esta propuesta, parte de la base, que la actividad en el aula debera ser abordada

mediante un conjunto de conocimientos a desarrollar durante el ano, para los

cuales se preve que los alumnos realicen diferentes actividades y proyectos.
i.O

De esta manera, se hace mas ventajoso, a la hora de conceptualizar contenidos y ^̂

atractivo para el alumno, que se enfrenta desde el primer momento a la situation

problema. E llo permite a la vez, abordar  el terreno en su globalidad,

fundamentalmente, para que el alumno pueda crear su propio conocimiento y

asimilarlo constructivamente.

Con una metodologia vinculada por excelencia a la actividad del alumno, en la

que el docente debera ser facilitador; valorando las ideas previas de los

jialumnos.I

La exploration de ideas previas en los alumnos, entorno a conceptos o temas

planteados por el docente y la practica que sobre el tema realice, deben ser los)

pilares  fundamentales  del re-descubrimiento del alumno, permitiendo la
i'

estructuracion de conocimientos y saberes.

Esta metodologia propuesta, que si bien no es innovadora pero si oportuna, pasa

a ser criteriosa y cautelosa en el sentido que facilita y propende la necesaria

interdisciplinariedad en la ensenanza y en el aprendizaje.

EV ALUACIQN^
Se recomienda realizar evaluaciones al finalizar cada unidad tematica.

Se considera necesaria la realizacion de una evaluation continua y orientadora

sobre los trabajos grupales y los aportes individuales de los integrantes. L ista de
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cotejo; portafolio.

Se establece que los diferentes equipos deberan presentar un informe tecnico

por escrito, en sus dos etapas, presentation y entrega del proyecto, en el cual se

desarrollara como se llevo a cabo el proceso de elaboracion de dicho proyecto,

este  sera guiado, asesorado y evaluado por  los  docentes del trayecto

tecnologico.

L̂ a elaboracion de este informe debera ser realizada en coordination con las

demas asignaturas del curso.•

EQUIPAMIENTO

Torno mecanico horizontal, con cabezal engranado.

Taladro de banco.

Mesa o banco de trabajo con cuatro morsas.

Equipo de soldadura MIG-MA G.   ••.•••••

Taladro ffesador.

Amoladora de banco.

^^Instrumentos de medicion dimensional.

Herramientas de corte para las maquinas.

Electro continuo, gases CO2, Argon.

Amoladora orbital portatil, de 4 1/2".

Instrumentos de trazado con marmol de trazado incluido.

EV ALUACION

A corde al reglamento vigente.

Se deja a definicion del docente los metodos de evaluacion a utilizar, pero

debera ser adecuada a las consideraciones metodologicas realizadas.

Se sugiere la realizacion de dos parciales durante el aho.
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Alfaomega
Grupo Noriega

Paraninfo
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Marcombo

A lfaomega-
Marcombo

A lfaomega-
Marcombo

Norgen
Alfaomega
Alfaomega
Alfaomega
Alfaomega

A lfaomega
Faires

Cultural

Cultural

Cultural

Labor
Dossat

Alfaomega

A lfaomega

Me Graw Hill

Marcombo
Alfaomega
Editorial

Tecnologia de Materiales
Diserio de E lementos de Maquinas

Sistemas Industriales Accionados por
A ire Comprimido

Tratamientos   Termicos   de   los
Metales

Metales resistentes a la corrosion

Recubrimeintos de los Metales

Automatizacion Neumatica y Electro
neumatica.

Ajuste y Tolerancias
Mecanica de Materiales
Tecnologia de los Materiales
Soldadura-A plicaciones y practica

Ingenieria Industrial  —  Metodos,
estandares y disenos de trabajos

Termodinamica

Manual de Mecanica Industrial IV -
Maquinas y Control Numerico.

Manual de Mecanica Industrial II-
Neumatica e Hidraulica

Manual de Mecanica Industrial I-
Soldadura y Materiales

La Escuela del Tecnico Mecanico-
Elementos de Maquinas , Maquinas
Elevadores

Tratamientos Termicos de los Aceros

Tecnologia de la Fabricacion III-
Soldadura,    ;.j    fiindicion      y
metalmecanica.

Tecnologia de la Fabricacion I —
Procesos y Materiales del Taller.

Mecanica de los Fluidos e Hidraulica
Manual Practico de Engranajes
Maquinas Hidraulicas
Nombre

Lawrence     H.V an

V lack

V .M. Faires

E.Carnicer Royo

Pere Molera Sola

Pere Molera Sola

Pere Molera Sola

Salvador Millan
J imenez Balboa
Fitzgerald
Carlos Ferre Gimenez
Horwitz

Niebel- Freivalds
V irgil Moring Faires

Gonzalo       Felix
R.Cuesta.

Marcial     Carboles
Maeso

J .C.Gil Espinosa
E.B.A lmenera
T .Herranz Cortes

G.D.J erie
J ose Apraiz Barreiro

R.L .T imings

R.L .Timings

Ranald V .Giles
Jack B.Evett
Cheng L iu

G.Henriot
Miguel Reyes A guirre
A utor

BIBLIOGRAFIA  SUGERIDA
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FUNDAMENTACION
La inclusion de esta asignatura, con sus contenidos tematicos, y metodologia

indicada, se fundamenta en la necesidad de que el egresado genere la capacidad

instrumental de analizar las diferentes estructuras logicas y de pensamiento al

abordar problemas de los diferentes componentes informaticos con los

fundamentos de electrotecnia.

OBJETIV OS
-Describir el origen de la corriente electrica, cantidad de electricidad,

intensidad de corriente, resistencia, conductancia y aplicar L ey de Ohm.

-Interpretar y realizar practicos correspondientes a leyes y teoremas basicos de

Electro-Electronica.

Fecha 26/11/19

Cantidad de semanas:
32 semanas

Ada N 223Res. N 3354/19

Horas semanales: 5 hrs

Exp.N0 2019-25-4-009511

Horas totales: 160horas

Exonerable

Tecnoldgica

Laboratorio de Electr6nica I

ElectrOnica

...

~-

1

Presencial

Energias Renovables

Quimica, Termodinamica y Agroenergia

2004

Education Media Tecnoldgica

Descripci6n en SIPE

14342

276

~

...

...

1
...

81C

410

2004

049

Codigo
en SIPE

PROGRAMA

N
Resoluci6n
delCETP

Fecha    de
Presentation
19/02/16

DURACION    DEL
CURSO

MODALIDAD    DE
APROBA CION

ESPACIO       o
COMPONENTE
CURRICULAR

ASIGNATURA

AREA         DE
ASIGNA TURA

MODUL O

SEMESTRE

TRAY ECTO

ANO

MODAL IDAD

ORIENTACION

SECTOR DE ESTUDIO

PLAN

TIPO DE  CURSO

Education
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CONTENIDOS

Unidad Didactica 1: E lectrostatica
•    ••

a.Concepto de carga electrica, L ey de Coulomb.
i..

b.Electrodinamica: circuito electrico y variables electricas.

c.Intensidad de corriente, Tension (FEM y DDP) Resistencia electrica,

unidades. Relacion entre variables electricas, L ey de Ohm.
i(

d.Dispositivos resistivos, codigo de colores.
ji

e.Resistividad, efecto J oule, variacion de la resistencia con la temperatura.
1!

f.Trabajo electrico, potencia electrica.

g.Medicion de variables electricas con el Multimetro.
ii• •

Unidad Didactica 2: Conceptos de electricidad
i'.•••..

a.Teoria de circuitos (redes): Red electrica, circuito electrico.
i'

b.Fuente ideal de corriente y tension.

c.Elementos activos y pasivos.    |

d.Malla y nodo, L eyes de K irchhoff.

e.Conexion de resistencias en serie y paralelo.

Unidad Didactica 3

a.Divisor de tension y de corriente.
i i

b.Carga nominal, cortocircuito y vacio en una red o fuente de alimentation.
ti

c.Fuentes reales de tension y de corriente: conceptos basicos.
Ii

d.T ipos de baterias, construction segun su aplicacion..
i^

e.Concepto de resistencia interna de un generador.

f.Temaopcional: teoremas de Superposicion.-••'•,

iUnidad Didactica 4: Magnetismo j
p

a. Conceptos de magnetismo, campo magnetico, lineas de fuerza y flujo

magnetico. Permeabilidad y Dispersion magnetica. Circuito magnetico,
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conceptos basicos y unidades.

b.E lectromagnetismo: Concepto de Induction magnetica y Fern inducida.

c.L eves de Faraday v L enz. Concepto de Autoinduccion e Induction mutua.

Unidad Didactica 5: Corriente alterna

a.Principios de Generation de C.A .: Generation de C.A ., regla de Fleming.

Periodo y frecuencia..

b.V alores de la C.A : medio, eficaz, instantaneo, pico.

c.V alor senoidal. Fase y diferencia de fase. Corrientes parasitas, conceptos

basicos. Medicion de C.A . con el Multimetro.

d.Sistemas de distribution: Monofasicos y trifasicos.

Unidad Didactica 6: Conductores v seguridad

a.Tipos de conductores de alimentation y seguridad.

b.Funcion del Conductor de Tierra.

c.Election del tipo de aislacion del conductor segun emplazamiento.

d.E lection del tipo de conductor.

e.Censo de carga (Factor de simultaneidad).

Of- Calculo de section de conductores (resistencia mecanica, caida de tension y

calentamiento maximo admisible).

g. Calculo de section del conductor de tierra bajo normalization,

h. Emplazamiento de conductor de tierra.

Unidad Didactica 7: E lementos de almacenamiento de Energia.

a.Inductores. Ecuacion de la bobina y ley de los terminales. Definition del

Henrio.

b.Capacitores. Ecuacion del condensador y ley de los terminales. Definition del

Faradio. Conexion serie-paralelo.

c.Circuito R-C: Carga y descarga del condensador. Constante de tiempo.
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d.Respuesta de elementos pasivos ideales.

e.Circuito R, L  y C frente a la corriente alterna senoidal. Reactancia inductiva y

Reactancia capacitiva. Circuitos R, L , C en regimen senoidal permanente

(conceptos basicos y aplicaciones reales).

PROPUESTA  METODOL OGICA
El dictado de la asignatura debera realizarse en un aula de laboratorio y

I:
complementarse con material didactico de apoyo relacionado con los temas a

ji
tratar; asi mismo se debera guiar a los alumnos en la busqueda de informacion

en internet.,   •

Se debera procurar muestras de los materiales e instrumentos y se debera

incentivar a los alumnos a la busqueda de informacion comercial sobre
I1

materiales e instrumentos de medicion.
i '

En relacion con los objetivos propuestos para este curso, se le dara un enfoque

teorico practico a  los  diferentes  temas  que  conforman el  contenido

programatico, pretendiendo colocar a nuestros alumnos frente a diferentes
I!

situaciones que pueden darse en el ejercicio profesional. Para su desarrollo se
I!

propone que los docentes asuman un enfoque didactico que concrete una
ft

equilibrada relacion entre lo teorico y lo practico, reconociendo que el dominio
ii

de los aspectos tecnicos y tecnologicos requiere de una base experiencial que

actua de referente fundamental en la construccion de los aprendizajes.
ii

Se entiende que la realization de "practicas" y "ensayos", a la vez que permiten

ila adquisicion de destrezas tecnicas necesarias para el accionar profesional,

favorece el desarrollo de la capacidad del alumno de realizar actividades

profesionales.|
ji

Por otra parte, la actividad practica debe acompanarse por el desarrollo de
I;

estrategias didacticas que faciliten la comprension de los conocimientos basicos
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de electricidad, es decir de las, normativas y regulaciones que se requieren para

la realizacion de instalaciones, los cuidados que deben tenerse, el trabajo con

otros, etc.

EV ALUACION

A corde al reglamento vigente.

Se deja a definition del docente los metodos de evaluation a utilizar, pero

^debera ser adecuada a las consideraciones metodologicas realizadas.

Se sugiere la realizacion de dos parciales durante el ano que tengan no solo

contenido teorico sino que abarque una prueba practica.

BIBLIOGRAFIA  SUGERIDA
-A gustin Castejon, German Santamaria —  "Tecnologia E lectrica" —  Editorial

MC.GRA W-fflL L

-Harry Mileaf - "Curso Practico de Electricidad" - Ediciones CIENCIA  Y

TECNICASA .
-Guerrero, Sanchez, Moreno, Ortega - "EL ECTROTECNIA  Fundamentos

-  ̂       teoricos y practicos" - Editorial MC. GRAW-HILL•>

-Andre Simon - "Electricidad Industrial Aplicada" - Editorial Paraninfo

-V elazco —  "Sistemas Electronicos de Potencia" - Editorial Paraninfo

-Agustin Castejon - German Santamaria - "Tecnologia E lectrica" - Editorial

Me. GRAWHIL L .

-Harry Mileaf - "Curso Practico de E lectricidad" - Ediciones CIENCIA  Y

TECNICA SA .

-W. Bolton - "Mediciones y Pruebas E lectricas y E lectronicas".

-"Medidas E lectricas v3 - Equipos de Medida para Baja Tension "- Editorial

Paraninfo.
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La inclusion de la asignatura Fisica en el curriculo de la Education Media
.•    -   Si

Tecnologica busca favorecer  el  desarrollo de  competencias  cientifico-
•      -•• li

tecnologicas, indispensables para la comprension de fenomenos naturales, asi
•   .-•(i

como las consecuencias de la intervencion del hombre:

En ese sentido es posible contextualizar la ensenanza de la asignatura con el fin
^•••••

de formar estudiantes para desenvolverse en un mundo impregnado por los
i i

desarrollos cientificos y tecnologicos, de modo que sean capaces de adoptar
A•......

actitudes responsables y tomar decisiones fundamentadas.
ii •-

La enseiianza de la Fisica en el marco de una formacion cientifico-tecnologica

o

Fecha 26/11/19

Cantidad de semanas: 32

semanas

ActaN223Res. N 3354/19

Horas semanales: 3 hrs

11Exp.N0 2019-25 -̂0095

Horas totales: 96 horas

Exonerable          |l

Fisica Tdcnica I

Fisica

...

...

1

Presencial

Energias Renovables

Quimica, Termodin^mica y Agroenergia

2004

Educacidn Media Tecnologica

Descripcidn en SIPE

Tecnoldgica

16121     ji

320       [
ij

I

i

|

.„

...

—

1
.„

81C

410

2004

•

i

049

C6digo
enSIPE

;,           PROGRAMA

N
Resoluci6n
delCETP

Fecha    de
Presentaci6n
05/04/16

DURACION    DEL
CURSO

MODAL IDAD    DE
APROBACION

ESPACIO       o
COMPONENTE
CURRICUL AR

A SIGNA TURA

AREA         DE
A SIGNA TURA

MODUL O

SEMESTRE

TRAY ECTO

ANO

MODALmAD

ORIENTACION

SECTOR DE  ESTUDIO

PL AN

TIPO DE  CURSO
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actua como articulation con las tecnologias, no solo por los contenidos

especificos que aporta en cada orientation, sino por su postura frente a la

busqueda de resolution de problemas a traves de la elaboration y uso de

modelos que intentan representar la realidad.

Esta formation permite obtener autonomia y a la vez responsabilidad cuando

cambia el contexto de la situation a otro mas complejo. Esta flexibilidad

requerida hoy, permitira a los estudiantes movilizar sus conocimientos a nuevos

contextos laborales y crear habilidades genericas que provean una plataforma

para aprender a aprender, pensar y crear.

Es necesario jerarquizar las propiedades y caracteristicas de la materia y su

aplicacion en el campo cientifico-tecnologico. Esto compromete a introducir

modelos sencillos que permitan el abordaje de situaciones mas cercanas a la

representation de la realidad.

L levar adelante un curso que comparta esta filosofia y que ademas respete (en

los tiempos disponibles para estos cursos), la "logica" de la disciplina y la

adquisicion de herramientas y metodos en el estudiantado, plantea el desafio de

nuevas metodologias de abordaje de los contenidos y de variados y flexibles

instrumentos de evaluacion.

Por flexible se entiende la capacidad de adaptation del instrumento de

evaluacion al contexto y grupo en particular, no a un descenso de exigencias

respecto a las competencias a desarrollar.

o
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OBJETIV OS
Atendiendo al desarrollo de las competencias correspondientes al perfil de

egreso del estudiante de la Education Media Tecnologica y las competencias

cientificas anteriormente presentadas, la asignatura Fisica Tecnica define su

aporte mediante el conjunto de objetivos que aparecen en terminos de

o

o

-Desarrollar el sentido de pertenencia a la naturaleza y la identificacidn
con su devenir
-Ubicarse en el rango de escalas espacio-temporales en las que se
desarrollan actualmente las investigaciones
-Despertar la curiosidad, asociando sistem t̂icamente los conceptos y
leyes a problemas cotidianos
-Ser capaces de elaborar propuestas para incidir en la resolucidn de
problemas cientificos de repercusidn social
-Reconocer la dualidad beneficio-perjuicio del impacto del desarrollo
cientifico-tecnoldgico sobre el colectivo social y el medio ambiente
-Concebir la produccidn del conocimiento cientifico como colectiva,
provisoria, abierta y que no puede desprenderse de aspectos tiicos
-Reconocer la actividad cientifica como posible fuente de satisfaccidn y
realization personal

Participacidnsocial
considerando sistemas
politicos, ideoldgicos, de
valores y creencias

-Plantear preguntas y formular hipotesis a partir de situaciones reales
-E laborar proyectos
-Disefiar experimentos seleccionando adecuadamente el material y las
metodologias a aplicar
-Analizar y valorar resultados en un marco conceptual explicito
-Modelizar como ima forma de interpretar los fendmenos
-Distinguir los fendmenos naturales de los modelos explicativos
-Desarrollar criterios para el manejo de instrumentos y materiales de
forma adecuada y segura
-Producir informacidn y comunicarla
-Reflexionar sobre las formas de conocimiento desarrolladas

Investigacidny
production de saberes a
partir de aplicacion de
estrategias propias de la

actividad cientifica

-Expresarse mediante un lenguaje coherente, logico y riguroso
-L eer e interpretar textos de interes cientifico
-Emplear las tecnologias actuales para la obtencion y procesamiento de
informacion   ^
-Buscar, localizar, seleccionar, organizar informacidn originada en
diversas fiientes y formas de representation
-Comunicar e interpretar informacion presentada en diferentes formas:
tablas, grdficas, esquemas, ecuaciones y otros
-Reflexionar sobre los procesos realizados a nivel personal de
incorporacidn y uso del lenguaje experto

EL  DESARROL LO DE  ESTA  COMPETENCE  IMPLICA

Comunicacion a trav^s de
cddigos verbales y no
verbales relacionados con
elconocimiento
cientifico

COMPETENCE

COMPETENC Ŝ CIENTIF1CAS FUNDAMENTALES
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CONTENIDOS
En este primer aiio se desarrollan contenidos que involucren a la mecanica y

energia, relacionando estos temas siempre con las Energias Renovables. Con

estos contenidos se intenta desarrollar los modelos energetico y de estatica.

T ienen por finalidad movilizar saberes y procedimientos, plantear situaciones

que no pueden ser resueltas sino a partir de nuevos aprendizajes.

-Reconoce la utilizacidn de modelos como una herramienta de interpretation y
prediccibn.,
-Elabora y aplica modelos que expliquen ciertos fenbmenos.
-Argumenta sobre la pertinencia del modelo utilizado en diversas situaciones, de
laboratorio, cotidiano, y del campo tecnolbgico especifico.
-Reconoce los lfmites de validez de los modelos.
-Contrasta distintos modelos de explicacibn.
-Plantea ampliacibn de un modelo trabajado.

deUtilization
modelos

-Reconoce el enfoque experimental como un camino para producir conocimiento
sobre una situacibn problematica y desde ciertas hipbtesis de partida.
-Domina el manejo de instrumentos
-Disefia actividades y elabora procedimientos seleccionando el material adecuado

-Controla variables
-Comunica los resultados obtenidos por diversos medios de acuerdo a un enfoque

cientifico

Utilizacibndel
recurso experimental

-Reconoce los problemas de acuerdo a sus caracteristicas.

-Identifica la situacibn problem t̂ica
-Identifica las variables involucradas
-Formula preguntas pertinentes
-J erarquiza el modelo a utilizar
-Elabora estrategias de resolucibn
-A plica leyes de acuerdo a la informacibn recibida.
-Infiere informacibn por analogia.

deResoluci6n
problemas

EL  DESA RROL LO DE  ESTA  COMPETENCIA  IMPL ICACOMPETENCIA

competencias especificas:

COMPETENCIA S CIENTIFICAS ESPECI11CA S

Education
rofesional
rabajo del Uruguay

o

o
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Si bien es posible mantener cierta secuencia, cada tema no se agota en un

tiempo determinado, lo que conduciria a conocimientos fragmentarios, sino que

es fundamental la creacion de I vinculos que permitan alcanzar saberes

interrelacionados. Los temas propuestos estan coordinados con las restantes
•'-•-•••••••-••-•| •   -- •         ':•>'-••- -:

asignaturas del area tecnologica e interactuan segun las modalidades de centro

de interes y/o en base a proyectos.

!  - Fuerza electrost̂ tica
- Fuerza magn̂ tica

Electromagnetismo

Trabajo y energia
-Trabajo, potencia y rendimiento mecanico

'._   - Trabajo neto y energia cinetica
"... - Energia mec^nica y su   .._...<_..   ._ '

-•   conservacibn  .;< •<••
-Sistemas disipativos • •-•--'
-Energias renovables

Fuerza y movimiento

-Fuerza neta y velocidad colineales (en
sistemas de masa constante)
-Fuerza neta y velocidad no colineales.(en
sistemas de masa constante)- -

Equilibrio
-Estudio de cuerpos en equilibrio de traslacidn
-Estudio de cuerpos en equilibrio de rotacion
-Dispositivos en equilibrio..
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Momenta de una fiierza (Torque)
Centra de gravedad
Equilibrio de rotacidn
Palancas
Poleas y polipastos.
Pianos inclinados.

Estudio de estructuras para soportes y anclajes
de colectores, paneles  solares,  molinos etc
aplicando:
Interaccidn gravitatoria
Interaccidn el^stica
Reacciones de vinculo
Operaciones con vectores
Equilibrio de traslacidn

CONTENIDOS CONCEPTUAL ES AS0C1AD0S

- Discrimina equilibrio de traslacidn de reposo
- Reconoce el principio de superposicidn en la adicidn de vectores.
- Discrimina equilibrio de rotacidn de reposo.
- Interpreta el concepto de diagrama de cuerpo libre.
- Reconoce limites en la validez de los modelos
- Aplica los modelos estudiados a maquinas y herramientas
- Caracteriza la materia de acuerdo a sus propiedades fisicas.

- Conoce las unidades del sistema internacional y las conversiones a otros sistemas prdcticos segiin la
necesidad tecnoldgica. ( conveniente convertir al sistema ingles)
- Expresa correctamente las magnitudes involucradas en los fendmenos de cuerpos en equilibrio.
- Plantea situaciones experimentales con el equipo disponible para confrontarlas con los modelos
aprendidos.
- Conoce la medida operacional de las diversas magnitudes estudiadas.
-Utiliza correctamente instrumentos paramedir fuerzas y torques.(de escala, analdgico y digital).
- Utiliza el computador para tablas, proceso de datos, y busqueda de relaciones entre variables.
- Diseria dispositivos que muestren equilibrios de traslacidn y rotacidn.
- Propone situaciones problema que involucren sistemas en equilibrio
- Propone mdtodos alternatives para la medida y calculo de magnitudes fisicas
- Interpreta tablas y ecuaciones
- Busca relaciones entre las variables.

- Reconoce y calcula esfuerzos.
- Reconoce interacciones y reacciones de vinculo referidas al sistema en estudio.
- Reconoce la dependencia de la situacidn particular en el valor, direccidn y sentido de las reacciones
de vinculo.
- Realiza diagramas del cuerpo libre.
- Identifica la necesidad de saber operar con magnitudes vectoriales.
- Expresa un vector segun sus componentes en coordenadas cartesianas y polares.
- Conoce la condicidn de equilibrio de traslacidn.
- A naliza sistemas en equilibrio estatico de traslacidn.
- Reconoce cuando una fiierza ejerce torque.
- Conoce la condicidn de equilibrio de rotacidn.
- Analiza sistemas en equilibrio estatico de traslacidn y rotacidn.

INDICA DORES DE  L OGRO

1. EQUILIBRIO
1.1 Estudio decuerpos en equilibrio de traslacidn
1.2 Estudio decuerpos en equilibrio de rotacidn
1.3 Dispositivos en equilibrio
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Sistemas y mecanismos
Sistemas coordenados
Sistemas inerciales y no inerciales, y vincularlos con las leyes
de Newton.
Estudio del movimiento de un aerogenerador
Equipos y dispositivos (existentes en la escuela o en la
industria local) que funcionen en base a los principios
trabajados.
Investigacidn bibliogr^fica acerca de  sistemas, mecanismos
etc
Sistemas de trasmisidn , cambio de sentido de giro, cambio de
direccidn, movimientos circulares a lineales, etc,.
Uso de simuladores

A CTTV IDADES SUGERIDA S

Fuerza neta.
A celeracidn.
Principios de Newton
Movimiento con aceleracidn constante.
Cantidad de movimiento e Impulso.
Fuerza neta y velocidad no colineal.
Aceleracion tangencial y normal
Movimiento circular uniforme.
Relacidn velocidad lineal y angular.

CONTEN1DOS CGNCEPTUALESA SOCIADOS

-Reconoce el sistema en estudio y sus interacciones con el ambiente.
-Reconoce el cambio de direction que produce sobre un cuerpo una fuerza no colineal con la
velocidad.,••
-Reconoce las trayectorias posibles a partir de las condiciones iniciales y la fuerza neta actuante
-Interpreta la denominacidn de fuerza centripeta.
-Reconoce un sistema inercial y desestima la denominacidn de fuerza centrifuga.
-Reconoce lfmites en la validez de los modelos
-Aplica los modelos estudiados a maquinas y herramientas
-Caracteriza la materia de acuerdo a sus propiedades fisicas

-Conoce las unidades del sistema internacional y las conversiones a otros sistemas priicticos segun la
necesidad tecnologica.
-Plantea situaciones experimentales con el equipo disponible para conffontarlas con los modelos
aprendidos.
-Utiliza el computador para tablas, proceso de datos, y busqueda de relaciones entre variables.
-Disefia experimentos para estudiar la segunda ley de Newton.
-Disefia dispositivos para verificar la relacidn entre la velocidad angular y lineal en un movimiento
circular uniforme.
-Propone m^todos alternativos para la medida y c&lculo de magnitudes fisicas
-Busca relaciones entre las variables.

-Reconoce la conducta de un sistema cuando no est  ̂en equilibrio.
-Calcula la aceleracion de un sistema de masa constante sometido a una fuerza neta constante.
-T rabaja las magnitudes vectoriales con componentes en las direcciones tangente y normal
-Relaciona el incremento de cantidad de movimiento con el impulso aplicado.
-Reconoce los efectos que produce sobre las partes un sistema de masa variable.
-Conoce la relacion entre velocidad lineal y angular.
-Aplica las relaciones trabajadas a sistemas y mecanismos.
-Aplica las relaciones trabajadas a cuerpos en orbita con la T ierra.

INDICADORES DE L OGRO

2. FUERZA  Y  MOV IMIENTO   :
2.1Fuerza neta y velocidad colineales (en sistemas de masa constante)
2.2Fuerza neta y velocidad no colineales.(en sistemas de masa constante)

in
3

si
u
in
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Sintesis de articulos periodisticos.
Potencia y rendimiento de  diversos  dispositivos,
viabilidad econdmica y ambiental (ej potencia edlica,
potencia de una turbina)
Estudio de la potencia del viento transmitida al rotor
del aerogenerador
Estudio de sistemas de acumulacidn de la energia
aplicado a las energias renovables

ACTIV 1DA DES SUGERIDA S
Trabajo mecanico (fuerzas constantes y variables)
Potencia
Rendimiento
Energia mec&nica y su conservacidn
Energia potencial ( estudio de la energia potential en
una represa)
Sistemas conservatives
Sistemas disipativos
V aloracidn de la energias renovables y no renovables
Energia solar: captation directa e indirecta
Energia solar: pasiva y activa
Energia ttimica Estudio del aprovechamiento tdrmico
de la energia solar

CONTENIDOS CONCEPTUALES ASOCIADOS

-Reconoce la magnitud trabajo como la cuantificacidn de una transformacidn.
-Conoce otras magnitudes que valoran transformaciones en ausencia de trabajo.
-Reconoce la magnitud energia, sus diferentes tipos y transformaciones
-Analiza sistemas en transformation aplicando los modelos aprendidos.
-J erarquiza del modelo energ^tico frente al din̂ mico para algunos sistemas.
-Reconoce la utilidad de los modelos semiempiricos
-Aplica los modelos estudiados a estudios de las energias renovables

-Conoce las unidades del sistema international y las conversiones a otros sistemas prdcticos segiin la
necesidad tecnoldgica.
-Plantea situaciones experimentales con el equipo disponible para confrontarlas con los modelos
aprendidos.
-Utiliza el computador para tablas, proceso de datos, y busqueda de relaciones entre variables.
-Propone metodos alternatives para la medida y cdlculo de magnitudes fisicas
-Disefia situaciones experimentales y las confronta con los modelos aprendidos

-Reconoce la action de fuerzas exteriores e interiores a un sistema
-Analiza la generacidn, distribucidn y /o almacenamiento de la energfa como un proceso productivo
-Describe los procesos de transformation, distribucidn y almacenamiento de la energia
-Calcula trabajos
-Explicar los procesos energdticos estudiados en funcidn de los principios fisicos relacionados con los
mismos
-Realiza balances energdticos de diversos sistemas explicitando las energias mecdnicas y no mecdnicas
involucradas.
-Reconoce mecanismos que multiplican fuerzas sin incrementar el trabajo en una transformation dada.
-Discute acerca de la potencia y eficiencia de diferentes maquinas.
-Opina criticamente y con fundamento cientifico, respecto del uso de aprovechamiento de la energia
apuntando al mejoramiento del medio ambiente

INDICA DORES DE L OGRO

3- TRABAJ O Y  ENERGIA
3.1.Trabajo, Potencia y Rendimiento
3.2.Energia mecanicay suconservacidn
3.3.Sistemas disipativos
3.4 Energias renovables
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PROPUESTA  METODOLOGICA 1
I ;

En los cursos de Fisica es necesario adecuar el enfoque de los programas a los

intereses y sobre todo, a las necesidades de estos estudiantes. En la planificacion

de sus clases, el docente tendra que tener muy presente el tipo de alumnado que

tiene que formar, asi como el perfil de egreso de los estudiantes de esta carrera.

Se pretende que los estudiantes movilicen saberes y procedimientos a traves de

planteos de situaciones-problema o ejercicios que integren mas de una unidad

tematica (para no reforzar la imagen compartimentada de la asignatura) de

Fuerzas magndticas, trabajo con tubos y conductores.
Analisis  de  dispositivos  que  funcionen con fuerzas
magndticas.
Potencia y rendimiento de diversos dispositivos mecdnicos
y eldctricos.

Maquina electrostdtica (V an de Graff)
Medios conductores (y sus correspondientes portadores de

Carga eldctrica.,
Campo el^ctrico|
Trabajo electrico e intercambio de energia de!

una carga en un campo electrostdtico.|j
Corriente el^ctricai
Medios conductores y portadores de cargaj
Fuerza magndtica|

Principio  de  motor  eldctrico  de  corrientejj
continua.|
Potencia y rendimiento de maquinas eldctricas.

A CTIV IDA DES SUGERIDASCONTENIDOS CONCEPTUAL ES
A SOC1A DOS

-Interpreta el funcionamiento de una maquina electrostdtica.
-Distingue entre uniformidad y estacionariedad para una magnitud.
-Realiza diagramas de cuerpo librei
-Interpreta el intercambio energdtico de ima carga en el interior de un campo eldctrico.
-Reconoce las caracteristicas conservativas de la fuerza electrostdtica.
-Reconoce limites en la validez de los modelos   ^
-Interpreta el concepto de corriente el^ctrica.     ':
-Reconoce distintas formas de establecer un movimiento ordenado de cargas.
-Reconoce la accion de fuerzas magneticas sobre un sistema.
-Interpreta el principio de fiincionamiento de un motor eldctrico de corriente continua.
-Reconoce la utilidad de los modelos semiempiricos
-A plica los modelos estudiados a maquinas y herramientas

-Conoce las unidades del sistema intemacional y las conversiones a otros sistemas practicos segiin la necesidad
tecnologica.'
-Expresa correctamente las magnitudes involucradas en los fendmenos electromagn^ticos.
-Plantea situaciones experimentales con el equipo disponible para conffontarlas con los modelos aprendidos.
-Elabora mdtodos para distinguir tipos de carga eldctrica
-Propone mdtodos alternatives para la medida y calculo de magnitudes flsicas
-Disefia un motor simple de corriente continua   

-Identifica formas de generar carga estatica.
-Conoce formas de detectar campo el^ctrico en un punto del espacio.
-Conoce formas de detectar campo magnetico en un punto del espacio.
-Discute acerca de la potencia y rendimiento en maquinas electrostaticas y electromagneticas.

INDICA DORES DE L OGRO

4. L ECTROMA GNETISMO
4.1Fuerza electrost̂ ica
4.2Fuerza magnetica
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manera que no pueden ser resueltas sino a partir de nuevos aprendizajes. A si se

asegura el desarrollo de las competencias y la cabal comprension de los

principios involucrados. Los intereses de los estudiantes, su creatividad, la

orientation del docente, la coordination con otras asignaturas del Espacio

generara propuestas diversas, que permitan alcanzar los mismos logros.

Las competencias estaran vinculadas a ciertos contenidos asociados que se

pueden agrupar en conceptuales, procedimentales y actitudinales, que seran los

orecursos movilizables para el desarrollo de las distintas capacidades.

En los  contenidos  conceptuales,  se incluye la capacidad de evidenciar

conocimientos  relevantes;  confrontar  modelos  frente  a  los  fenomenos

cientificos; discusion argumentada a partir de la interpretation y compresion de

leyes y modelos.

L os contenidos procedimentales estaran relacionados con el saber hacer:

busqueda de solution a los problemas o situaciones problematicas, que a su vez

requieran de los estudiantes la activation de diversos tipos de conocimiento;

elaboration de hipotesis; utilization de tecnicas y estrategias; pasar de

Ocategorizar (saber hacer), a comprender (saber decir),  es un proceso de

explicitacion y viceversa, a traves de un proceso de automatization,

procedimentalizar los conocimientos, es decir, dominar con competencia ciertas

situaciones y automatizarlas.

En los contenidos actitudinales se incluye la capacidad de conocer normas, de

reflexionar sobre ellas, de desarrollar jerarquias de valor y de prever

consecuencias personales, sociales y ambientales, que ocurren con el desarrollo

cientifico y tecnologico y analizar situaciones que impliquen tomas de decision.

En el marco del Espacio Curricular Tecnologico (ECT) las actividades practicas

solo admiten rigidez en cuanto a la obligatoriedad de su cumplimiento. E l
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docente tiene libertad en lo que se refiere al diseno, asi como a su concepcion,

que sera la mas amplia posible, abarcando ademas de las actividades clasicas de
t:

laboratorio otro conjunto de actividades como ser investigaciones de campo,

busqueda de information utilizando los medios adecuados, discusion y diseno

de experiencias y la resolution de situaciones problemas.
|i

En este sentido, se propone al docente de Fisica la elaboration de una
li

planificacion compartida con los otros docentes del ECT, con los se debera
h

tener en cuenta las caracteristicas y necesidades de cada contexto escolar,

regional y productivo.j

Por otra parte, no hay separation entre "teorico " y "practico". Ambos son parte

integrante inseparable de una misma disciplina. Debe evitarse el repartido del
n

protocolo de practico, donde se incluyen las directivas acerca de aquello que
ii

debe hacerse, ya que esto aleja al estudiante de la consulta bibliografica y lo
j .

conducen por la via del acceso a la simplification rapida.

La realization de un experimento implica un conocimiento aceptable de las

leyes que se ponen a prueba y de sus contextos de validez, las precauciones que
ii

deben tomarse durante el experimento que se realiza, tanto con respecto al

instrumental, como a la elimination de efectos no deseados. Ademas, el manejo
j-

de las aproximaciones a utilizar y la cuantificacion de variables, esta en relation
\<

directa con el conocimiento acabado de las leyes y sus limitaciones.
ii

Son elementos esenciales del aprendizaje: la selection del procedimiento de

medida y del instrumental a utilizar, la correcta cuantificacion de las cotas

superiores de error, asi como la prevision acerca de la precision del resultado a
i;

obtener; como tambien resolver el problema inverso, en el cual se prefija el
j ;

error a cometer y se selecciona el instrumental de medida adecuado.
II

La contextualizacion debe ser una de las preocupaciones permanentes del
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docente, tanto por su potencia motivacional como por constituir la esencia del

estudio de la asignatura en la Enserianza Media Tecnologica. El abordaje a

traves de temas contextualizados en el ambito industrial y medio ambiente,

resulta una estrategia que permite la coordination con otras disciplinas del ECT.

Teniendo en cuenta el ambito laboral fiituro del egresado, resulta de primordial

importancia la realization de visitas didacticas coordinadas con otras

asignaturas del Espacio Curricular Tecnologico.

Sin dejar de reconocer la validez de la ejercitacion, en algunas instancias del

proceso de aprendizaje, el docente debera propiciar las actividades capaces de

generar la transferencia a situaciones nuevas. En este sentido, se propone:

-Prestar especial atencion a las concepciones alternativas de los estudiantes y a

sus formas de afrontar los problemas de la vida diaria, reflexionando sobre los

objetivos que se cumplen. Presentar otras situaciones que deban afrontarse con

mayor rigurosidad y donde la comprension facilite mejor la transferencia de lo

aprendido.

-Organizar el trabajo con la meta de dar respuestas a problemas abiertos, de

O    gran componente cualitativo, que tengan implicaciones sociales y tecnicas, que

esten presentes en su medio y que puedan contemplarse desde varias opticas. A

traves de la busqueda de soluciones, deben obtener conocimientos funcionales

que sirvan para su vida y supongan una base para generar nuevos aprendizajes.

-Propiciar en la resolution de los problemas progresivas reorganizaciones

conceptuales; adquisicion de estrategias mentales que supongan avances o

complementos de las de uso cotidiano; desarrollo de nuevas tendencias de

valoracion que conlleven la asuncion de normas y comportamientos mas

razonados y menos espontaneos.

-Proponer actividades variadas que se ubiquen en diversos contextos proximos
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al estudiante y propios de la orientacion tecnologica. Las mismas se presentaran
i i

con dificultades graduadas, de modo que exijan tareas mentales diferentes en
I;

agrupamientos diversos, que precisen el uso de los recursos del medio, que
i i

permitan el aprendizaje de conceptos, de procedimientos motrices y cognitivos

y de actitudes y que sirvan para la toma de decisiones.

- Propiciar situaciones de aprendizaje en ambientes favorables, con normas
ii

consensuadas, donde sea posible que se originen atribuciones y expectativas

mas positivas sobre lo que es posible ensenar y lo que los estudiantes pueden

aprender.

EV ALUACION

La evaluacion es un proceso complejo que nos permite obtener information en

relation con las actividades de ensenanza y aprendizaje para comprender su

desarrollo y tomar decisiones con la finalidad de mejorarlas.
ii

Dado que los estudiantes y docente son los protagonistas de este proceso es
[i

necesario que desde el principio se expliciten tanto los objetivos como los
n

criterios de la evaluacion que se desarrollara en el aula, estableciendo acuerdos

en torno al tema.-••....

j
Esencialmente la evaluacion debe tener un caracter formativo, cuya principal

finalidad sea la de tomar decisiones para regular, orientar y corregir el proceso

educative Conocer cuales son los logros de los estudiantes y donde residen las

principales dificultades, nos permite proporcionar la ayuda pedagogica que

requieran para lograr el principal objetivo: que los estudiantes aprendan.
I-

El brindar ayuda pedagogica nos exige reflexionar sobre como se esta llevando
i i

a cabo el proceso de ensenanza, es decir revisar la planificacion del curso, las
||

estrategias y recursos utilizados, los tiempos y espacios previstos, la pertinencia
l i

y calidad de las intervenciones que el docente realiza. Asi conceptualizada, la
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evaluation debe tener un caracter continuo, proponiendo diferentes

instrumentos que deben ser pensados de acuerdo con lo que se quiera evaluar y

con el momento en que se decide evaluar.

Es necesario considerar los diferentes momentos en que se realiza la evaluation,

teniendo en cuenta, en primer lugar, la evaluation initial (diagnostica) que

permita indagar sobre los conocimientos previos y las actitudes a partir de los

cuales se propondra la correspondiente planificacion del curso.

En segundo lugar, la evaluation formativa, ffecuente, que muestra el grado de

aprovechamiento academico y los cambios que ocurren en cuanto las aptitudes,

intereses, habilidades, valores, permite introducir ajustes a la planificacion.

Por ultimo, habra diferentes instancias de evaluation sumativa tales como

Prueba Semestral y Escritos.

Para la evaluation de las actividades de laboratorio se hace necesario un

seguimiento de cada estudiante durante el trabajo de manera de acercarnos mas

a una evaluation mas precisa, considerandose insuficiente su evaluation

unicamente a traves de los informes, que no reflejan en general el

Oaprovechamiento real de sus autores).

Los propios estudiantes elaboraran el diserio experimental basandose en la

selection bibliografica de apoyo en los aspectos teoricos y experimentales, lo

cual no se agota en un resumen sino que requiere comprension. La tarea del

profesor en este rol es de guia y realimentacion y no solamente de corrector de

informes.,

En resumen, se sugiere:

-Evaluar el mayor numero de aspectos de la actividad de los estudiantes,

incluirla de manera cotidiana en el aprendizaje.

-Utilizar para la evaluation el mismo tipo de actividades que se ha realizado
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1971
2001

1987

1995

1994

1991
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1995
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Argentina
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E.U.A .

Argentina

Argentina

U.S.A .

Mexico

Barcelona

Mexico

Sudamericana

Ed. K apelusz
Prentice Hall
Ed. Reverte

Adison-

Weslev
L imusa
Ed. K apelusz

Ed. Eudeba

Prentice-hall

Prentice Hall

Reverte

Adison-

Weslev
Oxford

FISICA

PRINCIPIOS DE  FISICA

PHY SICS COURSE
i >

FUNDAMENTOS DE  FISICA
f1

MANUAL  DEL  PROFESOR
y

TEORIA  DE ERRORES DE
MEDICIONES
FISICA  EX PERIMENTA L
FISICA  RE-CREA TIV A
FISICA|l
FISICA  EN PERSPECTIV A

FISICA  CONCEPTUAL
INTRODUCCION A L AS
MEDICIONESDE
L ABORATORTO
FISICA

ALONSO-FY NN

ALV ARENGA -MAX IMO

BERK ELEY

BL A TT, Franck

COL L EGE PHY SICS

CERNUSCH3 - GRECO

DIAZ-PEC ARD
GEL-RODRIGUEZ
GUERRA  - CORREA
HECHT, Eugene

HEWITT, Paul
MAIZTEGUI - GLEISER

RESNICK -HAL LIDAY

ANOPAISEDITORIALTITULOA UTOR

o

durante el aprendizaje, e incluso aprovechar algunas de ellas para aportar datos

frecuentes a los estudiantes.

-Utilizar instrumentos variados, de modo que sea necesario el uso de diferentes
\

estrategias: comprension de textos, analisis de datos, interpretation de tablas y
ii

graficos, adquisicion de tecnicas motrices, elaboration de sintesis, etc.
i1

-Relacionarla con la reflexion sobre los avances, las dificultades encontradas,

las formas de superarlas y el diseiio de mecanismos de ayuda.

-Evaluar, por lo tanto, todo el proceso en su conjunto, analizando el mayor
i t

numero de variables que lo condicionan, a fin de salir al paso de las dificultades

desde un enfoque global.  ;

BIBL IOGRAFIA  SUGERIDA

FISICA :
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http://www.walter-fendt.de/phl4s/
A pplets J ava de Fisica (simulaciones fisicas). Fecha ultima revision: 14/03/15

http://www.sawsquarenoise.com/2012/ll/por-que-deberias-conocer-james-c-maxwell.html

Articulo  ^Por que deberias conocer a J ames C. Maxwell y sus ecuaciones? Se trata de una
introduccion muy simplificada a las L eyes de Maxwell, Fecha ultima revision: 14/03/15

http://phet.colorado.edu/es/
Web de la Universidad de Colorado con Simulaciones Fisicas. Fecha ultima revision: 14/03/15

http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica3/'.

Fisica para las Energias Renovables es la tercera version del Curso Interactivo de Fisica en Internet,
de A ngel Franco, disenado especificamente para los estudiantes del Grado en Ingenieria de Energias
Renovables. Fecha ultima revision: 14/03/15
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http://angarmegia.com/simulaciones.htm ii
Portal de investigation y docencia. catalogo de animaciones, simulaciones interactivas,
applets... de contenido cientifico. Recopilacion de A . Garcia Megia y Ma Dolores Mira y Gomez
de Mercado. Fecha ultima revision: 14/03/15

http://platea.pntic.mec.es/~cpalacio/espan.htm
V arios enlaces a paginas con simuladores. Autor de la pagina: C. Palacios. Fecha ultima
revision: 14/03/15

http://www.claudiocancelli.it/webeducation/fisica.htm
V arios enlaces a paginas con simuladores y comentarios de los mismos, A utor: Claudio
Cancelli, escrita en italiano. Fecha ultima revision: 14/03/15

https://sites.google.com/site/chichafernandezpena/home/direcciones-utiles-para-la-clase-de-. ^

fisica-1 . Enlaces a direcciones utiles para la clase de Fisica. A nonimo. Fecha ultima revision:V -/
14/03/15j.

i '
http://www.fing.edu.uy/ifsolar/msu-miem-vl.pdf
Presentacion: Mapa solar del Uruguay, version 1 de abril de 2010, IMFIA-IF/FING. Fecha ultima
revision: 14/03/15! t

http://cefir.org.uy/atlas/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=34
Atlas de energias renovables en el Mercosur. Proyectos de CEFIR. Fecha ultima revision:
14/03/15I

i
http://www.energia.jcyl.es/
Portal de la J unta de castilla y Leon donde se pueden descargar varias publicaciones de
energias renovables. Fecha ultima revision: 14/03/15

http://es.slideshare.net/juannolorbe/ondas-electromagnticas-7767956
Presentacion sobre L eyes de Maxwell y ondas electromagneticas. A utor: Mag. J uan N.

Mendoza. Docente investigador y asesor academico en ciencias y matematicas at UDEP,
UNMSM, SANTIL L ANA  Fecha ultima revision: 14/03/15

http://es.slideshare.net/teledane/ondas-electromagn?related=l
Presntacion sobre Ondas electromagneticas y luz. Autor: Prof. Dane Cachi, Investigador del
Modulo ESTER (Estacion Terrena) at CTIC-UNI. Fecha ultima revision: 14/03/15

http://concurso.cnice.mec.es/cnice2006/materiall21/unidad3/satgps.htm
Articulo: Satelites GPS, fundamentos y aplicaciones, del Proyecto Galileo, Universidad de
V alladolid. Fecha ultima revision: 14/03/15

http://cerezo.pntic.mec.es/~jgrima/Rayoscatodicos.htm
Pagina interactiva: Tubo de rayos catodicos. A utores: Ma Josefa Grima y J avier Soriano
(Espafia). Fecha ultima revision: 14/03/15 i

http://personales.upv.es/jogomez/simula/simula.html
FFI (Fundamentos Fisicos de la Informatica). Coleccion de cursos, animaciones, simulaciones

de fenomenos fisicos y ejercicios del Departamento de Fisica A plicada de la Universidad
Politecnica de V alencia. Fecha ultima revision: 14/03/15
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NC/fV

Esc. Elena SOL SO Â  ARRIBILEAGA

Secretaria General

AL L AMtro. Tec. Miguel V ENTURIELL O BL ANCO

Consejero

Ing. Agr. Maria Nilsa PEREZ HERNANDEZ

Directora

Educacion

rofesional
rabajo del Uruguay

2) Pase a la Direction de Comunicaciones para su publication en la pagina web

y siga al Departamento de A dministration Documental para comunicar al

Programa de Planeamiento Educativo (Departamento de Desarrollo y Diseno

Curricular), a la Inspection Coordinadora y a la Mesa Permanente de la

Asamblea Tecnico Docente y dar cuenta al Consejo Directivo Central.

Cumplido, archivese.

o
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