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Con•ejo de Educación 
Técnico Prola•ional 
"""'"""' ;,1 T~'"'o dol "'"""' 

Directora d&l Programa Planeamlento Educah<> 
Pr<>l. Virginia Verderese 

PROGRAMA PLANEAMIENTO EDUCATIVO 

DEPARTAMENTO DE DESARROLlO Y DISEI\JO CURRICUlAR 

Mcntevldec, 14de mayo de 2019. 

Se eleva para su coruidcración y posl..nor aprobación la Prooucsta de Educaci(m. Media Tocnol(igic<o en 

InfOrmática en la Modalidad Acercando Educación y Trabajo Phm 2004 Ref 20% y 2Ql.S_ que figura de foja 2 a 

f'\ 37. 

l.a pmpuesla fue trabaJada en el marco de los acuerdos intennstitucionales enlre el Minisi~Tio de Trabajo y 

Segundad S<Jcial (MTSS) Instituto Nacional de Empleo y Formación Pmfc•ional (INEFOl') - Mministración 

Nacional de Educa"ión Pública (ANEP) - Consejo de Educación Técnico Profesional (CETP) · Universidad 

Tecnológica (liTEC)- Plenario lnlcrsindical de Trabajadores- Convenc16n Nacional De Trabajadores (PIT

CNT)- Cánrnra de lndustrias del Uruguay (CIU)- Cánooa Naciurnd de Comercio y Servicios (CNCS) de fecha 

trece de jtlillo de dos mil dieciocho; y el Acuerdo entre el CEfP-UTI~ y el CNAM (Conservatorio !1/acwrntl de 

Arte' yO licios de Francia). la Academia de París y las Embajadas de.Francia en Uruguay y Embajada de Uruguay 

en Francia sobre la modalidad de alternancia denominada "'AprendiLaje". 

Se infonna que participaron ~"11 dicha oonstrucción el Programa Procesos Industrial~ -Inspección de Infmmática y 

el Programa PIW1camicnto Educativo- Departam<;:ntu ck Dcsam>llo y Diseño Curricular. En ese mamo. s~ acuada 

que esta c:~.porienoia en el área de Infurrnáti~" se re~~lice en el tercer año EMT, manteniendo el mismo perfil de 

ingreso y egreso. lo que se adecua en este ca.•o es la modalidad pedagógicHiidáctica de desarrollo AsimiSmo, se 

aclara que los rmgra.mas de la propuei!la son lC>S ya aprobados en su respecuvo momento. 

Se infonna que se solic1tó referente de A TD para trabajar la propuesta, no teniendo rcspuosta sobre lo solicitado. 

Se adjunta memo a foja 38. 

l\'061119 
DDDC 
L{jljm 

1 

San Salvaclot 1674 Oficina 30- Teléfonos 2419 0919 - 2411 9514- 2410 5773 - 2412 2378 Fax. lnl 123 
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Provecto 
Adecuación Pedagógica 
en el área de 1 nformática 

Modalidad 
Acercando Educación y Trabajo 

Equipo de Trabajo: 
Programa Procesos Industriales -Inspección de Informática 
Programa Planeamiento Educativo- Departamento de Desarrollo y Diseño 
Curricular 
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1-Cometido 

El presente doCl.llllento wntiene la propuesta de Adecuación Pedagógi~a para el área de 

Informática en la Modalidad de Educación en Ámbitos de Trabajo del CETP-UTU. 

En el proceso de construcción de la propuesta parti<:ipiii! e! Programa Plancamiento 

Educativo- Departamento de Desarrollo y Diseño Cunicu!ar, el Programa 

Administración, Comercialización y Servici<ls-Inspccción de Informática y la División 

de Capacitación y Acreditación de Saberes del CETP-UTU. Así wmo tambit<n, 

participaron inspecciones técnicas del CETP-UTU. 

El objetivo de este proyecto piloto es desmTollar experiencias en esta modalidad en el 

área de Informática, que permita articula.- el mundo de la educación y el mundo del 

trabajo en el proceso de formación del estudiante. 

2-Implicancia: Modalidad ÁCC'l'lllldn Educaeio'ln y Trabajo en CETP-UTl! 

El CETP - UTU vtene d~mmllando desde el 2005 políticas educativa~ de 

diversificación cunicular, que buscan, entre otras cosas, profundizar el vinculo entre la 

Educación Técnico Profesional y Tecnológica y el mundo del trabajo. En el entendido 

que para eftJ<.iivizar el d~'TCCho a la educación se requiere ofrecer un abanico de 

posibilidades para acceder a la misma, a«egunmdo, además, la posibilidad de acceder a 

la educación a lo largo de toda la vida. 

En ese marco, las políticas educativas del CETP-UTU tienen como eje vertebrador e! 

trabajo como principio edu~ativo, que se enmarca en una ~on~epción pedagógica para la 

cual se define a lo educativo como todo proceso de circulación del patrimonio cultural 

que tiene lugar en las difcn.~oles interacciones de los seres humanos, que ha sido 

seleccionado por una sociedad en determinado momento bistóric(}, y que contribuye a la 

construcción de nuevos "::ntidos y altematívas y/o reproducción del status quo. 

La educación en ámb1tos de trabajo se sustenta en el reconocimiento de la Telación 

inherente a toorla y la pnictica en el marco de la educación, promoviendo la integración 

del estudiante en un espacio de trabajn concr<-io que le pennita desarrollar sus 
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1"1 

competencias profesionaks, los conocimientos cspcclficos y generales que hacen al 

desarrollo de dichas competencias, a fin de lograr una educación integral. 

El estudiante es durante toda su formación estudiante - aprendiz y resp<:msable de 

acciones y procesos de trabajo. En este sentido, se propone una tnmsfurencia del 

aprendi.<aje escolar al lugar de la producción o desarrollo de scrv:tcios, mediante el plan 

de n>tación de los puesto, de aprendizaje. Aspecto este fundamental para el 

conocimiento de la complftiidad de los procesos de trabajo. 

La propu~sla tiene importantes ventaja~ para los aprendices: es una oportunidad de 

adquirir competencias y calificaciones especificas para el trabajo: se trata de una 

actividad remutlerada: aprenden bajo condiciones laborales reales (máquina~- "''uipo" 

- procesos laborales, etc.); y permite la identificación wn el sector productivo en el que 

se están formando y con una profesión especifica. 

En ese marctl, es que esta propuesta metodológica implica un cambio importante en la 

forma en la cual se desaiTOlla esta formación. Se establece para esta m<ldalidad que el 

estudiante pasará oomo núnimo el 30% a 50% de su tiempo realizando prácticas y 

furmación en el ámbito de trabajo dependiendo el sector y la empre,a, manteniendo 

también el vinculo con las adividades didácticas del Centro de Estudios. 

Se pretende que las ad:ividades desarrolladas tengun una mayor experiencia práctica y 

laboml en el ámbito real de trabajo, permitiendo a los estudiantes desarwllar lllll 

habilidades, metodologías, técnicas específicas y práctica en sn área de trabajo. Esta>; 

habilidades muy valoradas en un tmhajador, incluyen el liderazgo, la creatividad. la 

capacidad lingüística. la destreza manual, entre <liras. Todas ella• contribuirán a la 

fOrmación de los estudiantes y les permitirá ir construyendo habilidades pam el trabajo. 

La educación profesional desarrollada en competencias laborales contribuye a los 

cambios en el proceso de socialización del trabajo, en las formas de pensar y de actuar 

del sujeto en relación de la actividad productiva y ~u actuación <\lcial. La socialización 

requiere una amplia y profunda remodelación cultural y psíquica que implica una 

expresión objetiva de la capacidad para sDportar cambios continuos y suber lidiar con 

imprevistos en el proceso social, econóiniw y JX>líti<A>. 
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3- PROPUESTA CURRICULAR- EMT INFORMÁTICA IRef. 2006) 

Plu 

Seclur 

Modalidad 

Perfil 

··~ 

DoracióB 

eiUX,HAMA el.AM.AIIIm~TO EDUCA T!VQ 

1><1""""""'" do o;,.;;.> "'''""''" Cu•rit""'' 

lnlimn!dieu 

201)4 R2006 

de Educani'" M<dia IM<ko (3et. afio de Ciclo ~'" <>' <U< d»hnla< m"dalid•de>) 

f"""ac>ón Profesional Bá.<ica (Plan 2007). 

An>oolación Educación Mcdla Bá.sioa. 

Hor"' totol": Horas •emanale>: 

3456 36 a42 

P<ñol d< Egreso El.'l' cgr<sodo/a en F\!T podn;_ 
•Domimrr lcngu"'ic~. oóilign• ~ principios deotffico~ lecnoiÓgJ<OS y oócnie<"' que le pemullin 

operar -en un '""tid" ""'Piio de_ término- >islcrn"-' os¡>cdfion> l"''j>i''" de "" ni>·d ~ 

oriontm,im 
•ilpliru; sus conocimientos cicntif'><n•, tocnoliob-ico> ti>."ko< P""' analizar. coW>orar en el 

diaglló!liro y rcsoludón de lo• pmhlemospro¡>ÍO! de SI> espoecialid.O. 
•S<Iocdon..-, <D)lum...-, relacionar, inm-prcta< datw. e inlonnac"me' "'J""3"ll!Odos 

difi,...-._.,., IUmta<. J"l1'l tomar decis ione> fu._-nto a '"'"""'"""' pn>hl""a 

•Relucionar informaciones y """'"';,-,'"""" dÍ<J'I<I'>ibles para rorutruir 
oorui<tente y eloborar inf'onnc> tóc-n'"" oo~entes al área de so cspccllili=;i,.,. 
•Mancjor técni"-''· mfuxl"' y prtH:<:dimientos aootdcs a la oorntoción. 
•Planificar, cjccntor, C[>Otmlil< )' evaluar IO'J distintos ¡>ro<"""' <lel útnbito en que 

desempeña 
•Desarrollar el p€11SOmtcnt<> ,.,-,,divo ¡· capacidades ]>3T1I la incorpmic-ión, .,;¡,ptocton 
genernción de tcent>lngi"-' en el ilmbtro ti< m compclc'nm. 

o t sus accion<:> <>tobl«-i"'do woa relación <U<rentoblc oon el 

·i' y soltdaria con sus'""'*"'""-
;nJivid""l " "' oqutj>O, en tonna autónomo 

j j 

c:liciont< y 

capuc>d.W de adaptarse ' loo 000>0> ,;""'""" pn><lucti,os a trnvés de la 

" continO<L 

•Po>«'f ""'"""" y hoh>lidndo> operorivas, conocimion""' tQcn;.,,., l<>m<>lógicos, cientificos y 
<~lmralcs que In hal>ilitan a ..,frent..- baJO sopcr-.isión, sim•cionC' pmpi~• de'" nw<l 
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Pcrlil de egreso csocelfico: 

Las oompctCJJCÍas adq\üridflS "' """' cur80 le pOl'fTliUrin ol eb""...U." 
O¡>erar un I'C, como u.<uario alWr•"""' calitkado 

Diagoooticar foil,., ""'"'-' ~ "'1'"'..,.¡"" c<mtbiun<i<o .dgumm de'"' mmpnnont<1 dañados. 

Instalar hardware y softwore de aplicación o productos e>.i.<tenles en el ""'""U" F""' "'"'"orar 
"" la ampliación o Sllstitudóu de los mislll03_ 

Analizar y diseñar pequeña• aplicac iones o programarlas. 

Instalar y 'dministrar redes. 

""""'~ "''~""" Titulo BIICIIJLLtR 'ltCNOLÓCICO E~ INfORMÁTICA ('-'J'Irlti,·o oon 
'c.mr..,..,., 

(:enllicacwn) 

Mo • N"&"""'~'"'' CFrl' '*' "" M~~· ,.. 
, ........ cl .. , 

14/SJlll" 

-- - -

J.l Antecedentes: 

En cuanto a los cursos de Edllcaciún Media Tecnológica Plan 2004 y posteriores 

refonnulacioncs, son propuestas educativas que cuenta el Consejo de Educación 

Técnico ProfesionaL En ese sentido, estos cursos tienen una trJyectoria destacada en 

UfU, que posibilita a los egresados !in boen desempeño a nivel profesional y 

posibilidades de umtinuidad educativa. Sumadu a dio, e>olas pmpuestas se didan en 

varios puntos del país, contando con una matricula significativa. Por ello, resulta 

importante desarrollar una experiencia piloto en esta modalidad. 

~ En cuanto a los aportes recibidos por otro~ paises. se destaca el trabajo de cooperación 

entre Uruguay y Francia. Desde el primer acuerdo de cooperación cultural, científica y 

educativa entre Francia y Uruguay que data de 1964 a la fecha, se han fmnado varios 

acuerdos en esas líneas cooperación. Desde el 2016, el Conservatorio Nacional de 

Artes y Oficios (Cmun), la Academia de Pmis, la Universidad del Trabajo del Uruguay 

y la lJniversidad Tecnológica, vienen trabajando en el intercambio de experiencias que 

articulan la formación profesional con el mundo del trabajo. Espcclahncnte, en el caso 

de Francia a través del Modelo de Educación en Alternancia o Aprendizaje. En ese 

marcu se realizaron una serie de misiones técnicas tanto en Uruguay como en Francia, 

con el objetivo de conocer dicho modelo. 
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La educación en ámbitos de trabajo se sustenta en el reconocimiento de la relación 

inherente a teoría y la práctica en el marco de la educación, promoviendo la integración 

del estudiante en un espa~~o de trabajo concreto que le permita desarrollar sus 

competencias profesionales, los conocimientos específicos y gener"-les que hacen al 

desarrollo de dichas competencias, a fin de lograr una educación integraL 

El estudiante es durante toda su formación estudiante - aprendiz y responsable de 

acciones y procesos de trabajo, En este sentido, se propone wm transferencia del 

aprendizaje eswlar al lugar de la producción o desarrollo de servicios, mediante el plan 

de rotación de los puestos de aprendi7aje. Aspedo este fundamental para el 

conocimiento de la complejidad de los procesos de trabajo. 

La propuesta tiene importantes ventajas para los aprendices: es una oportunidad de 

adquirir Cllmpctcncias y calificaciones específicas para el trabajo; se trata de una 

actividad remlUlerada: aprenden bajo condiciones laborales reales (máquina•- equiplls 

-procesos laborales, etc.); y permite la identificación con el sector productivo en el que 

se están formando y con lUla profesión especifica. Está estará dirigido a estudiantes 

mayores de 15 años con Educación Media Básica finalizada. 

En tal sentido, es que esta propuesta metodológica implica un cambio importante en la 

forma en la cual se dcsarro1la esta formación. Se establece para esta modalidad el 

estudiante pn>arii como mínimo el 30% a 50% de su tiempo realizando prácticas y 

fonuación en el ámbito de trabajo dependiendo el sector y la empresa, manteniendo 

también el vinculo con las actividades didáctica~ del Centro de Estudios. 

Se pretende que las adividades desarrolladas tengan una mayor experiencia práctica y 

laboral en el ámbito real de trohajo, p=1ll!iendo a los estudiantes dc•arrollar tao 

habilidades. metodologías, técnicas específicas y práctica en su área de trabajo. Estas 

habilidades muy valoradas en un trabajador, incluyen cl liderazgo, la creatividad, la 

capacidad lingüística, la destreza manual, entre otra>.. Todas e11as contribuirán a la 

formación de los estudiantes y les permitirá ir construyendo habilidades para el trabajo. 
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La llducación técnica y tecnológica desarrollada en competencia~ labomles contribuye a 

los cambios en el proceso de sociahzación del trabajo, en las formas de pensar y de 

actuar del sujdo en rel¡¡ción de ]¡¡ actividad productiva y su actuación soci<>L La 

socialización requiere una amplia y profunda remodelación cultuml y psíquica que 

implica una expresión objetiva de la capacidad para soportar cambios continuos y S<lber 

lidiar con imprevistos en el proceso social, económico y político. 

E;ta modalidad supone la inserción de estudiantes en empresas públicas o privadas en 

las <JUe desarrollarán parte de su trayecto fonnativo en complcmcntación con el que 

transitan en el centro llducati~o formal de referencia Las empresas públicas o privadas 

que deseen participar del modelo deb~<Ul cumplir um la normativa vigente y expresar 

voluntad de participar en el modelo mediante la firma de los contratos correspondientflS_ 

Las empresas además, se comprometen a -participar del grupo de trabajo que defina el 

diseño de la pmpue~rta llducativa que introduzca el modelo en las áreas acordadas, 

contratar bajo la tigura de "APRENDIZ" a estudiantes por el p~ríodo y carga horaria a 

determinar, proporcionar a los apnmdi~es el conocimimtlo y las competen~ias <jue se 

correspondan con perfil profesional acordado. Además de surnini>rtrar los locales 

adecuados y el equipamiento correspondiente para el desarrollo formativo de los 

aprendices, cumplir con lo_, principios de idoneidad establecidos y nomhntr un 

fl\ "TUTOR" o cqwpo de tutores <JUicnes senin responsables de la fiJrmación de los 

aprendice• en el ámbito laboral. Les tutores deben estar calificados en el área que 

corresponde al perfil profesional acordado y comprometerse a recibir capacitación 

especifica para el roiliUC deberán asumir así C<.lm\l a coordinar en forma permanente con 

el referente educativo del CETP-UTU designado para la experiencia 

En ese marco, se confonnó un eqwpo de trabajo integrado por el Programa 

Planeamiento Educativo- Departamento de IJesarrolto y IJisefío Curricular, el Programa 

Procesos Industriales-Inspección de Jnfonnálica y la Dtvisión de Capacitación y 

Acreditación de Sahere:s del CETP-UTU. Con el objclivo de realizar la adecuación de la 

propuesta EMT Informática Rcf. 2006 Modalidad de Educación en ámbitos de Trabajo. 
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La propu~-sta de Adecuación Pedagógica en el área de Informática mantendrá las 

rompetencias de! Perfil de egreso, perfil de ingreso, objetivos y carga.~ horarias de la 

foJ111ación, establecidas en cl Plan de Estudios para todo" lo< estudiantes que transiten 

por la formación, sea por la propuesta tradicional y/o por la modalidad en educación en 

ámbitos de trabajo. 

3.2- Objetivo de la adec:uación pedagógi..:a: 

Esta modalidad de la Adec:uación Pedagó¡¡ica de EMT Informática en Acercando 

Educación y Trabajo, prevé un cambi<l en la propuesta metodológica, inrorporandn 

espacios de aprendizaje que articulan los ámbitos de aula con ámbitos de trabajo y 

producción reales. 

3.3-Propuesta de Adecuadón Pedagiigica 

La propuesta de Ade<.:ua~'i(m Pedagógica L"'l el área de Informática mantendrá las 

competencias del Perlíl de egreso, perfil de Íllb'l'esl>, objetivos y cargas horarias de la 

furma~ión, e>ilablecidas en el Plan de Estudios para todos los e;iudiantcs que transiten 

por la fOrmación de EMT, sea por la propuesta tradicional y/o por la propuesta de la 

Adecuación Pedagógica. 

E>ia modalidad podrá desarrollarse de dos formas posibles: 

Modalidad 1 
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ler rulo y 2du ru1o <Jn el Centro &luc<ltivo y 3er año Centro Educativo y Ámbito de 

rrubajo'. 

Modalidad 2 

Centro 
Educativo + 

tiempo de 
prueba en 
Ámbitos de 
tr~h~;n 

ler año en el Centro Educativo, 2do año en el Centro Educativo más un espacio de 

prueba en una empresa (definir el tiempo). 

3.4 Adecuación del Esquema Curricular 

En lo que respecta al esquema curricular, se establecen las asignaturas y los espacios de 
implementación para cada una, el Centrn Educativo y Ámbitos de Trabajo. 

El total de horas en el centro educativo es de 2944hs, lo que r"Presenta el 85% del 
tiempo total; m1cntras que en la empresa formadora estarán 512hs. representando el 
15% re;tante. 

1 
Ámb1tos de Trabajo comprende empresas, cooperotivos. instituciones. organiZacroneo públicas y 

pnvadas. 
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Total Horas Proporción Total Horas Proporción 

1 ' ano 1152 100% 

2'año 1152 100% 

3' año 640 55,5% 512 44,5% 

TIPO DE EMPRESAS 
Empresas que desarrollen software de escritorio. 

CATEGORIALABORAL 
La categoría que oorresponde a lo establecido por el MTSS. 

ESQUEMA CURRICULAR 
La csuuctura curricular se ha adecuado de>'ldc la per•pectiva del pm=so de aprendizaje 
progresivo de los estudiantes y alternando la fonnación académica y práctica en la 
institución educativa con la fOrmación profesional en el establecimiento productivo 

(empresa fOrmadora) en función de la estn.u:tura que se detalla a continuación; 
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EMT R f 2006 •• ~· r .. M Hora• en el Cenlr<> Hora• on ómbltco do 
Eduoativo 

~"'' ~SPACIOS ASIGNATURAS 

,. ,. ,. ,. 
' 

,. ,. ,. ,. 
MálkSis y ProdUL"O" dB Texlos , , , , . . . 

M-'"" , 3 • , , • . 

ÜOOCIOS S<;<jo"" (HIS!oo•) '- . , . :._ 
,.,.og,aG.TS 

·-
, , . . 

Espooo - ---- -
Cumcularde lngiO. ' ' ' ' ' 

, . 
EQUIY&Iencla .. 

Ouim;o., C.T S . ' . . • 
Ci«1Cias 5«10105 (Eooolomia) . ' . . • . 
Cie•uoias Soo'''"" ( So01ologla) ' . ' ·-· , • . . 
1 09"• ~"' ComptJtaciOO ' 

, . . 
G-n• • ' ' ' . 

. 
S1slamos OP"'at"os 1 , , . . . .. ---- -
Prog<an~;,.oioln 1 , , . . . 

. 

lnnodocciOn a la Comp<JlaciOO ' . , . :__ ... 

Elsctn"""" , . ' . . 
. 

Electr0010a , 
' -

0."""' <jo p'"'""' Wdl ' . , . 
Prograrnaeiún 11 ' . ' . . 

Espac" s""""as OP<cel"""'ll , 
Tecmlógloo 

. ' . 
.. 

S1stem"' <le Base de Datos 1 . ' . • . . 
T"'lerOo Moolenon1ento 1 , , . 

. , 

Fl.,ool-"" , . • . 

by Diseflo <le Apl'eac""'os ' ' 
S"tema' <le 'lose de Datos 11 . . , . 

~-. . 

S•stem" Qpera!M>s 111 . . , . . ' 
Prog,.ma"ón 111 ' . . ' Pmyecto -e- , . . ' Taller dO Monlen•m...,to 11 . , . • . . . 
Taller de M..,len,moonto 111 , . • 
i'<wmOCIOO Empn"""iOI . . • , 

Horas Curri<>Jiares somaoalos '" '" '" • • '" . '" 
Tot.l de Horas Cun\<:~Jiaroo 1152 1152 1152 "~ 

,. •• • • "' 
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3.5- Descripción de asignaturas Componente Tecnológico por objetiVO$ 
y/o competencias 

Jer Afio EMT Ref 2006 
-

ESPACIOS Objeth"Os 1 Competencias 

CUUUCULARES 

Anáh"' ' Dtsdio "' Introducir al estudiante en lo• método,_ técnicas y hcmunienlH> parad orn\~sis y diseño 

ophc.acwnes de '"lemas_ 
Resolución de problema~ que exijan ooordimtci<in mullidisciplinllrin,en d ómbito 
udOrmático en partkulnr y en el ámb1to productivo en general 
Mane¡ o de diferente• códigos de expresión y cotlli!Rioación efectJva, en fonna autónoma, 
identificando, reconoC!<mdo y pro<:<:>.ando de acuerdo a uno metOOologia la htfonnoción 
ncccSII!Ía para el desarrollo de un <t<rtema informátJco_ 
Desarrolla en ellaborntorio hilbitos y costumbres que le pennitirlln ubicorse 
adttuadamente en Utl ámbito pmfe!llonal respetando cllnlbajo de otros tonto oomo el 
propio, así como el equipamiento disponible, observando laJ< nmm.,; cstabkctda. al 
respcct" 
Hecxmocimtonto de la fallbiltdail y po>icJoilflllllentu fk,iblo P""' r<>Otificarse frente a 
e,·idencia propia o ajena_ 
C<Jmuniot~ctón. cooperación y ttabaJn en eqmpo. 

- -- ---~ 
Sistemas de Ba<es de dato• 1 ' '" 

[)i&<ña, crea y mampula ba>es de detos relacionales de medi.,o pocte a través de 
distintas rnerodologlas, """Petando nb'IJ[()Samrntc •u sintaxis (modelo concepttull, 
mOOelo rdacJ{)[]al e implementación en SQt.). 
Valora IM v•ntajas de la utilización de IDt SIStema de Gestión de Bases de Datos y trata 
de propagar su uso. 
Incrementa d poder de ~botracción en la representación de datOil 
Desarrolla en el laboratorio bObit<» y co•turnbr<:> que le penni~ ubicarse 
ad<>.umlamente en Ull ámbito pmfc!llonal respetando cltntbajo de otru• tllnto como el 
propio, a" romo el equipamiento disponible, obsen•.,do las normas establecida< al 

1 re>pccto. 
Bu_= disuntas oolucionc:s para IDt mismo problema y <elecctona lo má' adecuada. 
Reconoce su falibilidad SJendo copaz de r<:ctificarse frente a evidencia pmpta o ajena_ 
Relkxiona •obre su proce.oo de aprendizaJe 
Coopera oohvamente en t:rab'lio en equipo. 
Se oomuruca adttuadamente dis¡jnguiendo los difcrcnt<o. timbilO> on que ;e desomuel•e. 
Integra lo' conocumentoo ad4uiridos en ésta asignatura con los de otra,, 

" . Di•t:fut. crea y man1pula bao;cs de da\<» relacionales de mediono porte a través 
de d"tmt.s metodologi..., respetando ngurosamc.ntc 8u llintaxjs (modelo conceptual, 
modelo rela-cional e irnplemetttación en SQLJ_ . Valorn las venlaJ"" de la utilización de Sistemas de Gc.l!ón de Bases de Daros 
para la utilización en timbito>o empresariales u otros donde &<a ne<esario manejar la 
conCUTrencia de mulllple> usuanos. 
• Administra lll seguridad de lo• dato< . . R~alua m.paldos de datos y estructuras de las Ba.es de DOlos, asl como "' 
recuperación. . Administra lO< I!Suarios_ 
• lm;rementa el p<1der de abstracción el disciio de los modelos . 
• Desarrolla en ellabormorio háhttm y cO<tumbrc• qnc k p<:rmitirán ubicarse 
adecuadamente en tDt ámbito profesional, respetandn ol mbajo de otros tanto como el 
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propio, a>i como el equipamiento disponible, obser.ondo las norma.• ~bled<Lls nl 
respecto 
• Busca distmtas soluc<ones pora un mism~ problema y •dccciona la tr\.Ó.> 
adeenada 

ajena. 
}(e<onoce su falibihdad _,iendo capaz de r<clificarse frente a evidencia prnpm o 

Reflexiona sobre su proceso de oprend!Zajc. 
Coopera ac1ivamcnte en trab<\io en equipo. 
Se comunica adecuadamente <listinguiendo los d1li=nlt:s ámb1tos en que se 

d=nvueiYe. 

S1sh:rna• OpcratJvo< 1, TI y TTI L 

Maneja el kngua¡c técnico corre.<pondiente a su nivel de e.tudios_ 
Integra los conocimientos adquirid"' en ésta asignatuno con lo_, de otra.< 

Identificación do las caracteristJca.• comunes y ospedficas do distinto> sistema< 

oporativos li<:cidi<mdo cual "' d má.• aikcuado para alcanzar las meta' propuesta.<., 

c<>n..,derando el hardware disponible y el software do ba.<c y aplicat,vos a instalar. 
El alllffino deherá desorrollar los siguiente• oompetencl3S: 

Se cxprtosa en fOrma clara mili?011dO la simbología y el knguajc propio de los sistemas 

operativo•. 

!\borda situado""' prubl-emiihca> en dif<=11tes oontcxtos significativos. de,.!Túllando •~ 
mgenio_ con bases fundamentadas. 

Instala. configura y opera los Sistemas Operativos do enromo gráfico y de texto tratados 

en las Unitb<ie> Didácticas del programa, con niwl de Adnrinistrndot Bósicu de los 
mismos. 

Integra Jos conodmienl<'s adquiridos en esta a.ignatura con lus adqumdn' en las 

asignaturas IntroducCtún a la Computación. Lú¡:¡ca para Computación. l'rogrnmación 1 y 
Taller de Mantenimiento 1 
n 
Idc.ntificac!Ón de la' caracterlsticllS de distintos sisTemas opcmtivu,, pud1cndo decidir 

qué &stema ~• má> oonv=icntc on cada _,ituación_ 

Rerolución de diVt:r'"' ;ituacione> pmbkrnállca.• a través del uso apropiado de sistemas 
opcmtivos, integrnodo tooria y ¡>táctica_ 

Reconocimiento de las diferentes formas do adnticistraeión de recun<os que disponen los 

SO, así como do la.< herramientas que permiten su con!rol y monitoruu. 
Definición del problellliO, idcntificac!ón de causas y consecuencias. 

Aplicac1Ún cometa de las comandos básicos de los sistema; opcnttivo< cstud10dos. 

Desarrollo de la capacidad de me¡ruar diseño.< de •istemos proptoo, a 1• luz de las 

fundones M>ie•• de Jos d1ferentes siStemas operan..,., 

CapacJdad para aprender pur " mi•mo, inkrprctando 0}1ldas y manuales. 

llesnrrullo "''l"'"'ablc del trabajo en equipo, asumiendo la respuru.ab!lidad personal en 
el gfllpo. 
m. 
Desarrollar té<:ruca< para la ge<tión de si•terna• de infunnación 1mtalados en la 
platalOrn1a tratada. 

Integrar oonocimicntos adquiridos en CU1':<QS anteriom., organizando y ampliando los 
•abcre,. -conccptuale< y procedimentales- en loruu a los >i.•tema.' opomtivos y temas 
intimamenre relacionados. 

b temátlca del curso tiende al logro ck IDl cgresado que desarrolle las siguientes 
competcnc-"" 

Dcscrnpeñ:rn;e como auxiliar tO<nioo de alto nivel, "'peciali>óndose en ]a, larca> de 
apoyo a la <>,dminiotración de un Sistema Oper-at1vo 

De.<.envolve~ eficionk--rncntc oolllü Operador de Sistemas de un Centro do Cómputos, 
L_ ____ __l_ __ _ 
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~---~---------------

Cil 1• admini•traciún }' gestión de u."marie><, permisos y rnop.Jdos. 

Programar eficaz y efioicntetnente el sheU del Si>rema Operativo, generando la.' 

aurmnati?acion"' necesanas que posibiliten un mejor dC\>Ctllpefi" del equipamiento 

informático a su cargo. 
Maneja,.,;e con snlvenci~ y do•~re<a en los aspectos procedimentales característico' de le» 

SlS!emas Opemtivus instalad'"'' en ambientes cmprcsanalc,., multitan:o y multiUiluar:io. 
-¡ iene la capac1dad de •bsorber nuev88 te<IIologias y de interpretar manuales que cubran 

"'Jl<Ctns de hllrdware, setftware y redes. 
Está capacitado para tmhaJor en equipo_ asurrucndú las respon'!llbihdades que le hayan 

sido o.sig!llldas en el mi.,mo Colabora aportando ideaB y proponie!ldo soluc1ones a 105 

problemas planteados 

Prognunacióo 1, ll y 1!1 1 
hploración de estrategias de desarrollo deilcendent< parn TC><Jh..:r prublcbllls de LOI!IIIikl 

pequeño, utilizando un lenguaje de progrnmaoión impcrauvo 

Empleo rigurooo de lenguajes simbóliw• inl<Illllli<ando la validez de la nomenclatura y 
reglas de fonrutotón cle lenguajes, propias de la pmgramactón. 

ManeJO de diferentes códig011 de cxpTC<JÓn y comurucaciún en forma autónoma, 

identificando, reconoc•cndo y prooe>arulo infonnactón codificada con el nivel de 
comprensión más elevado posible. 
Dc>.arrullto en el laborawno hábttos y costumbr"' que le pcrmitir,;n ubic"""' 
adecuadamente en un ámbiw profesional, respetllndo el trabajo de otro< tanto como el 

propio, asi como el cqlllJ>lliilicnlo dtsp<Joible, obO<n·ondu la; llOnllll8 es!ablecidas al 
reo<pecto. 
Rooonodmienm de la f.ahbthdad y po<Jci0J111IJ1iento Jlexible para rec!ificorse frente a 
evidencia propia o ajena. 

Control y mmritorm de '" propio pro<eso de pensam1ento 
Comunicaüón, cooperación y trabajo en cqmpo 

" l>esarrolla la babdidad de programar. permitiendo la familiorinciim con un ambiente 

c,pccifico de programación 

Construye sistema< de software medillnos, aplicando wnceptns de la pmgram.ación 

estructurada 
Fumrnta la experimentación en la utihz.ación de punleru• y Je e•truclL<rd8 de dato 

d!1lánucas. 
Introduce el m.o de elementO< de la onentación a objeto>, según la plaruficoción 

parucular del cunlo, que atiende al grupo prc•cntc, lo pennita. 

De>mrolla en el laboratono hilb1to• )' C<Jsturnbres que le penrntirán ubicar>e 
adccuad•rnentc en un ámbito profcsiona~ n:o<p01ando eltrab"jo de otro• tanto oomo el 

propio, así como el cquipannento disponible, ob>;ervandn la' norma.' c.lable<ida> •l 

rcspcciO. 
BlliiCa di•tintas •oluciM"" para un m!Sillo probkm• y >ekccwna la mns adecuada 
Reronoce su falibilidad ~iendo capaz de re<tifk.,... frente a ev1dencia propia o aJ<:DIL 

Reflexiona sobre su pro~eso de aprcndtzaJC 
Coopera activamente en 1n1Wjo en oquipo. 
Se comunica adecuadamente distinguiendo los diferentes ámlnlo• en que .., desenvuelve. 
Integra los conocimiento• adquiridos en é<ta a.<i~'lllllura con lo• de otras. 

JI l. 
Introducción de elemento> r>e<:e>ario• para la CO!'<trucclón de Sls:tema.' de >Oftv.·!ITt 

med1anos, utilizando un lenguaje de progrnmción '"'ual que pennita expre<m los 

L ___________ _l_""_"_"_"c'_tos involuc.rado; on lo orientación a eventos y la cODOXlón con bose• de dato< a 1 
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' travé>dcODBC. 

Explomci6n de es<rOI~~¡~, dc cl=<ITUUo cl=ernlrok P"'" "'""!ver problema• de tamaño 
pequeño, utJlizando un len¡;uaje de programación visual, orienrodo a e.enlo• logrando un 
but'!l estilo de programación. 

Empleo riguro•o de let1guajes visuales internalizando la validez de la nomcndatma y 

n:glas de fonnación del lenguaje, pmp1as de la programación. 

Mün<jo "" diferrotcs códigos 00 oxprc•ión ' oomumcacióll "" forma IIUIÓOOill<l, 

identificando, reconociendo ' procesando información coditicada <00 ,, niwl ,, 
cumprcn,ón má< elevado posthle_ 

nlabora, resuelve, presenta, ejecuta y defiende proyc..:tos de mediano porte que el cuerpo 
docente propone, trabajando en equipü. 

DeOHITOJla '" d laboratorio h.ib1to• ' costmnlm:• .. ~ ,, pormitirán ubiciii'Se 
adecuaOOmenk en un ótnbito profe•ional, reop•lollclu el traba¡<> de otros tanto como el 
propio, así como el equipomiemo disponible, observnndo la• nonna; estabkcJda>< al 

re<pocto 

Recono<imiento de la fal,bilidad y po•icionamienlo flexible pru11 rectilio=e fr=tc a 

"'"kno1a prnp10 o ajena. 
Conlrol y moniton'O de •u pmpio pmcc<o OC poc-n•amuorno. 

Comunicación, oooper~~ción y ltllbaJO e:o. equipo. 

Pmyecto Conoc1miento y mane) o <k herramientas de proyección temporal, de admilristrndon de 
recursos y de tomo de docisiones. 
Gcl<lión, S<guimiCllto y control de Proyecto<-
Dcs.rruUu <m d ómbilo curricular de lllibituo y oo>IUIIJbre• que le penmtan ubJoa11<c 
adecuadamente en un ámbito pmfe<ional, respetando el trabajo de otoos tanlo COltiO el 
propio, as{ como el equipamiento disponible, observando las oormn; establecida• al 
respecto. 
Control y monitoreo de su propw pro=-o de pell>aiD.Ícnto. 
ComunicaciÓTl, cno]J<ración y trabajo en equipo. 

"---
Diseiio de páginas web Comprensión y producción de textos claros, preci>os y coherentes, con estilo gráfico 

adecuado al pUblico para cl que c<tá dirigido, con énfum en la onmumcación vía web. 
Domiruo de element06 de W tocnologb de la infunnadón y la comurucación. 
Oboención de infonnación pertmentc Selección de !Uc"Jltc< útilo'-
Utilir.ación de medio> te~nológioos que contribuyan a Jo producción arustica dentro de 
l1ll ""'""' ~ticu. 
Creación de página< wcb de mcdtano port<, con 11'dire<cionamiento y Unh a olnl• 
páginas interesantes o vinculadas. 
(je5tión 00 ho.ting, admmi>tración cfioientc dd twrnpo y otro' mcursos 
Aceptación de la.< diferencias en estilos de trabajo. Tolerancia a idea< y \lllores 

diferenles. 
-

FonnactÓll Empresarial Cornpc1c-nci"" Comunicativa.<: 

Monejo y dominio ~e C>presión UTiil y c•crila que lo permitan un rclacionamiento antplio 
tanto a ni,•el interno de la empresa como con el ambienk interno. 

Competencio• e:qtresivns: 

Desarrollo do la '<:mibihdad étic• pam '" aphcación profestonal_ 
D<l;,arrollo ,, ,, creatividad ""' • pennita generar respuestas urn<"aclor•> '~ 
situaciones imprevistas o nuevas oporwnidades. 

Manejo y dominio de dlferente< códtgo< de expresión y comutoioación HCotde> con la• 
nuevas tecnologías de cornunkadón e I!Úunniiticil>. 

Desarrollo de las capacu'hodcs de planificación, organi?.ación, direccion, toordma016n y 
rontrol que le pennitaJJ operar, interocmar e influir ootn-e el medto donde "" dc•cnvuelve_ 
Desarrollo de babJ!idade< para la i'"'"lignción. 

--
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Lógica para oomputación 

-,----------~~ 

Compoh:nclli.• malernitlica' 

UUlizadón de lo• recursos tecnológico< y conomrniento; Msicos de matemática paro 

aplicarlos en la resotucii>n de ,jtuacionc< problema.• 

Competenc= •ocio-culturab 
Id~'nliflcar y oonooer los vaiO<es comunes a la mganizac1ón y la sociedad ~., '" OOJ\ÍLIDtU. 
Desarrollar habihdadcs parn d trabajo on oquip<!. 

Desarrollar las siguientes WffiP<tencias e'peclfica< 
• Identificar e in<OOrpmar los conceptos básicos de lil ciencia de la administración 
'1nculando la lCOria con la realidad 
• Decodifica< la infmmac1ón contenida en lo> estados conlablcs por su 

importallcia en la toma <le doci>ione> de la pr/Ktica empresarial. 
• Dominar los d~mentos básicos relacionados con los soportes de información 
"nculado' a la misión de la empresa. 
• Comprender la eslruelllra y funcionarnienro del mercado como tactor r<levante 

en In creación y funciomuniento de la ge<;lión de la empreM 
• Conocer la norrnat1va laboral VIgente y su aplicación en materia lributaria. 
• Reconocer los rrámites y tributos que deben aplicarse en la creación, gestión y 

cierre de toda orgnni?oción 
• Vtsuahzar a la -emprei!a como un sistema en d que el empresario ctJil>lituye d 

eje ecntrnl 
• DIStinguir los difereules elementos y factores que influyen en la viabilidad de la 

en!presa 

fupu<>ión do """ id""' = funna procisa y sin ambigiledades fomentando la observación 
de las reglas sintáctica,_ 
Coltivu de d!Stinlos recursos pnra evaluar la correctitud de argumentos_ 

Empleo ngurosn de len[!;llajes •imbó~= mlcrnll~zanclo la validC< de la nomenclatt>ta y 

reglas de formacion de lenguajes, propias de la programación. 
Manejo de diferentes código> de expresión y comomoación en fonna autónoma, 

ideJJtificando, reconociendo y procesando información codifioada COl! el nivel de 

comprenSIÓn más elevado poS1ble.O 
ExtrapolHción efidente de la rigwmidad adqmrida en esta asignatura a la elaboración de w-
Utihzación de hemnnienlas teóricas adquiridas para mcurswnar en el diseño de Crrcuitos 

lógicos. 
fle.arroiJn de la capac1dad de controlar}' monitorear su propio proceso de p=niento. 
Reconoctmtento de t. falibilidad y posicionamiento fle~1ble para rectificar.<e fumte a 

<mdcnc!a propia o ajena. 

----+---:--::----:-c-
Geometria La educación matemática que se e>pcTa que tudu egre>ado de la Enseñan"' '\1:edia 

Superior haya adquindu, le posibilitará: 
. Entender la im])<1rta"cia do la matemática para d dei>IIIIOUo tle otr•• áenciM 

Utilizar los conceptos y proccdimimto' mate!IUÍ\icos atlquiridus en t. "'solución 
de probloma.' de la >~da, de la espe<ialidad "'enológica elegida y de otras C<pCCt.ihdades 

o dt>Ciplinas. 
. !)c,arroll..,- y puner en práctica su capaddad de amili•i• ante una "''"'''"ún 
problemática y razonar oonvcmcntomonte, .etecciooliJldo los ffi(ldelos y estrateg¡as en 

función de la situación pl011teada 
• Comprender d cardoter formal de la otcnda matciJUÍtica que la distin~uc de las 
ciencia< fktioa<. 
. Comprender y utllizar el vocabulorio y la notaciOn del lenguaje mateiJUÍtico. 

. hlahornr definic10nos, deductr, den!ostrar e mterpretar algunos teorema•-
L_ ______ ~------
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~ 

Desarrollar capHoidad cnt10a que k pcrmlta Jmgac la validez de T!!Zonamicnto• 
y rcMJ!tados 
~ Comprender ,, importando ,,, lenguaje rnatcrruitJco como med1o " comunicación unive-rsal 

' ~ Rec011ocer la dedicación y d trabajo di>ciplinado como necesano para ~ 
quehac<:r matemático (>f<:tductivo. 
~ Valurar la prcc"ión y dandad del lenguaje matemático como organioodor dd 
pensamiento huruano 
Utillzar recur<os iofomll!tioos en la ool!vidad matemática a lo• electo< de pmfundo>ar o 

afionzru- la compre~>Sión de la mt<ma 
~ 

l'lectncidad De.<armllar en el esludi!!Iltc la capac1dad de comprender, interpretar y aplicar e>lrUCluNI!! 

abslnlcta• formal••- que le ayu<Wán en la ra<olud6n de probkrna• que '" le p:re,..,nten, 
dónde el alUIIIIW adqmcra lo• conoclllllCillo.< y nocJoncs referidas a '" ·-· déctricos que se sucoden, !auto Jenlro ""'"" fuera do un Computadm Personal (PC) o 
,;m, lar. 
En ese concepto se aspira a que cuando se halla terminado !. actividad curricular, y tenga 

que volcar •• conocimientos adquiridos ' nivel profe,iomtl d """"'" ~·· desenvolvm.c con seguridad y confion?a en lo referenre a las condidones Jo 'ummi'tru 

do energfa y detec<ar falla> de hard,.-.re propias de los eqmp<" infmmátlco>l 

La adecuación del oon<>oimtento tecoológico teórico - praclico, con um fuerte ba<.e 
cxpcrimental tiene como ptiucipol objetivo el de la adquisidón de Jo, conocimientos en 

CuiDlo al métOOo, la< técnica< y los dispooinvo' utih.,.dos generalmente en '" ¡¡plic-ación 

profesiurud. 

Además es vital. propo...,ionarle al alurnno. los conoc)l!liento• bá<~oos do electricidad, 
como herramtenta fundnmentaJ. para la rom:preasión de ,, fenómeno> eléctricos y 
participar llClivamente en a<ignaturas afines, w- ""' ejemplo en Jos '!olleros ,, 
Reparación y Mantenimiento Jnhmático Jcl cun;o y Ek<tróruca del Segundo aiio. 

ProftmJizaodo de esa !llllncra en t<>dos lo< fenómenos elec1r6nicos que se •uc<:<len ro cl 
procesamiento de datos informoiticos. tanto en aspectos de !tardwan: como do liOftware. 

con las compclcncia< bá.~ic"" pan comprend,- los fenómenos eléctriws- electrónico> y 

de.<envolverse wrrectamente en su op~cadón pdclica. Por ello el desarrollo del rwe<enle 
curso • teórioo - práctico OM "" componente experimertlal importante para ,, 
tratamiento do los con~ci miento< bá<100" del área. 
~ 

Electrónica Utilil.a elcclronica d1g1tal para activar dispooitlvn< por tiempo, cuent. de e\=t<JS, o ante 

dctcmlinaOOs combio•ücm<> d~ •eii<lk•. 
Reconoce como interactúan los circuitos integrados que dctcrrmnan el 
funcionamienw de la laiJcla madre 

Determma los dispositivo' que necosit. pant implementar una automatl7.ación prop""'ta 

Programa nn PLC ,utiliznndo lenguaje de simbología di~lal para que realice el control 
do la aulomallzación .. 

~~ 

Fisica Infotntiitico Comunicac1ón • travé• ,, c6d•gos verbales ' 00 vtrrbab rdacllmado; roo ,, 
c~nocimiento cu:ntilico, lnve>-i:ÍgllCióo y producción de saberes a partrr do apl1cación de 
estrfltegias propi"" de la actlvHlad científtca; l'articipación social oonslllerando sc<;ten"'" 
polillcos. tdoológicos, de valores y cr.;encias. 
E'!'<Cílkas: 

Re•oluc1Ón de pO'<Oblemos: Utilización del rccur>o experunonlnl, Utdi>.adón de modelos 
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Introducción 
computación 

• 

Taller de Mantenimiento 1, JI ¡_ 
y III ManiJlllla naruralmento el cqmparniento del taller. 

Aplica distintas técnica;;. para el dtagnostJco ~- reparacu)n de fillla> de los computadores 

personales. 
Identifica mmuoiosamcntc loa componentes de hardware que le perm1ta realizar un 

rnantcnim!Onln preventivo y cutrectivo de computadores personal.,;. 
Realiza >Cguilllienlú sc.cemático de equipos con fallas recmrenres. 
Comunica tb:nica y fluidamente., la infu1111llCión sobre cquip.urucnto comp•rudu cniiT -Asocia los OOIIDCimÍenlo> adquiridos en Taller de Mantenimiento con los de o 

materias 

" Manipula naturalmente ~1 equipamiento del lllllc.,-. 
Aphca distintas técnicas para d diseño, implementación, coofigurad6n, diagnóstico y 

rq><rn~cÍun de follas en b intercoocxión entre computadores pcr.10nalcs. 

identifica minudo,..rnente lo' componente' de H>rrdwan: y Sofiwon: de un >i>l<IIld de 

interconexión de cqmp"', lo que k penniro realizar un lllillllellimiento preventivo y 
correctivo en la red de computadores pcrsonaks. 
Desarrolla c"P"cidad"" de operar equipamiento específico para rede' de computadoras_ 

Adquiere metodología de trabaJo que lo habil!ta a clc•cmohon;e en el mercild<J laboral. 
Comunica tocnica y flmdtunentc, la infonnadón "'bre el equipamiento oo1npartido <mire 

grupos. 
Awc1a los conocimJmt<"' adquiridO> en TaUer de Mantenimienro con los de otrns 
materia.,, 

m. 
Manipula namralmonrc el cquiparrucnto dd !Hllrr. 
Aplica di'tinl,% t6crucas para la implementació,_ confi~'Ufacin,_ diagnóstico y n:panwiil:r 
de fallos en la interC<ltlexión entre computadora• p=ales, incluyendo los equipos dé 
oonmutaoión y rurco entre cl1a> 
Idennfica los componen.tes de Hardware y Software de un Slslclllll de inl<:r<onexión de 
cqwpo> y •egme.ntos de red, lo que porrmtc realizar un munoenimiento preventivo y 

correctivo de la red. 

De.arrolla capacidadc" para operar bás1camente equipamicnlü c>-pccific•o psrn red«< de 
computadora<, llevando a cabo oorrectarnente la in.<talación, conf'<lurnción de lo 

in1ertOocs, configmación de lo< protocolos bisicos y la mteroone>;ión flstca deltmsmo 
Conoce las oan~cteristicus Jo! ruteo de paquetes en Internet y 1as horrmnienlaS de 
so1lwo.-e usuales para ru oonfi~'Ufación. oontrol y mantenimiento 
Opera bajo supervisión -en divm¡as c1llpa> de la oonliguroción, control y mantenimiento 

de cmutadon:s que """" diver<o' pr()tOcolo< do crrrutamiento en InterneL 
Adquier< metodotogia de trabaJo que lo habilita o d<<envnlverse oomo Auxúurr Téonioo 

<:.>;pori.O en .-.de' en el mercado labOntl. 
C<Jmunica técnko y fluidamente, la infor1IIl1C!Ón >Ubre el equi¡w.miento, la c<mfiguración 

de 1., rede' y los servicios com!"'rtiOO. cntn: gnlp<'' de lnlhojo del Taller_ 
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Asocia lo.> conocimientos adquirido• =Tallad~ MontcmmlCtlto con los de otrU> 
asignaturas. 

3.6- Adecuadón de la Evaluación 
La evaluación por competencia~ no es sólo la verificación de contenidos o inventario de 

conocimiento de las pen;onas, es la capacidad de uso de conocimientos en situaciones 

concretas de vida, de sus condiciones emocionales, habilidades y acliludes para 

desempeñar determinadas tareas y resolver situa<:ioues problema en un contexto 

específico de actuación y de acm:rdo con los roles sociales que ellas desempctlan. La 

evaluación está centrada en lo que la persona demueJ.ira saber, saber hacer y saber ser y 

la calidad de su dc>~Tilpeiío solo es posible de ser analúada a través de acciones 

exigiendo una observación sistemática para que sea posible verificar si hay evidencia de 

las competencias requeridas. 

Un enfOque en educación basada en competencias representa un gran desafío por dos 

razones. La primera, se relaciona al reconocimiento de que los avances de la ciencia y 

de la tecnología tienen, en la sociedad contemporánea, una repercustón extraordinaria 

m el desarrollo de las personas, los procesus de educación profesional y en la inserción 

de la misma en el mundo del trabajo. La segunda.. se rclícre al imperativo de huscar 

soluciones para satisfacer las nce<::sidad~"S, expectativas, exigencia• y los intereses del 

educando de la educación mOOia, en el sentido de desarrollar las competencias: 

cognitivas relacionadas con el aprender a conocer, socio afectivas ligadas al aprender a 

ser y convivir con otros; las psiwmotoras relativas al aprender a hacer, de modo que 

ellas puedan insertarse en la sociedad del -conocimiento como trabajadores pero, sobre 

todo, como ~"imladanos para el ejercicio pleno de la ciudadanía. 

PERFIL DE EGRESO 

EL/la egresado/a en EMT podrá: 

•Dominar lenguajes, códigos y principios científicos, tecnológtcos y técnicos que le 
permitan operar -en un sentido amplio del término- sistemas especlficos propios de su 
nhcl y orientación. 
•Ap1 icar sus cono~-imientos cient[tlcos, lccnológiws ti-cnioos para analizar, colaborar en 
el diagnóstico y resolución de los problemas propios de"" especialidad. 
•Seleccionar, organizar, relacionar, interpretar datos e informaciones representados de 
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ditCrcntcs fonnas, para tomar decisiones frente a situaciones pmblema. 
•Relacionar informaciones y conocimientos disponibles para construir argumentación 
wnsish:nte y elaborarinfonne> técnicos correspondientes al área de su especialización. 
•Manejar técnicas, métodos y pmcOOimienlo~ acordes a la orientación. 
•Planificar, ejecutar, controlar y evaluar los distintos procesos del ámbito en que se 

desempeña. 
•Desarrollar el pensamiento creativo y capal-idadcs para la incorporación, adaptación o 
g<:ncración de tecnologías en el ámbito de su competencia. 
•Prever las consecuencias de sus acciones estableciendo una relación .•ustentable con el 

medio y una relación ética y solidaria con sus semejantes. 
•Desempeñarse laboralmente en fonna in<lividual o en equipo, en fonna autónoma o 
bajo supervisión en ámbitos productivos dtl biene> ylo s~icios. 
•Contribuir a gestionar en forma eficiente y eficaz el funcionamiento de la organización 

en que se desempeña. 
•Desarrollar la capacidad de adaptarse a los nu~vos sistemas productivos a través de la 

formación continua. 
•Poseer destrezas y habilidades operativas, conocimientos té<:nicos, te~11ológicos, 

científicos y culturales que lo habilitan a enfrentar bajo supervisión, situaciones propim; 

de su nivel 

Perfil de egreso csoccífico: 

Operar un PC, comtl usuario altamente calíficado. 

Diagnosticar fallas, errores y repararlos cambiando algunos de sus componentes 

dañados. 

Instalar hardware y software de ap\icac!ón o pmductos existentes en el mercado para 

m;esomr en la ampliación o sustitución de Los mismos. 

Analizar y diseñar pequeña' aplicaciones o programarlas. 

Instalar y administrar redes. 

TITULO 

BACHILLER TECNOLÓGICO EN TNFORMÁTICA (optativo con Certiñca"ión) 

PLAN OPF.RATJVO 

Se recomienda los siguientes aspectos para el desarrollo de esta modalidad: 

• Para la experiencia piloto se conformará un grupo del 3er año del Mr en donde 

todos los estudiantes participen de dicha modalidad. 
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• Los estudiantes tendrán un Libro de R~gistro <.1~ las adivi<la<les que realiza en 

ambos espacios, los cuales serán completados por el Referente Educativo y el 

Tutor de la Empresa. 

• Se realizará un acuer<lo <le trabajo entre el centro educativo, el estudiante y la 

empresa, dond~ ~~ establecerán los derechos y obligaciones. el cual se anexará 

en los contratos corrcspondient~s. Además contendrá el detalle de las tareas y 

funciones que realizará los estudiantes en la ~mpre>.a, <m donde se awrdará la 

modalidad de evaluación del proceso del estudiante. 
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r 
C011Hj<> do Edut$ÓÓ!'t 
Téonico Pr<>fe•lonal _ ... _ .. ..._ 

Proyecto 
Adecuación Pedagógica 
en el área de Informática 

Modalidad 
Acercando Educación y Trabajo 

Equipo de Trabajo: 
Programa Procesos Industriales -Inspección de Informática 
Programa Planeamiento Educativo- Departamento de Desarrollo y Diseno 
Curricular 
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!-Cometido 

El presente do.:umento wntiene la propuesta de Adecuación Pedagógica para el área de 

Informática en la Modalidad de Educación en Ámbitos de Trabajo del C'ETP-UTU. 

En el proceso de con"trucción de la propuesta participan el Programa Planeamiento 

Educativo- Dq>artarnento de Desarrollo y Diseño Curricular, el Progniiiia 

Administración, Comercialización y Servicios-Inspección de lnfimnáticn y la División 

de Capacitación y Acreditación de Saberes del CETP-UTU. Así .:om<J también, 

participaron inspecciones técnicas del CETP-UTU. 

El objetivo de e<le proyecto piloto es desarrollar experiencias en esta modalidad en el 

área de ln10rmática, que permita articular el mundo de la educación y el mundo del 

trabajo en el proceso de formación del estudiante. 

2-Tmplicancia: Modalidad Acercando Educación y Trabajo en CETP-UTIJ 

El CETP - UllJ v1ene desarrollando- desde el 2005 poHticas educativas d<: 

diversificación curricular, que buscan, entre otras cosas, proflmdizar el vín<:uh> entre la 

Educación Técnico Profesional y Tecnológica y el mundo del trabajo. En el entendido 

que para cfcctivizar el derecho a la educaL"Í{m se requiere ofrecer un abanico de 

posibilidades para acceder a la misma, asegurando, además, la posibilidad de acceder a 

la educación a lo largo de toda la vida. 

En ese marco, las políticas L'<iucativas dd CETP-UTU tienen como eje vertebnulor el 

trabajo como principio educativo. que se enmarca en una concepción pedagógica para la 

cual se define a lo educativo como todo pmccso de circulación del patrimonio cultural 

que tiene lugar en las diferentes interacciones de los seres humanos, que ha sido 

seleccionado por una sociedad en determinado momento histórico, y que contribuye a la 

construcción de nu~vos sentid\lS y altemati vas y/o reproducción del status qua. 

U. educaci6n en ámbitos de trabajo se wstenta en el reconocimiento de la relación 

inherente a teoría y lil pnktica en el marco de la educución, pmmoviendo la integración 

del estudiante en un espa<:io de trabajo concreto que le permita desarrollar sus 
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competencias profesionales, los conocimientos específicos y generales que hacen al 

desarrollo de dichas oompetencias, a fin de-lograr una educación integral. 

El estudim1te es durante toda su formación estudiante - aprendiz y responsable de 

acciones y procesos de trabajo. En este sentido, se propone una transferencia del 

aprendi7.aje escolar al lugar de la producción o dcsarro11o de servicios, mediante el plan 

de rotación de- lo., puestos de aprendi7aje. Aspecto este fundamental para el 

conocimiento de la complejidad de los procesos de trabajo. 

La propuesta tiene importuntes ventajas pura los aprendices: es una oportunidad de 

adquirir competencias y calificaciones específicas para el trahajo; se trata de una 

actividad remunerada: aprenden bajo condiciones laborales reales (máquinas- equipos 

-procesos laborales, etc.); y permite la identificación con d sector productivo en d que 

se están formando y con una profesión especifica. 

En ese marco, es que esta propuesta metodológica implica un camhi() importante en la 

fi>rrn~ en la cual se desarrolla esta formación. Se establece para esta modalidad que el 

estudiante pasará como mínimo el 30% a 50% de su tiempo realizando prácticas y 

formación en el ámbito de trabajo dependiendo el sector y la empresa, manteniendo 

también el vínculo con la:; actividades didácticas del Centro dtl Estudio~. 

Se pretende que las actividades desarrolladas tengan una mayor experiencia práctica y 

laboral en el ámbito real de trabajo, permitiendo a los estudiantes desarrollar las 

h¡¡bilidades, metodologías, técnicas especificas y práctica en >"U área de trabajo. Estas 

habilidades muy valorada.~ en un trabajador, incluyen el liderazgo, la creatividad, la 

capacidad lingühti~a, la destrw.a manual, entre otras. Todas ellas contribuirán a la 

fonnaL'ÍÓn de los estudiantes y les permitirá ir construyendo habilidades para el trahaj(). 

La educación profesional desarrollada om competencias laborales contribuye a lo~ 

crunhios en el prnccoo de socialización del t:rnhajo, en la~ fonna~ de pensar y de actuar 

del sujeto en relación de la actividad productiva y su actuación social. La socialización 

requiere una amplia y pn.>funda r<;liiiOdclación cultural y psiquíca que implica una 

expresión ohjetiva de la capacidad para soportar c!IDihios continuo; y saher lidiar con 

imprevistos en el proceso social. económioo y político. 



E
x
p
ed

ien
te N

°: 2
0
1
9
-2

5
-4

-0
0
4
7
3
4

F
o
lio

 n
° 2

9
P

L
A

N
 E

D
U

C
A

T
IV

O
 N

 9
6
3
2
5
 E

M
T

 IN
F

O
R

M
A

T
IC

A
.p

d
f

·~ o¡-, " §" ·~ 
o 8 
; 

t 
' ' ~ o 
~ 

' 1 
; 

l 

.) 

¡ 
• 
' 1 

-~ :::' ~ ("") > 1;¡'< 1"' ~O.'"' 0: 0 70 CL <;o 0. )- 0 0 0 
2°8"~~ g~~;; g~g;"-;·-.,~-~-

3J 2d ~ ~ ~~ 1 ª H, n n-[~ ¡¡. 
ª'"'~ ~H-[~ §'S'~-.~ ,_q q e:-d'B! 
~~g.~ ~ 0.o.,._~P 0 ,:: S>.~o~~ g 
g;;m•~~·~a~ •·-·.;·ª "ª §~ 
~~ ~-§·~n ~" H ~?-~~ [¡;¡ sl 

ij_ ~~~··H-3 -~~n]~·n: a: 
CL ro'~~~·'S.¡j 8~,¡;¡-~.~g·g C~ 

! il¡r~d~ ~!~~h-:t~ ~t 
~ ~8.a6os~ ~]~"'t~-s¡r 5'~ 

.!J fH 9'~ B ~-~- "'8.[!1 d}¡;; B::~
[ ¡¡-~~'lg~~ n:;qs_;r@ ¡¡"E: 
"¡;¡¡:_~~""" .,¡¡~"~-~- s·a 
• ·ca&0 ~~~" e¡B§'~Bi! ,.D. - ~---~" ~-~" ¡¡ ~;;~§-~o] [~~¡:;;<l-s_--: 9!l 
• ,o•¡¡~~"- ~"8 ~ll • .§ ~"' 
~ qa ª-"&~ ge~~,"'~-"";:g H 
• ~,:_o ... ~~ g;n ~~~: •:.. 

"D.~ o~ 1!;;~2.-··••o- &~ 

¡· 
l 
a 
¡ 
' ¡ 

' e 

~-o ~~" ~ ~,-g q~ ~ ••¡ ~ ~ 0 ¡,o<rn•-a- go ' ¡~-~,~--g" fl<o. 
~ t ~ • gª"'a~i.~ ~-~-
~ • D. ;· 9 --a.~ 'iég 5.-.¡ ¡t;., 
- a g- " ~g-a ~~i'C~ ii·< 
;r Q' ~ .;¡ "'"- ~,~~-- g ¡r 
-~~¡¡s8•-S;.1;
o~!l~~-"~~".g~
, --~~-- ~co 
~ ~ z Ji ~ !t" {! . ~;; 
.;;.G s~-·-8""~ '""f ~,:;¡~-nn ,~g~gg;~s~~" 
3·8~,_ ~g¡;~" 
··¡-~-g-.¡¡- "~ :;-o ~-~g¡¡_ª, 

~ ,-~ ... ~[ " ' '¡¡· ¡¡· ' 

¡ 

< 

" 

• • " ~ • 

f 
~ 

i 
¡ 
J. 

r 

' 
, 

¡ • • 

• 
¡r 2' "' 
- " ' 1!. ~ ~ 
~- g: ,. 
2' .., ;::: 

- ' a ~ [' ~ 
n -· :0 ' ' ,. 5' ~ ' 
o o;- ¡; 
:,:: ~- ~ 
8. -- ~ 
-- g ~ 
~ - ~ ¡: ::'< ,. 

~- ~ ' o " ~ o ..., 
e -
-;:! a-

w 

' ' " ' 

' 

ª'' ' ' 

' ¡ 
¡ 
{" 1 

.) 

' • ~ ~ 1 • • • 
~ • 

' • 
1 

g, • • 

11 ~1 ~1 • 
~ 

~ 

' ~ "' ~ ~1 ! • 
1 ~ ' 

'1 1 ~- • • • 

" " ' • • g 
¡ 

~ 
o 1' ;:¡ ~ 

~ l ~ 
~ ~ ~ 
;;:1 r z 
- • o '1! •. /"; 

~ ~"" o r a -' ' ~ n; 
:= ~a ¡::; ¡ :J 
"i ~ ó 
~ -
~ 

üR ¡,, 

" , .. 
,¡H 
• '-! 

'~ 

~ 
m 

~ 
n 
e 
~ 
n 
e 

~ 
1~ 
1~ 

" ~ 
~ 
>· 
~ 

~ 

~ 



Expediente N°: 2019-25-4-004734

Folio n° 30PLAN EDUCATIVO N 96325 EMT INFORMATICA.pdf

• Reahc..- •npn<t< al eqUlpoJTliontu infonniltico dotecltm~o y '<ll""'n<io fallas m ,, 
hardware y so!lwflre dd mi,mn 

• Ascsoral' e lnslalar hard"""' lOftware de aplkadon o ptúdoct<>s .,;....,,., m' 
m.,..,..do. 

• Art•h,.,-_ ,¡;,.,¡¡,.- < impkm~-nt,.- ooluc.;nnc~ inlmmática• do JM"'Uoñn y mco:liono porte 

utilizando diferentes model<c< y len{lu•je. de desarrollo_ 

• Instalar redes de área locoL 

• Instalar y configurar Sistemas Op<ratiV<>S propietarios y OJ>"n source. 

• Integrar equipos de desarrollo pora proyectos de porte superior . 

• FJccut.r cficicntemonte <areas informáticas indicada< por un su¡><rior calificado . 

• Conocer y ap!Jcarmctodologlas de Proyecto . 

• ümtnbutr Cll equipos intcrclisciplinarios en áreas rclocionadas a su cspocialidad 

• O,...,;i,.- y manten..- Si''''"'" de C«'<li<'m ,¡, n...., de O.t<" de [>«]Uoño ) mcJ;ono pone . 

• Conocer y dotec!Hrri"'!('" d~ <egurid•d"" la ln<tal""'im f.lódri"'' y lB "'""de ITabaJO . 

• D1<eñ11t e 1mpl""""'"'' ¡>;\¡<in"" "eb esliL<i= 

Perlll llfl' "'1""" 

•• D"orrnllo y "'porte 
AJe-mil> oc la> oompttcncios gcncra]C3 el rnr,;, :e ¡>mninni nl cgr<'<ll<lo: 

• An•lirnr. disciior e implementar infracstn1ctllra de mies . 

• In ''"'"' y co:nfig<m" n:<k> . 
• ln<li>br, oonlisun¡r, ,.]mi~i;truo ~ au1~maii'$' """"-'en S""""a< Openotivn' 

• Con.,Jderar el anál"" ' " Lm~lementac'ón de la "'gmdad tima y lllgica de '" sistcmos informáticos_ 

• U.>Urollo Web ' 1 

~' <:(»'t'l¡)et<nC1M adquiridi!S • ., ,,_ 
" l""'n1Li<iln ' -~ 

• Desarrollar los clcmO!ltos necesarios de sitios y aplicaciooes basadas en tccnologLM ! 

""' ron ónfa>is o;n d discfu> y la prugnuna<LÓn de una int<rfaL do usullrio interactiva, 

i •<>pO!lsiva, tiioil do usar y run a<:<c.;ibili<lad unim;al. 

• D.,urrolluo holrihda<i<" pun~ m<juru; l• "''mumc""Hm 'i ,ua]. mul y "''""'·el toab'!iu en 

oquip<1 y la rela<ión "'" ¡,, """""¡"" de la; Lc=ologlas Wcb 

• lnoorporar conodnJcmos rcladonados oon el disciio visual, estético y fundoml para la 
Wcb, briodando cxpcrirudas intcracti'~' de usua~o 

• !'restar servido• de dc.<arrollo wcb para distintos tipos de clientes, de fm= autónoma 

o imegrando equipo< de <ral>ajn en oid desarrollo de soludooes wcb. 

• Diseilar y utiliar •er;·icio• W<b propio< y de terceros para hl1C~~ratlü< a "f'licadnnos 

wcb multiplatafom>a 

• Disciiar e implomcntar comp oncntcs WJtili.,blcs en ol proceso de desarrollo . 

• P=lrrollo; pn><luctos bajo C30Ín<ia= de oal;da<l_ 

, ........ "'""'"'"' 'fltulo Bacllillet recnológioo en ~1fonnática oon énfasis desarmllo y so]>Orte. 
, cm;r~ano• 

A"xiliar récniw "" infondtioo con énfusis dosarrollo y soporte. 

Bach;ll.,.- T<>--nulógioo en lnforma<ica """ éoliu"' en d.o.olm'lllu v.<h_ 

Au<iliar tó<nico en informático con enfusís dcsOJrollo web_ 

-- __ ,__ 

·- • "" "'""'""'"""' ""'' hp , .. "'"" A<~, .. >~lw 

........ ~~·" 
'"""""' 
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3.1 Antecedentes: 

En cuanto a los cursos de Educación Media Tcrnológíca Plan 2004 y posteriores 

refonnulaciones, son propuestas educativas que cuenta el Consejo de Educación 

Técnico Profesional. En L'SC S~'Il.tido. esto~ cursos tienen una trayectoria destacada en 

UTU, que posibilita a los egresados un buen desempeño a nivel profesional y 

posibilidades de continuidad educativa Sumado a ello, estas propuestas se dictan en 

varios puntos del paí,;, contando con una rnatri<.:ula significativa Por ello, re;ulta 

importante desarrollar una experiencia piloto en esta modalidad. 

En cuanto a los aportes re<.'"ibidos por otros países, se destaca el trabajo de cooperación 

entre Uruguay y Francia. Desde el primer acuerdo de cooperación cultural, científica y 

educativa entre Francia y Uruguay que data de 1964 a la fecha. se han firmado varios 

acuerdos en esas lineas cooperación. Desde el 2016. el Conservatorio Nacional de 

Artes y Oficios (Coam), la Academia de Pari;, la Universidad del Trabajo del Uruguay 

y la Universidad Tecnológica, vienen trabajando en el interc11111bio de experienL'"Ías qne 

articulan la formación profesional con el mundo del trabajo. Especialmente, en el caso 

de Francia a través del Modelo de Educación en Alternancia o Aprendizaje. En ese 

marco se realizaron una serie de misiones técnicas tanto en Uruguay como en Francia, 

con el objetivo de conocer dicho modelo. 

La educación en ámbitos de trubajo se sustenta en el reconocimiento de la relación 

inherente a teoría y la pnictica en el marco de la educación, promoviendo la integración 

del estudiante en un espacio de trubaju concreto que le permita desarrollar sus 

competencia• pmfe•ionales, los conocimientos específicos y generales que hacen al 

desarrollo de dichas competencias, a fin de lograr una educación integral. 

Ill estudiante es durante toda su fOrmación estudiante - aprendiz y responsable de 

acciones y procesos de trabajo. En este sentido, se propone una tramferencia del 

aprendi7aje escolar al lugar de la producción o desarrollo de servicios, mediante el plan 

de rotación de los puestos de aprcnd1zajc. Aspecto este fundamental para el 

conocimiento de la complejidad de los procesos de trabaju. 
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La propuesta tiene importantes ventajas para los aprendices: es una oportunidad de 

adqllirir competencias y calificaciones especificas para el trabajo; se trata de una 

actividad remunerada: aprenden bajo condiciones laborales reales (máquinas- equipos 

-procesos laborales, etc.); y p~rmil~ la identificación con el sector productivo en el que 

se están formando y con mm profesión espedfi~a. Está estará dirig¡do a estudiantes 

mayores de 15 años con Educac1ón Media Básica finalizada 

En tal sentido, es que esta propuesta metodológica implica un cambio importante en la 

forma en la cual se desarrolla esta formación. Se establece para esta modaltdad el 

estudiante pasará como mínimo el 30% a 50% de su tiempo realizandC> prácticas y 

forma<..~Ón en el ámbito de trabajo dependiendo el sector y la empresa, manteniendo 

también el ~inculo con las actividades didácticas del Centro de Estudios. 

Se prdende que las actividades desarrolladas tengan una mayor cxp~'Ticncia práctica y 

labllral en el ámbito real de trabajo, permitiendo a lo~ estudiantes desarrollar las 

habilidades, metodologías, técnicas especificas y práctica en su área de trabajo. Estas 

habilidades muy valoradas en un trabajador, incluyen el liderwgo, la creati,~dad, la 

capacidad lingüística, la destre,m manual, entre otras. Todas ellas contribuirán a la 

fonna<.~Ón de los estudiantes y les permitirá ir oonsl:ruy~ndo habilidades para el trabajo. 

La educación técnica y tecnológíca desarrollada en competencias laborales contribuye a 

los cambio> en el proceso de socialización del trabajo, en las fonnas de pensar y de 

aduar del sujeto en relación de la actividad productiva y su actuación social. La 

socialización requiere nna amplia y profunda remodelación cultural } pslquica que 

implica una expresión objetiva de la capacidad para ;opurl:ar cambios continuos y saber 

lidmr oon imprevistos en el proceso oocial, eoonómiro y P"1itico. 

Esta modalidad snpone la inserclón de estudiantes en en1presa.> pública» o privadas en 

las que desarrollarán parte de su trayecto formativo en complementación con el que 

transitan en el centro educativo fOrmal de referencia. Las empresa• públicas o pri~adas 
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que deseen participar del modelo d~b""án cwnplir con la normativa vigente y expre>ar 

voluntad de participar en el modelo mediante la fuma de los contratos correspondientes. 

La:; empresas además, se comprometen a participar del grupo de trabajo que defina el 

diseño de la propuesta educativa que introduzca el modelo en las áreas acordadas, 

contratar bajo la figum de "APRENDIZ" o estudiantes por el periodo y carga horaria a 

dL'terrninar, pmporciormr a los aprendices el conocimiento y las competencias que se 

corre•pondan con perfil profesional acordado. Ademfu< de suministrar los locales 

adecuados y el equipamiento correspondiente para el desarrollo formativo de los 

aprendices, cumpllf con los principios de idoneidad establec1dos y nombrar un 

'TUTOR'" o equip<l de tutores quiene• serán responsables de la fmmaL"ÍÓn de los 

aprendices en el ámbito laboral. Los tutores deben estar calificados en el área que 

corresponde al perfil profesional acordarlo y compmmet""se a recibir capaL"Ítación 

especifica para el rol que deberán asumir así como a coordinar en forma permanente con 

el referente educativo del CETP-UfU designado para la experiencia. 

En ese marco, se conformó un equipo de trabajo integrado por el Programa 

Planeamiento Educativo- Departamento d~ Desarrollo y Diseño Curricular, el Programa 

Procesos lndu;;triales-lnspección de Jnfolli11Ítica y la División de Capacitación y 

Acreditación de Saberes del CETP-UfU. Con el objetivo de realizar la adecuación de la 

propuesta EMT Infmmática Ref. 2018 Modalidad d~ EducaL"ÍÓn en ámbitos de Trabajo. 

La pmpue'<ta de Adecuación Pedagógica en el área de Jnfi111nática mantendrá las 

competencia; del Perfil de egreso, perfil de ingreso. objetivos y cargas homria> de la 

formación, establecidas LTI el Plan d~ E>tudios para todos los estudiantes que transiten 

por la formación. sea por la propuesta tradicional ylo por la modalidad en educación en 

ámbitos de trabajo. 

3.2- Objeti~o de la adecuación pedagógio:a: 

Esta modalidad de la Adecuación POOagógica de EMT lnfonnática en Acercando 

Educación y Trabajo, prevé un <:tmlbio = la propuc>ta metodológica, incorporando 
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3.3-Propuesta de Adecuadón Pedagógica 

La propuesta de Adecuación Pedagógica en el área de Informática mantendrá las 

compclenó;w del Perfil de egreso, perfil de ingreso, objetivos y cargas horarias de la 

tOrmación, establecidas en el Plan de Estudios para todos los estudiantes que transiten 

por la formación de EMT, sea por la propuesta tradicional y/o ¡x1r la pr\lp~resta de la 

Adecuación Pedagógica. 

Esta modalidad podrá desarrollarse de dos formas posibles: 

Modalidad l 

ler año y 2do año en el Centro Educati,·o y 3er año Centro Educativo y Ámbito de 

Trabajo1. 

Modalidad2 

Centro 
Educativo + 
tiemp\l de 
prueba en 
Ámbitos de 
'""h~in 

'""'"·· IMiiJU~1ones. O(ganizac>ones 
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ler año en el Centro Educativo, 2do año en el Centro Educativo más un espacio de 

prueba en una empresa (definir el tiempo). 

3.4 Ad«uaci6n del Esquema Curricular 

En lo que respecta al esquema curricular, se establecen las asignaturas y los espacios de 
implementación pam cada una, d Centro Educativo y Ámbitos de Trabajo. 

El total de horas en el centro cducattvo a lo largo de la formación son 2976, lo que 
representa el 86% del tiempo total; mientra~ que en la empresa fmmadnra estarán 480 

~ hs. representando el 14% restante para el énfasis Desarrollo Web y 3040hs que 
representan el88% del total en el Centro Educativo y 416hs <JUe representan el 12% del 
total, en la empresa formadora para el énfasis De.mrrollo J' Soporte: 

1" ano 

2"ano 

3"ailo 

Énfasis 
desarroll 
oweb 

Total Horas 

1152 

1152 

Propo-rción Total Horas Proporción 

100% 

100% 
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3"año 

Énfasis 
desarroll 

o y 
soporte 

TIPO DE EMPRESAS 

36% 

Para el énfasis en Desarrollo y Soporte: empresas de Soporte de equipamiento 
lnfonnátiw 
Para el énfasis en Desarrollo Web; empresas de desarrollo dinámico de paginas 
weh 

CATEGORIA LABORAL 

La categoría que wrres¡xmde al aprendi7 en el ámbito de trabajo de acuerdo a lo 
establecido p<>r el MTSS. 

ESQUEMA CURRICULAR 

La estructura curricular se ha adecuado desde la perspectiva del proceso de aprendizaje 
progresivo de los estudiantes y alternand<> la li:mnación académica y práctica en la 
institución educativa con la fOnnacitin profesional en el establecimiento productivo 
(empresa fonnadora) en función de la estrudliTa que se detalla a continuación: 

EMT Énfasis Desarrollo Web --

.Ooo Horao en el Centro Horas en ámbitos <le 
Ed•cotlvo TraOojo 

ESPACIOS ASIGNATURAS 

,. ,. ,. ,. T ,. ,. ,. ,. 
AnáliSIS y Prodocc~ de T<OOos ' ' . ' ' . 
MatemOtlca 

-- --' ' ' ' ' o . . . 
-- - -

Ciencias S"""'"' IH""'""I ' . . ' . . . . 
Espacro BiologrR ' ' - - -

Curltoular do 
Equrvaleoe>a ..,g, .. ' ' ' ' ' ' - -

Qurmrca ' - - ' - -

Crencll>3 Soaales (Ecooomla) . ' - - ' -

Clen<las Soc.ales 1 Socootog;a) . - ' . . ' . . . 
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;""""" ~ ' ~ ' ~ ~ 

Fi$'1)0 ~ ' ' 
L6g;ca pata lnk>rmátita ' ' ~ ~ ~ 

"""'""• ~<>Crelos ' ' ~ ~ 

s-m• operao.vo 1 
' ' ~ ' ~ ~ ~ 

Programoc~ 1 ' ' ~ 

lob Soporte Equip lnfoon;uco ' ' ~ 

··~ 

L•b Tec. Eleclnca> Apl<:adas ' . ' ~ 
; 

~ 

""""'•"la ' ' . ' ' ~ 

. -··-
o;,eño Web 1 ~ 2 . ~ ' ~ ~ 

~~ ~ 

Prog ...... rnnn ~ ' ~ ~ ' ~ 

EspaOO 
Slsoerna Operllt""' 11 ' ' ~ 

ToC!lológjco Ela""daDo!osl ' ~ ' ~ ~ ~ ~ 

~ 

Elocttllnlc:a Aplicada lnfoO'I'o!Mo ' ~ ' ~ ~ 

laOOt.,ono de Rodas da A.ea Local ' ~ ' ~ ~ ~ . 
~ 

An"'''"' y rn.eoo o.""'"''"""'"' Web 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ' 

Bllse de Datos 11 ' ~ ~ ~ ' 
s;""'"'"' Ooo"'"'"" 111 ' ~ ~ . ' 
Programadón Wob ... ~ ,. ' 
<>•><•ón de Prweclo Web ~ ' ~ ~ ' ~ . 

. ~ 
o, .. oowoon ' ' 
FormaciOO EmptOS>Oal ' ~ ' 

Horas CumcLCares semanales '" '" '" '" '" " " ~. 

Tolal de Horas Currioulares 11ó2 "" 1152 1152 1152 '" o ' •• 

- n as1s EMT É f D esarro 11 o S o • . --, 
Horas on ol C8nlro ' Horas on imblloo do .Ooo ' Educoti•o 

1 
Ttaba¡o 

ESPACIOS ASIGNATURAS ! - -----

,. ,. ,. ,, ,. ,. ' ,. 
" 

,~ 

; 
·e--

An,O""' y Produoc~ <lo TOX!os ' ' ~ ' ' 
"""'"'"'"'" ' 3 • ' ' • ' ~ ~ ~ 

Espacio Ciencias SOCiale; (HIS!u"'l ' ~ . ' . ~ 1 
Cumcularda 
Eq"'valenc<a BIOl>gla ' ' ~ 

lnglé> ' ' ' ' ' ' ; ~ 

Qulm"" ' ' 1 -
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e'""'""" social•• ¡Eco"""'"' . ' . ' 1 
. 

Clondas SOCiales { SOCIOIOgl.) ' . ' . 
FIIO,oflo ' . ' . . 
F'"'" ' ' . 

... 
Lógca para rnJorm.,., ' ' . . . 

. . 

Méto<los ~~"'~' ' . . ' . . 
S"""maO""""""'I ' ' 
ProgramoctOn 1 ' ' . . 

-- .. 
Lab Soportt! EqL.Op_ lnlorm;l,eo ' ' . . . .. 
lab Toe Eléctr~as Apocados ' ' . 

' 
. 

. 

Goom .. rlo ' ' ' ' . . 
. 

o.,.;;o Welll . ' . . ' . 
. 

Pro¡pramaeOO 11 ' ' . . 
. 

Espacio SIStema Üpemi)YO 11 
Ternoll>gloo ' ' 

"""""" o.tos 1 
. ' . . ' . . 

EIOCUÓM:a Aphoada lnlormél":o ' ' . ·._ 
p"'"'"''"'cij" 111 . ' ' . . 
Andl;,;,; y li..,¡;o <le ~"''"'""es . 

1 ' . . . ' 
Base <le O..OS 11 ' . ' 
"'"""'""opera"""' 111 ' ' 
llesbón de Proyeao . . ' . . ' . 
,._, y datos do ""9U'<Iad ' ' 
Fmnnc.On ~m""""""' . ' . . ' 

Hor., Curnourares semanales • • • '" • " . " Totlll de Ho"'s Cu~lculares 1152 1152 "" 1152 "" "' • • "' 
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3.5- Descripción de asignaturas Componente Tecnológico por 
competencias 

3 cr Aiio Enfasis Desarrollo Web 
-~ 

ESPACIOS Objetivo. 1 Con~petencias 
CURRICULARES 

Aná~hls ' Dioeño "' Introducir al e•tudiante en los métodos, técnica• y herramien\aS para el análi>i' y 
aplicacion"" web diseño de sistemas_ 

Resoh·er problemas que exijan coordinación mu!tidisciphnaria, en el ámbito 
infurm<itico en particular y en el ámb1to productivo en generaL 
Manejar diferentes modelos de dOCIImentacJón moderna, efectiva y autónoma, 
para el desarrollo de un sistema infonnático. 
Desarrollar en el Aula lnfonnática hábitos y costumbres que le penml!rán 
ubicarse adecuadamente en un ámbito profes1onal, respetando el trab~io de otro,, 
tanto como el propio, asi como el equipamiento disponible, utihzando l"' 
normativas nacionales e internacionales establecidas al respecto. 
De.,.rrollao una ética prufc,ional y laboral"'' infbrmál.ica 
Propender a la comunicación. cooperación, colalxoración y U'abajo en equipo. 

' 

Estimar y prempue«tar oosteos relacionados con el desarrollo de sistema• 

- ----
Bases de datos ll Diseña. LTea y manipula bases de dalo> relacionales de mediano porte a 

través de distintas metodologías, respetando rigurosamente su sintaxis 
1 (modelo conceptual, modelo relacional e implementación en SQL). 
: Valora ]a; ventaja:< de la utilización de Sistemas de Gestión de Ba.<es de 
' Datos para la utihzación en ámbitos cmpresanalcs u otros d\llldc sea 
necesario manejar la concurrencia de múltiple> usuarios. 

: Administra la >eguridad de los datos. 
! Realú.a respaldos de dato:. y e;tructuras de las Base< de Datos, a.>Í como 
1 su recLiperaci(m. 

Admini<tra los usuario<-
Incrementa el poder -de abstrao::ión el diseño de los modelos. 
Desarrolla en ellahmaturio hábito> y Co>turnbn" que le permitirán 
ubicarse adeC'Uadamente en un ámbito profcsiotlal, respetando el trabajo 
de otros tanto como el propio, así corno el equipamiento dü;poniblc, 
observando las nonnas establecida> al respecto. 
Busca distintas soluciones para un mismo problema y selecciona la más 
ade~'Uada. 
Reconoce su falibihdad siendo capaz de rectificarse frente a evidencia 
propia o ajena. 
Reflexiona sobre su proceso de aprendi7aje. 
Coopera activamente en trabajo en equipo. 
Se comunica adecuadamente distinguiendo los diferentes ámbitos en que 
se desenvuelve. 
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Si'terna' Operativos 111 Desempeñarse como auxiliar téenÍ<X> de allo nivel, especializándo'e en las 
tareas de apoyo a la Administración de un Sist~ma Operativo. 
Desenvolverse eficientemente como Operador de Sistemas de un Centro 
de Cómputos, en la administración y gestión de m;uarios, p<:rmims y 
re:.paldos. 
Programar efica7. y efi~ientemente el shell del Sistema Operativo, 
generando !u> automatimciones necesarias que posibiliten tul mejor 
desempeño del equipamiento informático a su cargo. 
Manejarse con solvencia y destreza en los aspectos procedimentales 
característicos de los Sistema; Operativo' instalado' en amllienle' 
empresariales. multitarea y multiusuario. 
Tiene la capacidad de absorber nuevas tccnologfas y de interpretar 
manuales que cubran aspectos de hardware, software y redes. 
E.,tá capacitado para trabajar en equipo, a>umiendo las responsabilidades 

que le hayan sido asignadas en el miSmo. Colabora aportando ideas y 

proponiendo soluciones a los problemas planteado>. 

Prognnn11c1ón Web Utilizar las tecrtología~ necesarias para realizar sitios wcb dinámicos 
Utiliwr correctamente un entorno de desarrollo para PHP- MySql 
Desarrollar aplicaciones Web de calidad. 
Acceder a los datos a travé:; de la aplicación y MySql 
Di~eíiar Producto; y Sen:icios Web ctm PHP 
Atender a la seguridad de lo; productos web 

Geshón do Pto)"CClo Wcb Conocimiento y manejo de herranucntas de proyección temporal. de 
administración de recursos y de toma de decisiones. 
Gestión, seguimiento y control de Proyectos. 
Desarrollo en el ámbito curricular de hábitos y cosrumbres que le 
parmitan ubicarse adecuadamente en un ámbito profesional, re'petando el 
trabajo de otros tanto como el propio, así como el equipamiento 
disponible, observando las normas establecidas al re~pecto. 
Control y monitoreo de su propio proceso de pensamiento. ,., Comunicación, cooperación y trabajo en equipo. 
Manejo tk ht:municntas que pcnnitan gc:;tionar sus proyectos y mantener 
una comunicación 11uida sin necesidad de estar presentes físicamente 
todos los integrantes del gmpo para trabajar. 
Dotar a alumnos de las responsabi lidade' que conlleva la reali.mción de 
una actividad en grupo. 
Fomentar una actitud crítica y reflexiva ante las distintas situaciones 
propiws de la e:.pecialidad. 
Enriquecer el lenguaje de los alumnos. incorporando lenguajes técnico~ 
específicos que <;e trabajan dentro del área. 
Integrar el trabajo como componente del pro<"<"o educati~o. 
Desarrollar en d laboratorio hábitos y costumbres que le pennitirán 
ubicar>e adecuadamente en un >lmbito profesional, respetando el trabajo 
de otros tanto como d propio, así como el equipamiento di'p(mible, 
observando las normas esU.blecida' al "'"P"''"!o. 
Re~petar y valorar el trabajo de los compañeros y docentes, asf como 
también cultivar el valor de la tolerancia. 

~ 
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Dise:ilo Webll Contar con habilidades en HTML5 y CSS3. 
Conocimientos en Javascript, en especialjQnery. 
Saber manipular al menos un CMS, por ejemplo WordPrcss. 

1 Ser muy creativo para lograr vümalizar \a; animaciones. transiciones y 
, cambios en la aplicaciún del a; tilo visual en código. 

f::---:-----+--·---------------j 
Fonnoción .E:tn¡rr<»arial Con;truir su propia actirnd para el empleo (en forma dependiente e 

independiente) para generar la~ competencia~ minimas requeridas. 
Desarrollar competencia~ cognitiva,, tecnológicas y actirndinales. 
Electuar gestione< udministmtiva< con calidad de servicio. 
Enfrentar la obsolcscc!lCia tecnológica. Asumir los cambio> como un 
desafío constante y permanente de la realidad. 
Incmporar y valorar el concepto de cliente interno como elementn 
importante a nivel organü~aeional. 
Competencias Comunicativas: 
Manejo y donúnio de expresión oral y escrita que le permitan Lm 

relacionamiemo amplio tanto a nivel interno de la empresa como con el 
ambiente interno. 
Competencias expresi•as: 
Desarrollo de la sen>-ibi\idad ética para su aplicación profesional. 
De<arrollo de la creatividad qne le permita generar respuestas innovadoras 
ante <iluadone> imprevi;las o nuevas opmtunidade;. 
Manejo y dominio de diferentes códigos de expresión y comunicación 
acordes con las nuevas tecnologías de comunicación e informáticas. 
Desarrollo de las capacidades de planificación, organinteión, dirección, 
coordinación y contr<>l que le permnan operar, interactuar e influir sobre 
el medio donde se de<envuelve 
Desarrollo de habilidades para la investigación. 
Competencia' matemáticas 
Uti\iL.ación de los r<lc.:un.os temo lógicos y conocimientos básico; de 
matemática 
para aplicarlo• en la resolución de situaciones problemas 
Competencia' socio-culturale" 
Identificar y conocer los valores comunes a la organización y la sociedad 
en su conjunto. 
De!.arrollar hahilidade:. para el trabajo en equipo. 
Desarrollar las siguiente> competencias específica<: 
Identificar e incorporar los conceptos básioos de la ciencia de la 
administración vinculando la teoría con la realidad. 
Decodificar la irúormación contenida en lo" estados contables por su 
importancia en la toma de deci,iones de la práL1ica empresarial. 
Dominar lo< elemento:. básico~ relacilmado.< con lo< soportes de 
infom1ación vinculados a la misión de la empre>a. 
Compn:ndcr la estructura y furu:immrnicnlv del mercado como faL1or 
relevante en la creación y funcionamiento tle la gestión de la ernpre>a. 
Conocer la normativa laboral vigente y su aplicación en materia tribUTaria. 
Reconocer lo" trámite; y tríbulos que deben aplicarse en la creaL"ión, 
gcsrión y derre de toda organización. 
Visualiarr a la empre>a como un sistema en el que el empresario 
constituye el eje central. 
Di>tinguir lo; diferentes elementl» y facture> que influyen en la 
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ESPACIOS 

CURRICULAR\lS 

viabilidad de la empresa. 

Jcr Afio Enra.U• Disefto y soporte ------, 
Objetivos 1 Competedcias 

Aruihsi.• y Diseño de h1troducir al estudiante en los méi<Jdos, técnicas y he!I11mientas para el análisis y 
aptioaoiones diseño de sistemas. 

Resolver problemas que exijan coordinación nmltidiscipliMria. en el ámbito 
informático en pmticular y en el ámbito productivo en geneml. 
Manejar difcrct1\co modelo; de documentación modt."lllll, efectiva y autónoma, 
para el desarrollo de un sisk"!lla inronnático. 
Desarro!lar ~"ll el Aula Informática hábitus y costwnbres que le pernútirim 
ubicarse adecuadamente en un ámbito profesional, rcspct¡¡ndo el trnbajo de otros, 
tanto como el J)Topio, así como el cquiparni~"!lto disponible, utilizando las 
nonnnti;a• nacional os e i•~cmaóonak• t:Stahlecida>; al =pccto. 
Desarrollar lUla ética profesional y laboral en infunnática 
Propender a la commlicaci6u, coopernc1ón, oolaborac1ón y trabajo en equipo. 
Estimar y prc;upue8tar oosteos rclacionadm. con el desarrollo de sistemas 

1--- ----t::-c---c-:--:-:----c-c-:----c---:c-----l 
B"'"' de doto< TT Dtseña, crea y manipula ba.~cs de datos relacionales d~ m~t.lümo porte a 

trnYés de d1stint.as metodologías, respetaudo rigurosamente su sintaxis 
(modelo cnncepmal, modelo relacional e implementación en SQL). 
Valora la; ventaja.< de In utilización de Si;tema.< de Ge,tión de Base~ de 
Datos para la utilización en ámbitos cmprc>arialcs u otro> donde sea 
nece<ario manejar la concurrencia de múltiples usnanos. 
Administra la seguridad de los datos. 
Real in respaldos de datos y estmcmras de las Ba:;es de Datos. así como 
su recuperación. 
Administra los u"uarios. 
htcttmcnta el poder de abstrac<:i(m el di.<eñu de lo.< modelo,. 
Desarrolla en el laboratorio ltáhitos y costumbres que le permitirán 
ubicarse adecuadarneute en un ámbito profesional, respetando el trabajo 
de otros tanto corno el propio, w;í como el equipamiento dispmúblc, 
observando lw; normas establecida< al respecto. 
B ll.'ca di,tinta.< soluciones para liTl mismo pmblerna y ,elecciuna la más 
adecuada. 
Reconoce 'u falibilidml ;iendo capaz de rectificarse frente a evidencia 
propta o aJena. 
Reflexiona sobre su proceso de aprendizaje. 
Coopera activamente en trahajo en equipo. 
Se comunica adecuadameme, distinguiendo los diferentes ámbitos en que 
se desenvuehe. 

~---~- ------
- -- -----
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~~stemas Opernú>os 111 
·- .. 

De,empeíiar;e como auxiliar técnico de alto nivel. especializándose en las 
uu-ea, de apoyo a la Administración de un Sistema Opera!Jvo. 
Desenvolverne eficientemente como Operador de Sistema~ de un Centro 
de Cómputos, en la administración y gestión de usuarios, permisos y 
respaldos. 
Programar eficaz y eficientemente el shcll del Sistema Operativo, 
generando las automatizacionc~ necesarias que posibiliten un mejor 
de,empeíio del equipamiento infonnático a su cargo. 
Manejan.e con solvencia y destre7a en los a>pectos procedimentales 
caractcrfsticos de los Sistemas Operativos imtalados en ambientes 
empresariales, multitarea y multiusuario. 
Tiene la capacidad de absorber nuevas t&-'llulogía' y de interpretar 
manuales que cubran aspectos de hardware, software y redc,. 
Está capacitado para trabajar en equipo, asumiendo ]a, rcsponoabilidade.' 
que le hayan 'ido >mgnada~ en el mismo_ Col ahora aponando idea• y 
proponiendo soluciones a los problemas planteados . 

. . 

Pro~rramación TlT Objetivos Generales: 
Introducir al estudiante en el diseño y desarrollo de sistemas de 
información en la plataforma NET de Microsoft 
Entrenar en el cstlldiantc las capacidades de autoestudio de tccnologias, y 
la> habilidades de resolución de problemas técnicos 
Fomentar en el estudiante habilidades de trabajo en equipo, y la 
colaboración entre grupos de trabajo 
Entrenar las capacidades de comunicación y presentac1ón oral del trabajo 
realizado 
Objetivos Específico<: 
Dominar los aspectos má:; importantes que describen el funcionamiento 

de la plataforma .NET y las principales caracterfsticas de su Interfaz de 
Desarrollo. 
Crear y ge~tionar un proyecto .NET y Jos a~pecto~ y más destacable:; y 
convenciones del lenguaje C#. 
Manipulación de datos, variables y demás elementos necesarios para el 
di,eño de senteoci~e5 y estrlu.-'tura> de control en C#. 
Conocer las estru<·turas de itemción y automatimción de tareas en el 
código C#. 
Dominar los fundamentos de la Programación orientada a objetos y su 
implementación en C#. 
Utilizar las funciones más destacadas para la manipulación de objetos. 
Desarrollar el diseño de un entorno para usuario de una aplicación. 
Conocer la inserción creación y gestión de controles para una interfa~ de 
u'uann. 
Aprender el a~'-""'' <-·on C# a ba.'e' d~ datoo y el control del flujo de dato' 
con la aplicación. 
Conocer cl empaquetado y geuerac1ón de ejecutables para la distribución 
de llll programa C#. 
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Ge«ti&n de Proyec1o Conocimiento y manejo de herramientas de proyección temporal, de 
administración de recur<os y de toma de decisiones. 
Gestión, seguimien\o y conlrol de Proyectos. 
Desarrollo en el ámhito curricular de hábito' y costumbres que le 
pennitan ubicarse adewadamente en un ámbito profesional, respetando el 
trabajo de otro~ tanto como el propio, así <·nmn el equipamiento 
di~ponihle, oh,ervando lw; norma< establecidw; al respecto. 
Control y monitoreo de su propio proceso de pensamiento. 
Comunicación, cooperación y trabajo en equipo. 
Manejo de hcrramiental que permitan gestionar ~U<; proyecto~ y mantener 
una commúcaeión fluida SÍll necesidad de eslar pre~ente.' fí<icamente 

1 
todos los inlegrantes del grupo para trabajar. 
Dotar a alunmos de las responsabilidades que conlleva la realización de 

· una actividad en gmpo. 
Fomentar una actitud crítica y reflexiva ante lw; distintw; situaciones 
propias de la especialidad. 
Emiquecer ellengUILje de los ailiiiliiOS, incorporando lenguajes técnicos 
específicos que se imbajan denlro del área. 
Integrar el trabajo como componente del proceso educativo. 
Desarrollar en el laboratorio hábitos y costumbres que le permitirán 
ubicarse adecuadamente en un ámbito profesional, respetando el tralmjo 
de otros tanto como el propio, asf como el equipamiento disp<mible, 
observando las norma' e<tablecida< al respecto. 
Respetar y valorar el trabajo de los compañeros y docente.~. a.~í como 
también cultivar el valor de la tolerancia. 

1------+ 
Rode. de da<o' Y o.cgnndad Esta asignatura profundiza los conocimientos adqniridos por el alumno en 

el diseño de ímplcmcntación de solnciones en redes de datos LAN y 
WAN en base a las normas y estándares vigentes de la industria. Se 
profundiza en el estudio de lo:, protocolos de roleo de paquetes en las 
redes de dato< privada< e lmemet. 
Enrutamiento se refiere al proceso en el que Jo, enrutadores aprenden 
sobre redes remotas, encuentran todas las rutas posible.~ pam llegllf u ella< 
y luego escogen las mejores. 
En otras palabras, los enrutadore; deciden después de examinar la 
dirección IP de destino, dónde enviar los paquetes, para que 
eventualmente lleguen a su red de de;tino. 
Nueslro principal objetivo es wmprender Jo, estado; de los router en <u 
operación dinámica en la; distinta~ lopología' de "Corc" de una red de 

1 datos. 
El curso prepara en aspectos de Seguridad, para desempeñarse en puestos 
de administración y moilltorco de la dcfema de infraestructuras de TI. 
Analizar y entender los riesgos existentes ante distintos ambientes de la:; 
Redes de Datos. estudiando los tipos de ataques y daño; colaterales. 
Proponer metodología' para mitigar eventos no deseados en informática, 
desde el punto de vista de la seguridad. 
Diseñar una Audiloria de la red. para obtener un mejor conocimiento de la 

L __________ ic"c'c'c'm:::•"''='":':":~.~mo proceder ~'te=::"':":'•":~:c· _____ _ 
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,------,------------- ---
Formación Empresarial Construir su propia actitud para el empleo (en forma dependiente e 

independiente) para generar las competencias mínimas requeridas. 
Desarrollar competencia' wgniti~a,, temológica' y actitudinales. 
Efectuar gestiones administrali vas con calidad de servicio. 
Enfrentar la obsolescencia tecnológica. Aslilllir los cambio> como un 
de:.afío constante y permanente de la realidad. 
Incorporar y valorar el concepto de cliente interno como elemento 
importante a nivel organiz.acionaL 
Competencias Comunicativas: 
Manejo y dominio de expresJón oral y escrita que le pcnnitan un 
rclacionamicnto amplio tanto a nivel interno de la empresa como con el 
ambiente mtcmo. 
Competencia; expresiva.;: 
Desarrollo de la sen~ibilidad ética para su aplicaci{m profe,ionaL 
Desarrollo de la creatividad que le permita generar respuestas innovadoras 
ante situaciones imprev1stas o nuevas oportunidades. 
ManeJo y dommio de diferentes códigos de expresión y comunicación 

i acordes con las nuevas tecnologías de comunicación e informáticas. 
' Desarrollo de las capacidade; de planificación. organización. dirección. 
coordinación y control que le pcmútan operar, interactuar e influir robre 
el medio donde se desenvuelve. 
De>arrullo de habilidade; para la inve>tigación. 
Competencia> matemática< 
Utili¿ación de los rocunus tecnológicos y conocimientos básicos de 
matemática 
para aplicarlos en la resolución de situaciones problemas 
Competencias socio-culturales 
Identificar y conocer los valores comunes a la organización y la suciedad 
en <U conjunto. 
Desarrollar habilidades para el trabajo en equipo. 
Desarrollar las siguientes competencias específicas: 
Identificar e inoorporar los oonecptos básicos de la cicnc1a de la 
adminislrdción vinculamlo la toorfa con la realidad. 
Decodificar la información contenida en los estados contables por su 
importancia en la toma de decisiones de la práctica empresarial. 
Dominar los elementos bá.<icos relacionados clm los soporte> de 
información vinculados a la misión de la empresa. 
Comprender la estructura y funcionamiento del mercado como factor 
relevante en la creación y funcionamiento de la gestión de la empresa. 
Conocer la normativa laboral vigente y :;u aplicación en materia tributarla. 
Reconocer los trámites y tributo' que deben aplicar<e en la creación, 
gestión y cierre de toda organizaci(m. 
Visuali~.ar a la empre8a oomo un <Ísli:ma L""Il el qu~ el empresari<> 
constituye el eje central. 
Distinguir los diferentes elemento< y factores que inDuyen en la 

viabilidad. de la empre,a. 
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3.6- Adecuación de la F.valuadóa 

La evalua<:ión por competencias no es sólo la verificación de contenidos o inventario de 

conocimiento de las ptmmnas, es la capacidad de uso de conocimientos en situaciones 

concretas de vida, de sus condiciones emocionales, hab11idades y actitudes para 

desempeñar determinadas tareas y n:>ohcr situaciones probkma en un oonlexto 

especitico de actuación y de acuerdo con los roles wciales que ellas desempeñan. La 

evaluación está centrada en lo que In persona demuestra saber. saber hacer y saber ser y 

la calidad de su des=peño solo es posible de ser analizada a través de acciones 

exig¡endo una observación sistemiiticu para que sen posihle verificar si hay evidencia de 

las competencias requeridas. 

Un enfoque en educación basada en competencias representa un gran desafio por dos 

razones. La primera, se relaciona al reconocimiento de que los avances de la ciencia y 

de la tecnología tienen, en la wciedo.d contemporánea, una repercusión extraordinaria 

en el desarrollo de las personas, los procesos de educación profesional y en la inserción 

de la misma en el mundo del trabajo. La segunda, se rctiere al imperativo de buscar 

soluciones para satisfacer las necesidades, expectativas, exigencias y los intereses del 

educando de la edncación mOOia, en el sentülo de de~arrollar las C<lmpetflllL'Ías: 

cognitivas relacionadas cuu el aprender a conoc<:r, """'Ío atCctivas ligadas al aprflllder a 

ser y com'Ívir con otros; las psicomotoras relativas al aprender a hacer, de modo que 

ellas puedan insertarse en la sociedad del oonoeimiento como trabajadores pero, sobre 

todo, como ciudadanos para el cjerc1cio pleno de la ciudadanía 

PF.RFIL DE EGRESO 

• Dominar lenguajes, códigos y principios científicos, tecn\llógie<:m y técnicos que 

le permitan ()perar -en un scnlldo amplio del ténnin()" sistemas específicos 

propios de su nivel y oricntac16n. 

• Aplicar s\L~ conocimientos cicntificos, tecnológicos técnicos para analizar, 

colaborar en el diagnóstico y resolución de los problemas propios de su especialidad. 

• Seleccionar, organJlar, relacionar, interpretar datos e inf\lnnaciones 

repr.,entados de diferente~ formas, para tomar decisione• frente a s1tnaciones problema_ 

• Relacionar informaciones y conocimientos dis¡xmihles para construir 

argumentación consistente y elaborar informes técnicos correspondientes al área de su 
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especialización. 

• Manejar técnicas, métOOos y procedimientos acordes a la orientación. 

• Planificar, ejecutar, controlar y evaluar los di~tintos procellos del ámbito en que 

se desempeña. 

• D~sarrollar el pensamiento creativo y capacidades para la incorporación, 

adaptación o generación de tecnologias en el ámb1to de su competencia. 

• Prever l3S consecuencias de sus acciones estableciend<> una relación su.,tentable 

con el medio y una relación ética y solidaria c<ln sus semejantes. 

• Iksempcñarse laboralmente en fOrma in<li vidual o en equipo, en forma autónoma 

o bajo supervisión en IÍlllbitos productivos de bienes y/o servicios. 

• Contribuir a gestionar en forma eficiente y eficw el funcionamiento de la 

organización en que se dcs<:mpeña. 

• Desarrollar la capacidad de adaptarse a los nuevos sistemas productivos a través 

de la fo•mación continua. 

Pt:rfil e;pedfiw 

Las competencias adquiridas en este curso le permitirán al egresado: 

• Reahzar soporte al equipamiento inf<mnático detectando y reparando fhllas en el 

hardware y software del mismo. 

• Aserorar e Instalar hardware. software de aplicación o productos existentes en el 

mercado. 

• Anali7ar, diseñar e implementar soluciones infonnáticas de pequeño y mediano 

porte utilizando dittlrentes mOOelos y lengt.l>\je> de desarrollo. 

• Instalar redes de área local. 

• Instalar y configurar Sistemas Operativos propietarios y open source. 

• Integrar e<juipos de desarrollo para pwyectos de porte superim. 

• Ejecutar eficientemente tareas informáticas indicadas por un superior calificado. 

• Conocer y aplicar metodologías de Proyecto. 

• Contribuir en equipos interdisciplimlrios en áreas relacionadas a su especialidad 

• Diseñar y mantener Si•temas de Gestión de Base de Datos de pequeño y mediano 

porte. 

• Conocer y delectar riesgos de seguridad en la Instalación Eléctrica y la zona de 

trabajo. 

• Diseñar e implementar páginas web estáticas 
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Perfil por énfasis 

h. Desarrollo y soporte 

Ade•nás de las wmpctcncias generales el énfasis le permitirá al cgrcsado: 

• Analizar, di.<eñar e implementar infraestructura de redes. 

• Instalar y wnligurarredes. 

• Instalar, wnfigurar, administrar y automatizar tareas en Sist= Operativos. 

• Considerar el análisis y la implementación de la seb'llridad fisica y lógica de los 

sistemas infOrmáticos. 

c. Desarrollo W eh 

Las wmpctencias adquiridas en este curso le permitirán al egresado: 

• Desarrollar los elementos ncccsElrios de sitios y aplicaciones basadas en 

tecnologías web, con énfa.•is en e1 dise•lo y la PI"Ob'l1liTiaciém de una interfaz de u•uario 

interactiva, responsiva, fácil de usar y DOn aocesibilidad uní versal. 

• Desarrollar habilidades para mejorar la comunicación visual, oral y esc1ita, el 

trabajo en equipo y la relación con los usuarios de las teenologlas Wcb 

• Incorporar conocimiento' relacionado~ con el diseño visual, estético y funcional 

para la Web, brindando experiencias interactivas de usuario 

• Prestar servicios de desarrollo web para distintos tipos de dientes, de fonnu 

autónoma o integrando equipos de trabajo en del desarrollo de soluciones wcb. 

• Diseila:r y utilizar servicios web propio; y de terceros para integrarlos a 

aplicaciones web multiplata!Onna 

• Diseñar e implementar componentes reutilizables en el proceso de desarrollo. 

• Desarrollar productos bajo estándares de calidad_ 

TITULO 

Bachiller Tecnológico en Iníünnática con énfasis desarrollo y soporte_ 

Au_-..iliar técnico en infonnátioo oon énfa<is desarrollo y soporte. 

Bachiller Tecnológico en Iniünnática con énfasis en desarrollo wcb. 



Expediente N°: 2019-25-4-004734

Folio n° 52PLAN EDUCATIVO N 96325 EMT INFORMATICA.pdf

Auxiliar técnico en intürmático con énfa~is desarrollo web. 

PLAN OPERATIVO 

Se recomienda los siguientes a~pe<.-1n~ para el desarrollo de esta modalidad: 

• Para la CXJX-'TÍencia piloto se conformará un grupo del 3er año del "MT en donde 

todos los estudiantes participen de dicha modalidad. 

• Lo, estudiantes tendrán un Libro de Registro de las aL1ividades que realiza en 

ambos espacios, los cuales serán completados por el Referente Educativo y el 

Thlor de la Empresa. 

• Se realizará un acuerdo de trabajo entre el centro educativo, el estudiante y la 

" empresa, donde se establecerán los derechos y obligaciones. el cual se anexará 

en lo; contrato:; correspondientes. Además contendrá el detalle de las tareas y 

funciones que realizará los estudilhllte:s en la empresa, en donde se acordará la 

modalidad de evaluación del proceso del estudiante. 
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Perfil de e¡rr<w "'!!!"'tiº'" 
Las <:<lmpd=c•><' lldquindas <11 esto curso le pcnnitiriln al <gmo•~oo 

Operar un PC "'"'" "'",.;" altomcntc colifica<in 
Dia~osti= fallru,, """'"y "'1"""'1"" camhiandn alguno> de ""'"'""'''m"""" drniado.»-
Insta!,.- hardware y sohare de apllcllCio\n o prOOuc'tOs existente< en el m<=Ldo pnro asesor..,-
e-n la ampllación o sustitución de¡.,.. mismos. 
An al• "'' y diseñar pequeñas aplicadooes o programar].,, 
ln,t8l,.- y admm i"""r r«ks. 

r~''"' '''"•'"" Titulo BACI!IL~E~ TECNOLÓGICO EN JNI'üRMÁllCA (optali•~ ~-=-
y<'e~rnm,;,;. 

c~niftcadón). 

·- " '" """'"'~' "'' cm• Ó<j>.~' .. ' ~' '"'"" 
""""'""'"' 
'"'"". 

~ 

3.1 Antecedentes: 

En cuanto a los cur><>s de Educación Media Tecnológica Plan 2004 y posteriores 

reformulaciones, son propuestas educativas que cuenta el Consejo de Educación 

Técnico ProfesionaL En ese sentido, estos cursos tienen una trayectoria destacada en 

UTU, que posibilita a los egresados un buen desempeflo a nivel profesional y 

posibilidades de continuidad educativa. Sumado a ello, estas propuestas se dictan en 

vari<>s puntos del país, contando con una matricula significativa. Por ello, resulta 

importante desarrollar una experiencia piloto en esta modalidad. 

len cuW1to a los aportes recibidos por otros paises, se destaca el trabajo de cooperación 

entre Uruguay y Francia. Desde el primer acuerdo de cooperación cultural, científica y 

educativa entre Francia y Uruguay que data de 1964 a la fecha. se han firmado varios 

acuerdos en esas lineas cooperación. Desde el 2016, el Con•ervatorio Nacional de 

Artes y Oficios (Cnam), la Academia de Parfs, la Universidad del Trabajo del Uruguay 

y la Universidad Tecnológica, vienen trabnjando en el intercambio de e><periencias que 

articulan la formac!Óll profesional con el mundo dd trabajo. Especialmente, en el caso 

de Francia a través del Modelo de Educación en Alternancia o Aprendizaje. En ese 

marco se realizaron una serie d~ mi;iones témicas tanto en Uruguay como en Francia, 

con el objet:iv<> de conocer dicho modelo. 


