
EDUCACIÓN MEDIA TECNOLÓGICA 

AUTOMATIZACIÓN INDUTRIAL  - Plan 2004 

Identificación Código 
SIPE 

DESCRIPCIÓN 

Tipo de Curso 049 Educación Media Tecnológica 

Plan 2004 2004 

Orientación   Automatización Industrial 

Sector 320 Electrónica 

Modalidad Presencial 

Perfil de Ingreso 
Egresados de la Educación Media Básica en sus diferentes modalidades 

(1er año común con Electromecánica, Electro - Electrónica y Electromecánica Automotriz) 
Duración 

  

Horas totales: Horas semanales: Semanas 

3456 36 3 años de 32 semanas cada uno 

Perfil de Egreso 

  

  

Perfil Genérico: 

• Comprender los fundamentos científicos - tecnológicos de los procesos productivos, 
relacionando la teoría con la práctica de diversas áreas de saber, con vistas al 
ejercicio de ciudadanía y la preparación para el trabajo. 

• Buscar, seleccionar, interpretar y comunicar información científico - técnico - 
tecnológica referida al área de formación específica. 

• Aplicar medidas de protección ambiental valorando la dualidad beneficio - perjuicio 
del desarrollo científico - técnico - tecnológico. 

• Desarrollar actitud ética, autonomía intelectual y pensamiento crítico. 
• Comprender el entorno social, económico, cultural y ambiental en el que viven. 

Perfil Especifico: 

• Participar en proyectos de sistemas de automatismo y control interviniendo en 
aspectos creativos y tecnológicos específicos en la concepción del sistema industrial. 

• Operar con dispositivos, circuitos y sistemas electro-electrónicos. 
• Armar y ajustar dispositivos y sistemas electro-electrónicos automatizados. 
• Instalar dispositivos, equipos y sistemas bajo supervisión. 
• Mantener, prevenir y corregir defectos en sistemas o equipos automáticos conforme 

con programas de mantenimiento especificados para los sistemas industriales, 
comerciales y domiciliarios (máquinas, aparatos, equipos, software y bienes). 

• Identificar equipamiento de procesos industriales 
• Trabajar en montaje, prueba y ajuste de equipamiento de automatización industrial. 
• Reparar bajo supervisión de un Técnico el equipamiento eléctrico, electrónico y 

mecánico  que interviene  en los sistemas de control automáticos orientándose por 
manuales u otras publicaciones técnicas. 

• Programar PLC para solucionar problemas de automatización. 
• Conocer los principios básicos de funcionamiento de  los sensores y actuadores. 

 Créditos Educativos 
y Certificación 

       
Titulo Bachiller Tecnológico y Auxiliar Técnico en Automatismos Industriales. 

Fecha de 
presentación: 

Exp. Nº  Res. Nº Acta Nº Fecha 



HABILITACIÓN: 
Institutos del Consejo Formación Docente 

Carreras Universitarias con perfil de ingreso: Acreditación de Bachillerato en cualquier modalidad. 

Cursos Técnicos Nivel Terciario (C. E. T. P.) 

Campo laboral 

El primer año es en común con Electromecánica, este primer año se dicta en: 

ITS “Arias Balparda” Av. Gral. Flores 3591 Tels: 22114863/22166545  

Escuela Técnica “Arroyo Seco” Av. Agraciada 2544 Esq. Aguilar Tels.: 2924.3865 / 2924.3856 

 

En 2020 el segundo año se va a dictar en:  

POLO EDUCATIVO TECNOLOGICO - LATU 


