
EDUCACIÓN MEDIA TECNOLÓGICA 
IT y REDES - PLAN 2014 

Identificación Código 
SIPE 

DESCRIPCIÓN 

Tipo de Curso 079 EDUCACIÓN MEDIA TECNOLÓGICA FINEST 

Plan 2014 2014 

Orientación 77R IT y Redes 

Sector 320 Electrónica 

Modalidad Presencial 

Perfil de Ingreso Estudiantes que tengan aprobado un mínimo de  50%  de las asignaturas 
de los  Bachilleratos de la Educación Media Superior en cualquiera de las 
orientaciones del CES o CETP-UTU  

Estudiantes que sean egresados de la EMS en sus diferentes modalidades 
cursarán solamente el componente tecnológico 

Duración 

  

Horas totales: Horas semanales: Semanas 

1188 33 36 

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:  

• Poseer destrezas y habilidades operativas, conocimientos técnicos - 
tecnológicos - científicos - culturales que lo habilitan a enfrentar 
bajo supervisión, situaciones propias de su nivel, tales como: 

• Identificar los problemas de IT y Redes  y asignarles prioridad, de 
acuerdo con criterios definidos 

• Atender en forma remota aquellas incidencias que no requieran 
más de cinco minutos para su resolución: 

• Asignar las incidencias a los grupos de resolución 
• Realizar el seguimiento de la incidencia hasta su resolución para 

poder informar al usuario el estado de la misma 
• Confirmar la satisfacción del usuario con respecto a la solución 

brindada 
• Realizar estadísticas de las incidencias: por grupos de resolución, 

tiempos de resolución, usuarios, etc. 
• Ejecutar planes de contingencia en aquellos casos en los que el 

responsable del servicio lo indique 
• Contribuir al control de la base de datos de los usuarios 



• Elevar reportes periódicos de la actividad realizada al responsable 
del servicio  

Realizar la atención a los usuarios de tecnología informática que: 

• interrumpan la normal operatoria de trabajo 
• requieran soporte sobre el hardware y/o software instalado 
• requieran nuevos productos de hardware y/o software 
• generen consultas y/o asesoramiento en el funcionamiento y/o 

utilización de los recursos informáticos disponibles 
 Créditos 
Educativos y 
Certificación 

       
Titulo Bachiller Tecnológico y Auxiliar Técnico en IT y Redes 

Fecha de 
presentación: 
01-03-2018 

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 

Se dicta en: 

Instituto Polo Educativo Tecnológico LATU Edificio "Los Cedros" y "Los Olmos" 

2604 3926 - 2604 3394 Av. Italia N° 6201 Entre Bologna y Córcega 

Escuela Superior de Informática - 2622 8856 - 2622 8446 (Fax int. 102) Av. Gral. 

Rivera N° 3729 Bis esq. Tomás de Tezanos 

Polo Educativo Tecnológico Cerro - 2313 1849 - 2314 3579 (Fax) Haití N° 1500 esq. 

Tabaré 

 
Instituto Tecnológico Superior "Arias - Balparda" (ITS) www.its.edu.uy 2211 4863 - 
2216 6545 Av. Gral. Flores N° 3591 esq. Blvr. Batlle y Ordoñez 

 

Instituto Tecnológico Informática - Durazno 1328 Tel: 2901 2257 - 2902 

7144 (Fáx) 

 
 


