EDUCACIÓN MEDIA PROFESIONAL
CHAPA Y PINTURA - PLAN 2004
Identificación

Código SIPE

DESCRIPCIÓN

Tipo de Curso

048

Educación Media Profesional

Orientación

18B
390

Chapa y Pintura
Mantenimiento y Reparación de Vehículos

Sector
Modalidad
Perfil de
Ingreso
Duración
Perfil de Egreso

Presencial
Egresados de Educación Media Básica en cualquiera de sus modalidades y
orientaciones.
Horas totales:
Horas semanales:
Semanas
1984
31
32
Perfil genérico
El/la egresado/a podrá:
•

Dominar lenguajes, códigos y principios tecnológicos y técnicosoperativos que le permitan intervenir en sistemas específicos propios
de su nivel y orientación.
• Aplicar conocimientos tecnológicos y técnicos para analizar,
colaborar en el diagnóstico y resolución de los problemas propios
de su especialidad.
• Seleccionar, organizar, relacionar, interpretar datos e informaciones
representados de diferentes formas, para tomar decisiones frente a
situaciones problema.
• Relacionar informaciones y conocimientos disponibles para
construir argumentación consistente y elaborar informes técnicos
correspondientes al área de su especialización.
• Desempeñar su actividad laboral en forma individual o en equipo,
en forma autónoma o bajo supervisión en ámbitos productivos de
bienes y/o servicios.
• Trabajar atendiendo las normas de seguridad.
• Contribuir a gestionar en forma eficiente y eficaz el funcionamiento
de la organización en que se desempeña.
• Desarrollar la capacidad de adaptarse a los nuevos sistemas
productivos a través de la formación continua.
• Ejecutar las tareas profesionales asegurando la calidad de los
procesos y/o los productos.

Perfil específico:
•

El operario calificado bajo supervisión realiza las tareas de
diagnóstico, mantenimiento y/o reparación de carrocerías y sus
componentes, considerando las especificaciones técnicas, el orden de
trabajo y los materiales empleados.
• Reconoce los diferentes tipos de carrocerías y sus elementos
exteriores.
• Efectúa tareas de montaje y desmontaje de diferentes chapas y
piezas del vehículo, aplicando procedimientos específicos acorde al
tipo de carrocería del automotor.
• Aplica técnicas para la comprobación del ajuste y holguras de
piezas acorde a las técnicas de estiramiento, utilizando
instrumentos e interpretando parámetros obtenidos por medición.
• Verifica, mediante instrumentos de control, el estado estructural de
la carrocería.

• Reconoce y utiliza adecuadamente las herramientas específicas
manuales, eléctricas, neumáticas, de impacto, entre otras, teniendo
en cuenta las medidas de seguridad.
• Reconoce y aplica diferentes tipos y métodos de soldaduras (MIG,
autógena, otros).
• Interpreta catálogos, informes técnicos, análisis y toma de
decisiones frente a una situación problema.
• Bajo supervisión realiza tareas de repintado de la carrocería, así
como de las técnicas de embellecimiento de la pintura.
• Analiza e interpreta catálogos, informes y/o publicaciones sobre
herramientas, equipos y procesos de preparación de superficies,
con el objetivo de utilizarlos en tareas de diagnóstico y reparación
de piezas de la carrocería del automotor.
• Aplica diferentes procesos de enmascarado, lijado y reparación de
piezas.
• Analiza e interpreta de la información técnica.
• Interpreta fichas técnicas de vehículos, así como de las placas de
identificación, número de chasis y número bin.
• Realiza las tareas profesionales en condiciones de Seguridad,
utilizando los implementos de protección personal requeridos por la
normativa vigente.
• Efectúa el montaje y desmontaje en una unidad automotriz, de
componentes eléctricos y mecánicos.
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HABILITACIÓN:
Módulos de Especialización
Al campo laboral

En Montevideo se dicta en:

Escuela Técnica Malvin Norte Palmas de Mallorca 15 A esq. Iguá

