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I. Identificación de la certificación profesional “Diseñador y Productor de Prototipos 

Metalmecánicos” 

• Sector/es de actividad socio productiva: Metalmecánica / Proyecto de 
Componentes Metalmecánicos 

• Denominación del perfil profesional: Diseñador y Productor de Prototipos 
Metalmecánicos 

• Familia profesional: Metalmecánica 

• Denominación del certificado de referencia: Diseñador y Productor de Prototipos 
Metalmecánicos 

• Tipo de certificación: Certificado de Formación Profesional Inicial 

• Nivel de la Certificación: III 

• Carga horaria: 330 hs. reloj 
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I. Identificación de la certificación profesional “Diseñador y Productor de Prototipos 
Metalmecánicos” 

 
Sector/es de actividad socio productiva: Metalmecánica / Proyecto de Componentes 
Metalmecánicos 
Denominación del perfil profesional: Diseñador y Productor de Prototipos Metalmecánicos 
Familia profesional: Metalmecánica. 
Denominación del certificado de referencia: Diseñador y Productor de Prototipos 
Metalmecánicos  
Ámbito de la trayectoria formativa: Formación Profesional 
Tipo de certificación: Certificado de Formación Profesional Inicial 
Nivel de la Certificación: III 
 
FUNDAMENTACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN  

Este perfil se basa en la demanda del sector socio productivo de referencia para 
desempeñarse en determinados puestos de trabajo que requieren saberes vinculados, y 
que se ponen de manifiesto en el desarrollo de este  diseño curricular. 

Esta certificación de formación profesional se enmarca en el Nivel III de la Formación 
Profesional Inicial1, conforme a lo establecido por la Resolución Nº 13/07 del CFE, en su 
Anexo: “Títulos y Certificados de la Educación Técnico Profesional”. 

 
II. Perfil Profesional del Diseñador y Productor de prototipos metalmecánicos. 
 
El Diseñador y productor de prototipos metalmecánicos está capacitado, de acuerdo con 
las actividades que se desarrollan en este Perfil Profesional para generar prototipos de 
piezas mecánicas con el objetivo de lograr una muestra, un molde o un producto final. 
Toma como referencia una muestra, una idea, un modelo digital, instrucciones,  un plano. 
Para generar estos productos opera escáner 3D (fijos y manuales, estáticos y dinámicos) 
relevando información sobre  superficies o cuerpos. Con esta información opera software 
específico con el objetivo de parametrizar los datos relevados y generar modelos digitales. 

 
1 “Corresponde a Certificados de Formación Profesional Inicial que acreditan el aprendizaje de conocimientos 

teóricos científico-tecnológicos propios de su campo profesional y el dominio de los saberes operativos 

técnicos y gestionales que se movilizan en determinadas ocupaciones y que permiten a una persona 

desempeñarse de modo competente en un rango amplio de actividades que involucran la identificación y 

selección de soluciones posibles entre una amplia variedad de alternativas, para resolver problemas de baja 

complejidad relativa, cuyo análisis requiere del discernimiento profesional. Quienes obtienen esta 

certificación deberán ser capaces de asumir la responsabilidad sobre los resultados del propio trabajo y 

sobre la gestión del propio aprendizaje. Asimismo, deberán estar en condiciones de dirigir emprendimientos 

productivos de pequeña o mediana envergadura en su campo profesional y de asumir roles de liderazgo y 

responsabilidad sobre la ordenación y los resultados del trabajo de otros”. (Resolución Nº 13/07 del CFE. 

Anexo: “Títulos y Certificados de la Educación Técnico Profesional”, Punto 6.1, Párrafo 30) 

El aspirante deberá Haber completado el Ciclo Básico de la Educación Secundaria, y su trayectoria formativa, 

acreditable a través de certificaciones oficiales del Sistema Educativo Nacional (Ley N° 26.206).  
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El Diseñador y productor de prototipos metalmecánicos opera equipos de diferentes 
tecnologías aditivas y sustractivas para generar prototipos. Prepara, opera y mantiene 
equipamiento de fabricación digital como impresoras 3D, Router CNC, escáner 3D, corte 
laser, entre otros. 
Emplea criterio, creatividad y destreza técnica en proyectos que involucren la 
digitalización y/o materialización de piezas, prototipos o productos. 
 
Este profesional requiere supervisión sobre el trabajo terminado, durante el desarrollo del 
proceso de producción toma, con autonomía, decisiones sobre el avance y desarrollo del 
mismo. 
 
III. Funciones que ejerce el profesional 

1. Modelar productos metalmecánicos. 

El Diseñador y productor de prototipos metalmecánicos opera escáneres de diferentes 

características y complejidades para relevar dimensiones y estados de superficies o 

cuerpos. Realiza las tareas de preparación de las superficies para ser escaneadas, y 

posiciona y prepara el escáner de acuerdo con los parámetros a relevar. 

Opera software específico de modelado. Toma de base los parámetros relevados por el 

escáner dándole forma tridimensional. 

Analiza los productos obtenidos y realiza los ajustes a las posibles distorsiones 

producidas y/o modifica dimensiones o formas para asegurar los requisitos del cliente. 

Para desarrollar esta función, tiene conocimiento sobre la representación e interpretación 

de documentación técnica, opera CAD 2D y 3D. Tiene conocimiento de materiales, sus 

características y propiedades, de los distintos procesos empleados para su 

transformación. Opera diferentes instrumentos de medición y verificación homologados 

para relevar dimensiones en muestras. 

En todo el proceso de modelado aplica las normas técnicas legales y administrativas 
vigentes vinculadas con estos diseños, considera y evalúa aspectos económicos, 
sociales, tecnológicos, ecológicos, medio ambientales y de seguridad. 
 
Como resultado de esta función se espera que este profesional produzca modelizaciones 
digitales. 

2. Operar impresoras 3D. 

El Diseñador y productor de prototipos metalmecánicos opera equipos para generar 

prototipos, moldes o componentes como ser impresoras 3D. Realiza la programación, 

preparación y puesta de estos equipos. Selecciona las características del material de 

aporte, la densidad y velocidad de deposición, la calibración de las temperaturas, 

aglomeración o solidificación, dependiendo del tipo de impresoras. Para lograr formas 

específicas aplica funciones paramétricas en la programación, como así también aplica 

funciones CAM y de postprocesado. 
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Opera diferentes tipos de tecnología aditiva y sustractiva para la generación de modelos o 

prototipos: Modelado por deposición fundida (FDM), por proceso de sinterizado selectivo 

por láser (SLS), por Estereolitografía (SLA) y sistemas de fabricación por 

compactación, entre otras. 

Durante la generación de prototipo realiza el control de proceso y los ajustes de 

parámetros para mantener la calidad de producto. Aplica las normas de seguridad y 

cuidado del medio ambiente. 

Opera instrumentos y equipos para realizar mediciones y verificaciones de dimensiones, 

formas y terminaciones superficiales. 

Como resultado de esta función se espera que este profesional produzca prototipos 

tridimensionales. 

3. Operar equipos de corte de materiales comandados  por CNC 

El Diseñador y productor de prototipos metalmecánicos opera diferentes equipos de corte 

de materiales operados por CNC para obtener productos y prototipos en 2D y 3D. 

Opera router y cortadoras CNC para generar prototipos, modelos o componentes. Realiza 

la programación, preparación y puesta a punto de estos equipos. Monta herramientas y 

materiales a procesar. Calibra los parámetros de proceso. 

Durante la generación de prototipo realiza el control de proceso y los ajustes de 

parámetros para mantener la calidad de producto. Aplica las normas de seguridad y 

cuidado del medio ambiente. 

Opera instrumentos y equipos para realizar mediciones y verificaciones de dimensiones, 

formas y terminaciones superficiales. 

Para el desarrollo de esta función tiene conocimiento sobre la operación de software CAD 

CAM y programación básica de CNC, y en el uso de instrumentos de control y verificación 

Como resultado de esta función se espera que este profesional produzca prototipos 

bidimensionales y tridimensionales. 

 
IV. Referencia del sector profesional, del área ocupacional y ámbito de desempeño 
 
El Diseñador y productor de prototipos metalmecánicos se puede desempeñar en relación 
de dependencia en empresas que realizan desarrollo y/o fabricación de productos 
metalmecánicos, en los sectores de: 
 

• Diseño de producto. 
• Fabricación de productos. 
• Control de calidad de productos. 

 



 

 

 

5 

 Dirección General de Cultura y Educación  

V. Estructura modular del trayecto curricular de la figura profesional Diseñador y 
Productor de Prototipos Metalmecánicos 
 
La estructura modular del trayecto curricular de esta figura profesional se organiza en 
base a una serie de módulos comunes, de base y gestionales que guardan 
correspondencia con el campo científico - tecnológico y módulos específicos que 
corresponden al campo de formación técnico específico y de las prácticas 
profesionalizantes. A saber: 
 

Módulos Comunes Horas reloj 

Relaciones laborales y Orientación profesional 24 hs 

Administración de la documentación técnica 32 hs 

Metrología y trazado 32 hs 

Tecnología de los materiales 32 hs 

 
 

Módulos Específicos Horas reloj 

Modelado 80 hs 

Prototipado de productos metalmecánicos 130 hs 

 
 

Total Horas del trayecto curricular 330 hs 

Total horas Prácticas Profesionalizantes2 193 hs 

 
 

VI. Régimen pedagógico de cursado del trayecto curricular de la figura profesional 
del Diseñador y Productor de Prototipos Metalmecánicos 
 
A continuación, se presenta el régimen pedagógico de cursado del trayecto curricular de 
la figura profesional del Diseñador y Productor de Prototipos Metalmecánicos, con el 
objeto de clarificar el esquema posible de composición, secuencia y organización 
curricular de los módulos del trayecto, tanto a nivel de las correlatividades como de las 
opciones organizacionales posibles por parte de los CFP que ofertan este trayecto. 
 
Descripción y síntesis del régimen pedagógico de cursado: 
 

● La posibilidad de inicio de la trayectoria puede realizarse con el cursado de 
cualquiera de los módulos comúnes “Administración de la documentación 
técnica”, “Metrología y trazado” y “Tecnología de los materiales” 

● El módulo común “Relaciones Laborales y Orientación Profesional” puede 
cursarse en cualquier momento de la trayectoria, la aprobación de este es requisito 

 
2 La carga horaria de las Prácticas Profesionalizantes se encuentran incluidas en la carga horaria que figura 
como total del trayecto curricular 
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necesario para certificar el trayecto de “Diseñador y Productor de Prototipos 
Metalmecánicos”. 

● El módulo específico “Modelado” debe cursarse luego de haber acreditado los 
módulos “Administración de la documentación técnica”, “Metrología y 
trazado” y “Tecnología de los materiales”. 

 
● El módulo específico “Prototipado de productos metalmecánicos” debe 

cursarse luego de haber acreditado el módulo “Modelado”. 

 

Perfil docente 

Profesional del área Metalmecánica que posea formación específica en los contenidos 
enunciados en este diseño, con formación pedagógica, que califique su ingreso y 
promoción en la carrera docente 
 

VII. Prácticas formativas profesionalizantes: 

En relación con el desarrollo de las prácticas formativas profesionalizantes, el diseño 
curricular del trayecto del Diseñador y Productor de Prototipos Metalmecánicos define un 
conjunto de prácticas formativas que se deben garantizar a partir de un espacio formativo 
adecuado, con todos los insumos necesarios y en un ambiente de trabajo para mejorar la 
significatividad de los aprendizajes.  
 
Establecer que las prácticas profesionalizantes así concebidas son parte de la estructura 
modular, para aquellas propuestas que las incorporen dentro de la institución de 
Formación Profesional.3 
 
En todos los casos las prácticas deben ser organizadas, implementadas y evaluadas por 
el Centro de Formación Profesional y estarán bajo el control de la propia institución 
educativa y del Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos 
Aires, quien a su vez certificará su realización. 
 
Las prácticas pueden asumir diferentes formatos, pero sin perder nunca de vista los fines 
formativos que se persiguen con ellas. La implementación y el desarrollo del trayecto del 
Diseñador y Productor de Prototipos Metalmecánicos l, deberá garantizar la realización de 
las prácticas profesionalizantes definiendo en el diseño curricular los recursos necesarios 
para las mismas. Dichas prácticas resultan indispensables para poder evaluar las 
capacidades profesionales definidas en cada módulo formativo. 
 
Aprobar la conceptualización, objeto y formas de implementación del “Sistema de 
Prácticas Formativas en Ambiente de Trabajo” determinando que dichas prácticas pueden 
ser internas al servicio educativo (en ambientes simulados de trabajo) o externas, llevadas 
a cabo en el ámbito de empresas, organizaciones u organismos que se vinculen al efecto 
como instituciones oferentes. 
Las prácticas profesionalizantes pueden concebirse como proyectos externos orientados 
solamente al desarrollo de un perfil profesional; como proyectos tecnológicos orientados a 
la investigación, experimentación y desarrollo de procedimientos, bienes o servicios 

 
3 Resolución N° 287/16 del Consejo Federal de Educación 
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relevantes desde el punto de vista social y que introduzcan alguna mejora dentro de los 
existentes; o como proyectos de extensión, diseñados y organizados en la institución 
educativa para satisfacer necesidades comunitarias4. 
 
Establecer la aplicación de las prácticas profesionalizantes en los trayectos formativos de 
formación profesional inicial, formación profesional continua y capacitación laboral 
incluidos en el catálogo de certificaciones de formación profesional jurisdiccional vigentes 
y para los trayectos formativos aprobados por resolución con posterioridad a la entrada en 
vigencia de dichos catálogos5. 
 
Asimismo establecer que las prácticas profesionalizantes podrán realizarse desde el inicio 
del ciclo lectivo hasta la finalización del mismo, de acuerdo al calendario escolar vigente. 
  
La carga horaria destinada a la realización de las prácticas profesionalizantes debe ser 
como mínimo del 50% del total de la oferta formativa. 
 
 
VIII Trayecto Curricular: Definición de módulos 
  

Denominación del Módulo: Relaciones laborales  y Orientación profesional 

Tipo de Módulo: Común 

Carga Horaria: 24 horas Reloj 

Carga Horaria de Práctica formativa de carácter profesionalizante: 5 horas Reloj 

 
Presentación: El módulo común Relaciones Laborales y Orientación Profesional 
tiene, como propósito general, contribuir a la formación de los estudiantes del ámbito de la 
Formación Profesional en tanto trabajadores, es decir sujetos que se inscriben en un 
sistema de relaciones laborales que les confiere un conjunto de derechos individuales y 
colectivos directamente relacionados con la actividad laboral. 
 
La propuesta curricular selecciona un conjunto de conocimientos que combinan temáticas 
generales del derecho y las relaciones de trabajo, con otros que intentan brindar, a los/as 
estudiantes, información relevante del sector de actividad profesional que es referencia 
del trayecto formativo específico, aportando a la orientación profesional y formativa de los 
trabajadores. 

 
Las prácticas formativas que se proponen para este módulo se organizan en torno a la 
presentación de casos característicos y situaciones problemáticas del sector profesional. 
Se espera que el trabajo con este tipo de prácticas permita el análisis y el acercamiento a 
la complejidad de las temáticas propuestas, evitando de esta manera un abordaje 
netamente expositivo. 
 

 
4 RESFC-2017-2343-E-GDEBA-DGCYE 
5 DI-2020-24-GDEBA-DPETPDGCYE 
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Los contenidos del módulo de Relaciones Laborales y Orientación Profesional se 
clasifican en los siguientes bloques: 
 

● Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales 

● Orientación Profesional y Formativa 

 

El bloque Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales tiene, como núcleos centrales, 
el contrato de trabajo y la negociación colectiva. A partir de ellos, se abordan 
conocimientos referidos a la dimensión legal del contrato de trabajo, los derechos que se 
derivan de la relación salarial y aquellos que se niegan mediante formas precarias de 
vínculo contractual; a la vez que las dimensiones que hacen al contrato de trabajo un 
hecho colectivo, que se constituye a través de instancias de representación, conflicto y 
acuerdo colectivo. Se brinda especial atención al conocimiento de los convenios 
colectivos sectoriales, que rigen en cada actividad. 
 
El bloque Orientación Profesional y Formativa tiene como referencia central el sector 
de actividad profesional y económica que corresponde a la figura profesional asociada al 
trayecto formativo específico. Se aborda una caracterización sectorial en términos 
económicos, tecnológicos, de producción y empleo, que permita a los estudiantes conocer 
los ámbitos de inserción potenciales, los posibles recorridos formativos y profesionales 
dentro del sector, con el propósito de orientación. 

 
Capacidades Profesionales 
Este módulo se orienta al desarrollo o construcción de las siguientes capacidades: 

 

● Establecer relaciones sociales de cooperación, coordinación e intercambio en el 
propio equipo de trabajo, con otros equipos del sector o de otros rubros, que 

intervengan con sus actividades. 

● Gestionar la relación comercial que posibilite la obtención de empleo y las 
relaciones que devengan con los prestadores de servicios. 

 

Objetivos de aprendizaje del Módulo 
Al finalizar el cursado del Módulo los estudiantes serán capaces de: 

 
● Reconocer las normativas de aplicación en el establecimiento de contratos de 

trabajo en el sector, los componentes salariales del contrato y los derechos 
asociados al mismo. 

 
● Reconocer y analizar las instancias de representación y negociación colectiva 

existentes en el sector, y los derechos individuales y colectivos involucrados en 
dichas instancias. 

 
● Reconocer y analizar las regulaciones específicas de la actividad profesional en 

el sector, en aquellos casos en que existan tales regulaciones. 

 

● Relacionar posibles trayectorias profesionales, con las opciones de formación 
profesional inicial y continua en el sector de actividad. 
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Bloques de contenidos y prácticas formativas profesionalizantes 

 

Bloques de contenidos 
Prácticas Formativas 

Profesionalizantes 

Bloque: Derecho del Trabajo y 
Relaciones Laborales 

 
● Representación y negociación 

colectiva: sindicatos, características 
organizativas. Representación y 
organización sindical. El convenio 
colectivo como ámbito de las 
relaciones laborales. Concepto de 
paritarias. El papel de la formación 
profesional inicial y continua en las 
relaciones laborales. 

 

● Contrato de trabajo: Relación salarial, 
trabajo registrado y no registrado. 
Modos de contratación. Flexibilización 
laboral y precarización. Seguridad 
social. Riesgos del trabajo y las 
ocupaciones. La formación 
profesional inicial y continua como 
derecho de los trabajadores. La 
formación profesional como 
dimensión de la negociación colectiva 
y las relaciones laborales. 

 
● Análisis de casos y situaciones 

problemáticas de las relaciones 
laborales en el sector profesional.  

 
● Algunas temáticas sugeridas que 

deberán estar presente en el o los 
casos y/o la situación problemática: 

 
▪ Conflicto salarial y/o condiciones 

de trabajo. 

 
▪ Trabajo registrado / Trabajo no 

registrado. 

 
▪ Flexibilización y precarización 

laboral. 

 
▪ Condiciones y medio ambiente del 

trabajo. 

 
▪ Ejercicio profesional y 

responsabilidades que se 
desprenden de las regulaciones 
de la actividad. 

 
▪ Roles y trayectorias 

ocupacionales y el papel de la FP 
inicial y continua en el sector 
profesional. 

 
● Las fuentes recomendadas para el 

tratamiento de las temáticas 
sugeridas y la selección de casos y/o 
situaciones problemáticas, podrían 
ser: material periodístico, estatutos 
sindicales, actas paritarias, convenio 
colectivo de trabajo, información 
estadística laboral y económica, 
documentos históricos, documentos 
normativos, entre otros. 

Bloque: Orientación Profesional y 
Formativa 
 
● Sectores y subsectores de actividad 

principales que componen el sector 
profesional. Empresas: tipos y 
características. Rasgo central de las 
relaciones de empleo en el sector: 
ocupaciones y puestos de trabajo en 
el sector profesional; características 
cuantitativa y cualitativas. Mapa 
ocupacional. Trayectorias típicas y 
relaciones funcionales. Mapa 
formativo de la FP inicial y continua 
en el sector profesional y su 
correspondencia con los roles 
ocupacionales de referencia. 
Regulaciones sobre el ejercicio 
profesional: habilitación profesional e 

incumbencia. 
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Denominación del Módulo: Administración de la documentación técnica 

Tipo de Módulo: Común 

Carga Horaria: 32  horas Reloj 

Carga Horaria de la Práctica formativas de carácter profesionalizante: 16 horas Reloj 

Presentación: El módulo común Administración de la documentación técnica tiene, 
como propósito que los estudiantes puedan interpretar la información que se encuentra en 
los planos de fabricación de piezas mecánicas, y que puedan desarrollar croquis de los 
relevamientos de información que realicen. También tiene el propósito de que los 
estudiantes puedan interpretar y completar la información contenida en órdenes de 
trabajo, hojas de proceso, solicitud de pedidos y cualquier otra documentación 
administrativa. 
 
Las prácticas formativas que se proponen para este módulo se organizan en torno a la 
interpretación y relevamiento de la información contenida en  planos de productos 
mecánicos, en la confección de croquis sobre diferentes relevamientos. También se 
desarrollan actividades formativas relacionadas con la interpretación de la información 
contenida en documentación administrativa y organizativa como ordenes de trabajo, hojas 
de proceso y otras, y el vuelco de la información solicitada. 
 
Los contenidos del módulo de Administración de la documentación técnica se 
clasifican en los siguientes bloques: 
 

● Tecnología de la representación 

● Documentación administrativa 

 
El bloque Tecnología de la representación desarrolla contenidos vinculados con la 
interpretación de planos de fabricación y de conjuntos mecánicos, la simbología que 
representa las distintas condiciones de mecanizado y los diferentes ajustes. También 
desarrolla contenidos relacionados con la confección de croquis y sus técnicas. 
 
El bloque Documentación administrativa desarrolla los contenidos relacionados con la 
documentación formal donde se deja registros sobre las acciones que se realizan y lo que 
se solicita. Describe la información contenida en este tipo de documentación y la 
información que debe documentar el usuario u operador. 
 

 
Capacidades Profesionales 
Este módulo se orienta al desarrollo o construcción de las siguientes capacidades: 

 
• Interpretar la información contenida en planos de fabricación para obtener los 

datos necesarios para realizar las acciones solicitadas. 
 

• Interpretar la información contenida y solicitada en documentaciones 
administrativas para realizar las tareas en tiempo y forma. 
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• Desarrollar croquis o bocetos de componentes mecánicos detallando las 
características técnicas, para el procesamiento mecánico realizado en máquinas 
convencionales. 
 

• Elaborar documentación técnica utilizando métodos manuales convencionales  
 

Objetivos de aprendizaje del Módulo. 
Al finalizar el cursado del Módulo los estudiantes serán capaces de: 

 
● Reconocer las diferentes representaciones y símbolos contenidos en los planos de 

fabricación y montaje mecánico. 
 

● Interpretar y/o completar la información solicitada en documentación 
administrativa. 
 

● Realizar representaciones, bajo normas, de componentes mecánicos 

 

 
Bloques de contenidos y prácticas formativas profesionalizantes 

 

Bloques de contenidos 
Prácticas Formativas 

Profesionalizantes 

 
Tecnología de la representación 
 

• Interpretación de planos: Líneas, 
tipos. Acotaciones. Vistas. Escalas. 
Cortes, roscas, representación. 
 

• Croquizado, técnicas para lograr 
dibujos proporcionados. 

 

• Normas de representación gráfica. 
Interpretación y aplicación. 

 

• Simbología de terminación 
superficial y rugosidad. 

 

• Acotaciones de ajustes y tolerancias. 
 

• Sistema ISO de tolerancia, 
interpretación y uso de la norma. 
 

• Sistemas de unidades: Sistema 
Métrico Legal Argentino (SIMELA) y 
en pulgadas. Pasajes de unidades y 
de sistemas. Aplicaciones. 
Fracciones, operaciones con 

• Representación de piezas mecánicas 
sencillas aplicando las normas de la 
representación gráfica, a través de 

croquis. 

• Interpretación de planos de piezas 
sencillas identificando formas, 
dimensiones, detalles. 

• Interpretación de planos de conjunto, 
identificando las piezas que lo 

componen. 

• Interpretación y relevamiento de la 
información contenida en  planos de 
fabricación: materiales, terminación 
superficial, acotaciones, tolerancias, 
roscas. 

• Lectura e interpretación de tablas de 
tolerancias. 
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fracciones. 

Documentación administrativa 
 

• Ordenes de trabajo: Ítems que la 
componen, alcances de   cada uno 
de ellos. Información que deberá 
brindarse. 
 

• Pañol: características, medios y modos 
de comunicación 

• Interpretación del significado y 
alcance de los distintos componentes 
que hacen a una hoja de ruta, a una 
orden de trabajo, a una orden de 
pedido a pañol. 

• Redacción de informes técnicos sobre 
operaciones realizadas. 

• Volcado de información en ordenes de 
trabajo, en órdenes para hacer 

pedidos en pañol. 

 

 

 

Denominación del Módulo: Metrología y trazado 

Tipo de Módulo: Común 

Carga Horaria: 32  horas Reloj 

Carga Horaria de la Práctica formativas de carácter profesionalizante: 16 horas Reloj 

Presentación: El módulo común Metrología y trazado tiene, como propósito que los 
estudiantes conozcan los distintos instrumentos de medición y control, la calibración y el 
uso para relevar información, para realizar control de proceso y de producto. También 
tiene como propósito que los estudiantes conozcan y utilicen los instrumentos y elementos 
de trazado para establecer referencias en distintos procesos que lo requieran. 
 
Las prácticas formativas que se proponen para este módulo se organizan en torno a la 
necesidad de medir piezas mecánicas de complejidad creciente, en donde los estudiantes 
pondrán en práctica la selección del instrumento más apropiado para efectuar la medición 
o verificación, su calibración y el uso adecuado para relevar la información solicitada. Se 
proponen prácticas formativas relacionadas con la metrología donde se debe definir el 
proceso de medición y la forma de posicionar el elemento a medir. También se realizan 
prácticas formativas vinculadas con el trazado de materiales o piezas mecánicas en 
distintas situaciones y complejidad creciente haciendo uso de elementos e instrumentos. 
 
Los contenidos del módulo de Metrología y trazado se clasifican en los siguientes 
bloques: 
 

● Metrología 

● Trazado 

 
El bloque Metrología tiene, como núcleos centrales, las unidades de medida, los 
instrumentos de medición y los instrumentos de verificación. Para cada uno de los 
instrumentos se abordan contenidos referidos a su calibración y uso, y la aplicación para 
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el sistema de unidades milimétrico y en pulgadas. Se proponen contenidos vinculados con 
la organización de la secuencia de medición y el posicionamiento de las piezas que 
garanticen la calidad de las mediciones y/o controles. 
 
El bloque Trazado desarrolla contenidos relacionados con el conocimiento de los 
instrumentos y elementos de trazado, su calibración y uso. También se desarrollan 
contenidos vinculados con los procedimientos y criterios aplicados para el 
posicionamiento y fijación de los materiales y piezas a trazar. 

 
 
Capacidades Profesionales 
Este módulo se orienta al desarrollo o construcción de las siguientes capacidades: 

 
● Identificar y seleccionar los instrumentos de verificación y control dimensional 

empleados para el control dimensional y de superficies  
 

● Operar instrumentos de medición y verificación de dimensiones y perfiles durante 
los procesos de modelado y construcción de prototipos y productos mecánicos. 
 

● Aplicar técnicas de trazado sobre materiales y piezas durante los procesos de 
modelado y construcción de prototipos y productos mecánicos 

 
 
Objetivos de aprendizaje del Módulo 
Al finalizar el cursado del Módulo los estudiantes serán capaces de: 

 
● Reconocer los distintos sistemas de unidades y el pasaje entre unidades. 

 
● Reconocer, calibrar y usar los diferentes instrumentos de medición y control 

dimensional. 

 
● Medir y controlar piezas con formas complejas. 

 
● Reconocer, calibrar y usar los diferentes instrumentos y elementos de trazado. 

 

● Trazar materiales y piezas mecánicas. 

 

 
Bloques de contenidos y prácticas formativas profesionalizantes 

 

 

Bloque de Contenidos 
Prácticas Formativas 

Profesionalizantes 

 
Metrología 
 

● Instrumentos de control 
dimensional: reglas, calibres, 

• Calibración y uso de instrumentos 
para la medición lineal y angular de  
diferentes  espesores, perfiles y 
formas, en distintas unidades de 
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micrómetros, goniómetros y otros. 
Características, alcances, técnica 
de uso. 
 

● Procedimientos para calibrar y 
utilizar los instrumentos de control 
dimensional. Metrología aplicada a 
estos instrumentos. 

 

● Instrumentos de verificación: relojes 
comparadores, alesómetros, 
calibres PASA – NO PASA, galgas, 
bloques patrones, plantillas, peines, 
rugosímetros y otros. 
Características, alcances, técnicas 
de uso. Procedimientos para 
calibrar y utilizar los instrumentos de 
verificación. Metrología aplicada a 
estos instrumentos. 

 

● Procedimientos para calibrar y 
utilizar los instrumentos de control 
dimensional. Metrología aplicada a 
estos instrumentos. Secuencia de 
mediciones y controles. 

 

● Normas de cuidado aplicadas a los 
instrumentos. Aplicación 

medida. 

• Calibración y uso de instrumentos de 
verificación  y control sobre piezas de 
diferentes perfiles y formas. 

• Medición sobre piezas patrón. 
Comparación de la misma medición 
con diferentes instrumentos para 

definir errores característicos 

• Medición de piezas complejas 
seleccionando el instrumento más 
adecuado de acuerdo a la calidad 
solicitada. 

• Relevamiento de piezas con cierta 
complejidad que requieran de 
posicionamientos específicos para la 
toma de medidas y la necesidad de 
organizar una secuencia  de controles 
y mediciones para obtener la calidad 

de información solicitada.    

Trazado 

 

• Elementos de trazado: punta de 
trazar, escuadras, reglas, punto 
de marcar, compases de puntas 
secas, mármoles, altímetros y 
otros. Características y usos de 
estos Instrumentos. 

 

• Trazado de piezas mecánicas: 
procedimientos y métodos de 
trabajo. 

 

• Conceptos matemáticos: 
operaciones matemáticas, 
trigonometría, teoremas 

• Descripción de distintos elementos e 
instrumentos de trazado, sus partes y 
formas de empleo. 

• Realización de trazado manual de 
varias piezas mecánicas que, entre 
todas, requieran la necesidad de 
utilizar los distintos elementos e 
instrumentos de trazado. 

• Realización del trazado de materiales 
o piezas mecánicas que requiera 
posicionamientos específicos para tal 
operación, que respondan a una 
secuencia que organiza las 
operaciones y que requiera la 
necesidad de aplicar operaciones 

matemáticas. 

 

Denominación del Módulo: Tecnología de los materiales 
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Tipo de Módulo: Común 

Carga Horaria: 32  horas Reloj 

Carga Horaria de la Práctica formativas de carácter profesionalizante: 16 horas Reloj 

 
Presentación: El módulo común Tecnología de los materiales tiene, como propósito 
que los estudiantes conozcan las distintas propiedades de los materiales empleados en la 
fabricación de piezas mecánicas. El conocimiento de estas propiedades permitirá que los 
estudiantes puedan definir las condiciones de corte de estos materiales, la selección de 
las herramientas a emplear y las limitaciones y alcances de los procesos de mecanizado 
por arranque de viruta.  
 
Las prácticas formativas que se proponen para este módulo se organizan en torno a la 
verificación de las propiedades de los materiales metálicos y no metálicos, al 
conocimiento y aplicación de catálogos de materiales y a las normas que los clasifican.  

 
Los contenidos del módulo de Tecnología de los materiales se clasifican en los 
siguientes bloques: 

 
● Materiales metálicos 

● Materiales no metálicos 

 
El bloque Materiales metálicos desarrolla contenidos vinculados con las características y 
propiedades de los materiales metálicos, ferrosos y no ferrosos, su nomenclatura y los 
diferentes tratamientos empleados para modificar sus propiedades. 
 
El bloque Materiales no metálicos aborda contenidos relacionados con las propiedades 
y comportamiento de los materiales no metálicos, como ser plásticos, elastómeros, otros. 

 
Capacidades Profesionales 
Este módulo se orienta al desarrollo o construcción de las siguientes capacidades: 

 
● Identificar y seleccionar los distintos materiales empleados para la fabricación de 

las piezas mecánicas. 

 

● Aplicar las propiedades de los materiales en los procesos de modelado y 
prototipado. 
 

Objetivos de aprendizaje del Módulo. 
Al finalizar el cursado del Módulo los estudiantes serán capaces de: 

 
● Reconocer los distintos materiales empleados en la fabricación de piezas 

mecánica. 

 
● Reconocer, las propiedades de los distintos materiales empleados en la 

fabricación de piezas mecánica. 
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● Verificar las propiedades de los distintos materiales empleados en la fabricación de 
piezas mecánica 

 

 
Bloques de contenidos y prácticas formativas profesionalizantes 

 

Bloque de Contenidos 
Prácticas Formativas 

Profesionalizantes 

 
Materiales metálicos 
 

• Metales ferrosos y no ferrosos, 
aleaciones: características, 
propiedades, comportamiento al ser 
mecanizados, usos. Nomenclatura 
SAE de los aceros. Aceros inoxidables, 
Nomenclatura AISI. Modificación de las 
propiedades de los metales ferrosos. 
Tratamientos termofísicos (Temple, 
revenido y otros): características de 
estos tratamientos térmicos, 
propiedades que modifican. 
Tratamientos termoquímicos 
(Cementado, Cianurado, Nitrurado y 
otros): características de estos 
tratamientos, aplicaciones. Métodos 
para la identificación de estos 
materiales. 

• Identificación de diferentes metales 
mediante métodos prácticos: teniendo 
en cuenta aspectos físicos, 
propiedades, comportamiento, entre 
otros. 

 

• Lectura e interpretación de la 
documentación contenida en catálogo 
de materiales metálicos (identificación, 
composición, propiedades, 
características, etc). 

 

• Verificación de las propiedades de los 
materiales metálicos mediante procesos 
térmicos y mecánicos. 

 

• Comprobación del comportamiento de 
los materiales metálicos al ser 
mecanizados en distintas condiciones 
de corte. 

 

• Aplicación de situaciones problemáticas 
en la que los estudiantes han de 
seleccionar materiales o han de 
anticipar el comportamiento que 
tendrán los materiales bajo cierto 
proceso de mecanizado, 
fundamentando las respuestas. 
Realizar luego la práctica 
correspondiente para verificar las 
alternativas dadas por los estudiantes. 

 

 
Materiales no metálicos 
 

• Elastómeros, cauchos, plásticos, 
madera celulosa minerales y otros 
compuestos: características, 
propiedades, comportamiento al ser 
procesados, usos. Métodos para la 
identificación de estos materiales 

 

• Identificación de diferentes materiales 
mediante métodos prácticos: teniendo 
en cuenta aspectos físicos, 
propiedades, comportamiento, entre 
otros. 

 

• Lectura e interpretación de la 
documentación contenida en catálogo 
(identificación, composición, 
propiedades, características, etc). 
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• Comprobación del comportamiento de 
los materiales no metálicos al ser 
mecanizados en distintas condiciones 
de corte. 

 

 
 
Denominación del Módulo: Modelado 

Tipo de Módulo: Específico 

Carga Horaria: 80  horas Reloj 

Carga Horaria de la Práctica formativas de carácter profesionalizante: 50 horas Reloj 

Presentación: El módulo específico  Modelado  tiene, como propósito que los 
estudiantes conozcan y operen software específicos para modelar componentes 
mecánicos y realizar ensamblajes en 3D y elaborar documentación técnica relacionada 
con los procesos de fabricación de componentes mecánicos.  
 
Las prácticas formativas que se desarrollan en este módulo se  organizan en referencia a 
dos niveles de complejidad: 
Un primer nivel de complejidad son las prácticas donde se pretende que los estudiantes 
conozcan  y operen básicamente software de diseño. 
El segundo nivel de complejidad en el desarrollo de las prácticas, son aquellas en la que 
se aplican los software para generar información relacionada con los procesos de 
fabricación de productos. 
 
Los contenidos del módulo de Modelado se clasifican en los siguientes bloques: 

 
● Medio asistido para la representación gráfica. 

● Medio asistido para los procesos de fabricación. 

 
El bloque Medio asistido para la representación gráfica presenta las distintas 
herramientas de un software empleadas para generar documentación técnica como 
planos de componentes en dos y tres dimensiones. 
 El bloque Medio asistido para los procesos de fabricación presenta las distintas 
herramientas de un software específico para el diseño de procesos de fabricación: hojas 
de proceso, asistencia para la producción.  
 
Capacidades Profesionales: 
Este módulo se orienta al desarrollo o construcción de las siguientes capacidades: 
 

• Elaborar documentación técnica utilizando software específico. 
 

• Operar software específico para el diseño y la generación de documentación 
Técnica necesaria para la fabricación de productos mecánicos. 
 

• Operar software específico para el modelado de componentes. 
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Objetivos de aprendizaje del Módulo. 
Al finalizar el cursado del Módulo los estudiantes serán capaces de: 
 

• Aplicar software específico para la generación de planos de fabricación. 
 

• Aplicar software específico para la generación de hojas de proceso de fabricación. 
 

• Aplicar software específico para la generación de solidos planos y de revolución. 
 

 
Bloques de contenidos y prácticas formativas profesionalizantes. 
 

Bloque de Contenidos 
Prácticas Formativas 

Profesionalizantes 

 
Medio asistido para la representación 
gráfica 
 
CAD en 2D: 

• Dibujo de puntos, rectas, polígonos, 
coordenadas cartesianas y polares. 
Tipos de líneas, colores. Dibujo de 
arcos y circunferencias. Dibujo de 
entidades paralelas, extensión de 
entidades. Textos simples y múltiples. 
Generación de layer. Acotaciones, 
estilos, tipos. Rayado de figuras. Dibujo 
de polilíneas. Bloques con atributos. 
Representación de componentes 
mecánicos, de elementos de unión, de 
dimensiones y relaciones geométricas, 
de planos de fabricación y de conjunto.  

CAD en 3D: 

• Ejes de referencia y planos de 
trabajo. Generación de superficies. 
Creación y modificación de polilíneas 
en 3D. Solidos primitivos. 
Conversión de entidades en 
regiones. Unión y diferencia de 
sólidos. Intersección de sólidos. 
Traslación y rotación de sólidos. 
Cambio de propiedades. Render. 

• Criterios y protocolos de seguridad 
de tecnología de la información 
(ciberseguridad) 

 

• Representación de piezas mecánicas 
sencillas aplicando software 

específico. 

• Generación de planos de 
componentes mecánicos  aplicando 
software específico. 

• Generación de cuerpos planos y de 
revolución partiendo del relevamiento 

dimensional de una muestra. 
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Medio asistido para los procesos de 
fabricación. 
 

• Conceptos del modelado con 
sólidos. Sólidos. Uso de la 
herramienta sketcher para la 
generación de perfiles. 
 

• Copiar y mover geometrías. 
Intersección. Siluetas, textos. Dividir. 
Cortar, modificar. Sólidos basados 
de perfiles del sketcher. Uso y 
aplicación de operaciones booleanas 

 

• Herramientas de transformación de 
sólidos existentes: simetrías, 
translaciones, escalados. 

 

• Propiedades de la geometría: 
Medidas, pesos y momentos de 
inercia, etc.  

 

• Parametrización de sólidos y 
creación de sólidos mediante tablas 
Excel. 

 

• Modificación de sólidos no 
paramétricos. Uso de las 
herramientas de ingeniería inversa. 

 

• Criterios y protocolos de seguridad 
de tecnología de la información 
(ciberseguridad) 
 

 

• Aplicación de software para la 
generación de perfiles. 

• Utilización de operaciones 3D para 
crear una pieza 3D. 

• Evaluación de un  diseño actual e 
incorporar cambios de diseño que 
permitan obtener un producto. 

• Aplicación de diferentes técnicas de 
modelado que se utilizan para piezas 
moldeadas o mecanizadas. 

• Mejorar el aspecto de un producto con 
visualización y animación. 

• Análisis y elaboración de procesos de 
fabricación. 

 

 

 

Denominación del Módulo: Prototipado de productos metalmecánicos 

Tipo de Módulo: Específico 

Carga Horaria: 130  horas Reloj 

Carga Horaria de la Práctica formativas de carácter profesionalizante: 90 horas Reloj 

Presentación: El módulo específico  Prototipado de productos metalmecánicos  tiene, 
como propósito que los estudiantes desarrollen todo el proceso de modelado y fabricación 
de prototipos de componentes mecánicos. Para este propósito se desarrollan 
capacidades para preparar y operar escáner con el objetivo de realizar el relevamiento de 
información sobre superficies o cuerpos, la operación de software específico para la 
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generación de modelados digitales y la operación de equipos, como ser, impresoras 3D, 
router o corte por láser para la fabricación de prototipos. 
 
Las prácticas formativas que se desarrollan en este módulo se organizan en tres niveles 
de complejidad: 
 
Prácticas vinculadas con la apropiación de la operación de software y equipos para la 
fabricación de prototipos y componentes mecánicos. 
 
Prácticas que integren el proceso de prototipado desde el relevamiento de información 
hasta la obtención del prototipo. 
 
Los contenidos del módulo de Prototipado de productos metalmecánicos se clasifican 
en los siguientes bloques: 
 

● Operación de escáner. 

● Operación de impresora 3D. 

● Operación de equipos de corte de materiales comandados  por CNC. 

 
El bloque Operación de escáner, desarrolla contenidos vinculados con la clasificación 
definición de las características y prestaciones que ofrecen los diferentes escáner, la 
preparación de las superficies y cuerpos a escanear, la operación de los escáner y la 
aplicación del software de modelado para la generación de modelos digitalizados e 
información para reproducir dicho modelo.  
 
El bloque Operación de impresoras 3D desarrolla contenidos vinculados con el 
reconocimiento de las diferentes impresoras 3D, sus partes constitutivas, sus funciones y 
el protocolo de puesta en marcha y la operación para obtener prototipos y productos 
mecánicos. 
 
 
El bloque Operación de equipos de corte de materiales comandados  por CNC 
desarrolla contenidos relacionados con la programación y operación de equipos de corte 
comandados por CNC para la fabricación de prototipos y productos mecánicos, como ser 
impresoras 3D, router y cortadores por láser. 
 
 
Capacidades Profesionales: 
Este módulo se orienta al desarrollo o construcción de las siguientes capacidades: 

 
• Opera diferentes escáneres para relevar información sobre superficies y 

volúmenes de productos mecánicos. 

 
• Operar software específico con el objetivo de parametrizar datos relevados y 

generar modelos digitales. 

 
• Programar y operar equipos CNC para generar prototipos, modelos o 

componentes mecánicos. 
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• Operar software CAD CAM para la generación de documentación técnica y 

programación CNC. 
 

• Operar diferentes tecnologías aditivas y sustractivas para la fabricación de 
prototipos, modelos y productos metalmecánicos 
 

• Aplicar normas de seguridad, de calidad, de confiabilidad, de higiene y cuidado del 
medio ambiente en los procesos de modelados digitales y operación de equipos 
de tecnologías aditivas y sustractivas para la fabricación de prototipos, modelos y 
productos metalmecánicos. 

 
 
Objetivos de aprendizaje del Módulo. 
Al finalizar el cursado del Módulo los estudiantes serán capaces de: 
 

● Operar escáneres de diferentes características y complejidades para relevar 
dimensiones y estados de superficies o cuerpos. 
 

● Realizar las tareas de preparación de las superficies para ser escaneadas, y 
posiciona y prepara el escáner de acuerdo con los parámetros a relevar. 
 

● Operar impresoras 3D para generar prototipos, moldes o componentes. 
 

● Operar router y cortadoras CNC para generar prototipos, modelos o componentes. 
 

 

Bloques de contenidos y prácticas formativas profesionalizantes. 
 

Bloque de Contenidos 
Prácticas Formativas 

Profesionalizantes 

 
Operación de escáner 
 

• Escáner 2D y 3D. Tipos y modelos, 
precisión, resolución, versatilidad. 
Preparación de superficies y planos a 
escanear. Fijación de los productos a 
escanear. Operación de escáner, 
calibración, monitoreo, captura de 
información. 
 

• Software específico para 
modelización. Aplicación de sistemas 
CAM para la programación. 
Programación paramétrica. 
Programación a pie de máquina. 

 

• Selección de escáner de acuerdo a 
las características del cuerpo y 
superficies a relevar y de acuerdo a la 

información a obtener. 

• Preparación de superficies para ser 
escaneadas. 

• Operación de escáner. 

• Realización de modelado operando 
software específico. 
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• Operación de software específico 
para la programación (CAD-CAM). 
Comandos para la realización de 
CAD en dos y tres dimensiones. 
Comandos para el desarrollo de CAM 
en dos y tres dimensiones. Aplicación 
de postprocesado. 

 

• Normas de seguridad aplicadas a los 
procesos de escaneado. 
 
 

 

 
Operación de impresoras 3D 
 

• Impresoras 3D, clasificación, partes 
constitutivas, funciones. 
Mantenimiento básico de las 
impresoras. Procedimiento para la 
preparación y la puesta a punto. 
 

• Interactividad con medio digital y 
sistemas de construcción de 
prototipos. Técnicas de construcción 
de prototipos y productos mecánicos. 
Ensambles de conjuntos de piezas. 
Prototipado sustractivo y aditivo. 
Digitalizado en 3D y la ingeniería 
inversa. Fabricación aditiva y 
prototyping. Procesos de prototipado 
aplicados a la construcción de 
maquetas y prototipos. Técnicas 
manuales para modelar plásticos. 
Resinas y catalizadores, preparación 
de resinas. 

 

• Normas de seguridad aplicadas a los 
procesos de fabricación por 
impresoras 3D 
 

• Preparación y montaje de material 
aditivo. 

• Dadas las condiciones operativas 
realización de la calibración y puesta a 

punto de impresora 3D. 

• Operación de impresoras 3D para la 
fabricación de prototipos y 
componentes mecánicos de diferentes 
complejidades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Operación de equipos de corte de 
materiales comandados  por CNC 
 
PROGRAMACIÓN 
 

• Sistema ISO de programación: 
Códigos G, funciones preparatorias, 
sistema de coordenadas, Códigos M, 
programación de movimientos de los 

• Programación punto a punto de 
operaciones en piezas mecánicas. 

• Programación de piezas con perfiles 
complejos que requieran de varias 
herramientas para su procesamiento y  
de funciones compensatorias. 

• Programación de piezas mecánicas 
que contengan pendientes rectas o 
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carros, activación de refrigerante. 
Ciclos fijos, programación 
 

• Estructura y sintaxis de un programa. 
Principales funciones preparatorias –
funciones de maniobra – funciones 
tecnológicas – funciones auxiliares. 
Procesado de piezas en función 
vacío. Procesado de piezas en 
función Bloque a bloque. Procesado 
en modo automático. 

 

• Distintos modos de operación del 
controlador CNC. - Modo Manual – 
Modo editor – En vacío – Modo 
automático – Simulación del 
programa en pantalla.  

 

• Operación de software específico para 
la programación (CAD-CAM). 
Comandos para la realización de CAD 
en dos y tres dimensiones. Comandos 
para el desarrollo de CAM en dos y 
tres dimensiones. Aplicación de 
postprocesado. 

 

• Normas técnicas legales y 
administrativas vigentes vinculadas 
con estos diseños y procesos, de 
carácter local y nacional. 

 

• Criterios y protocolos de seguridad de 
tecnología de la información 
(ciberseguridad). 

 
OPERACIÓN 
 

• Cortador láser: características, 
programación, calibración, operación.. 

• Router CNC: características, 
programación, calibración, operación. 

• Normas de seguridad aplicadas a los 
procesos de fabricación por cortadoras 
laser y router. 

 

curvas en sus superficies (modelo) 

aplicando funciones paramétricas. 

• Realización de la carga y edición de 
programa utilizando la pantalla y 
teclado del control y utilizando PC. 

• Realización de las pruebas de vacío 
ajustando y optimizando las variables 

del programa. 

• Realización del control del proceso de 
producción y la aplicación de los 
ajustes en los correctores 
compensando el desgaste de 

herramientas. 

• Aplicación de las normas de seguridad 
en todas las prácticas formuladas en 
este bloque. 

• Realización de prácticas integradoras 
donde deben garantizarse: 

✓ Relevamiento de información 
proveniente de documentación 
técnica si existiera y/o las 
características del producto a 
escanear (material, forma, estado, 
tamaño, entre otras)  

✓ Selección del tipo de escáner a 
utilizar. 

✓ Preparación de las superficies a 
escanear. 

✓ Operación del escáner. 
✓ Control del proceso. 
✓ Adquisición de documentación 

técnica relevada para los fines 
solicitados. 

✓ Relevamiento de información 
proveniente de procesos de 
escaneado. 

✓ Operación de software específico 
de modelado tomando como base 
los parámetros relevados por el 
escáner dándole forma 
bidimensional o tridimensional. 

✓ Aplicación de software específico 
para la generación de CAD. 

✓ Aplicación de software específico 
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para la generación de CAM. 
✓ Realizar los ajustes de la 

programación. 
✓ La interpretación de toda la 

documentación. 
✓ Aplicar el protocolo de la puesta 

en marcha del equipo y la puesta 
a punto del equipamiento. 

✓ El montaje y la puesta a punto de 
los insumos a utilizar. 

✓ Realizar la carga de programa y 
los ajustes correspondientes. 

✓ Desarrollo de la fabricación, el 
control del proceso y la realización 
de los ajustes correspondientes. 
 

 

IX. Evaluación  

La evaluación es una de las tareas centrales en los procesos de enseñanza y aprendizaje 
que se da durante los cursos de Formación profesional. La evaluación consiste en el 
registro, análisis, e interpretación de información sobre el aprendizaje, y el uso de esa 
información para emitir juicios de valor y tomar decisiones pedagógicas adecuadas. Su 
función esencial es la de retroalimentación, tanto del aprendizaje, como de la enseñanza. 
Por lo tanto, acompaña a ambos procesos en cada etapa del desarrollo de un módulo: al 
inicio, durante, al final.  

Al iniciar un nuevo proceso de enseñanza (ya sea al comenzar un módulo o de uno de 
sus temas), los docentes evaluarán las capacidades y saberes con que ya cuentan los 
alumnos, como también la síntesis explicativa y los contenidos de cada módulo. Esta 
evaluación inicial permitirá conocer el punto de partida de los alumnos y favorecerá la 
organización de los contenidos y la elaboración de las secuencias de actividades con las 

que se orientarán los aprendizajes.  

Es indispensable que los docentes informen y compartan con los alumnos las 
capacidades a alcanzar durante el desarrollo del módulo, los avances que se esperan en 
cada etapa de aprendizaje, de igual forma, a través de qué indicadores se los evaluará, y 
qué criterios guiarán la emisión de juicios de valor. Durante el proceso de enseñanza, los 
docentes realizarán un seguimiento respecto de cómo los alumnos aprenden a hacer 
haciendo y reflexionando sobre ese hacer, de modo de comprobar si las estrategias 
didácticas propuestas facilitan la integración del “saber” y el “saber hacer” por parte de los 
alumnos. Como parte de la evaluación formativa, los docentes identificarán los avances y 
las dificultades evidenciadas en los procesos de aprendizaje, mientras los alumnos 
intentan desarrollar las capacidades previstas.  

Una de las técnicas más utilizada para esta etapa de evaluación de proceso o evaluación 
formativa suele ser la observación directa. Para darle más confiabilidad a la observación, 
se sugiere la elaboración de indicadores y de instrumentos de registro, que permitan 
sistematizar la información sobre los cambios en las capacidades de los alumnos. Esto 
posibilitará al docente ir informando (retroalimentando) al alumno sobre los ajustes que 
necesita realizar en el proceso de aprendizaje, y a sí mismo sobre las estrategias 
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didácticas implementadas durante el proceso de enseñanza de los contenidos, de modo 
de ir aproximándose al logro de las capacidades planteadas.  

Al final el proceso de abordaje de un tema o del módulo, los docentes deben contrastar 
los aprendizajes alcanzados con las capacidades formuladas, sin dejar de tener presente 
los diversos puntos de partida de los alumnos. Para ello, podrán recurrir a diferentes 
técnicas (observación directa, evaluaciones escritas, presentación de proyectos, 
presentación de las producciones elaboradas). Las conclusiones de la evaluación final 
sirven como base para la toma de decisiones de acreditación y para ratificar o rectificar 
las decisiones didácticas con las que los docentes guiaron su enseñanza. Es importante 
que en cada etapa se evalúe el desempeño global de los alumnos, tomando como 
referencia las capacidades enunciadas en el perfil profesional, a partir de indicadores 
sobre: su saber hacer (procedimientos) sus conocimientos, su “saber ser”, y sus actitudes 
respecto de las actividades de aprendizaje propuestas, como en la relación con sus pares 
y docentes. 

Además, es preciso proponer diferentes modalidades de evaluación con las que 
complementar la heteroevaluación (evaluación realizada por el docente), con instancias 
de coevaluación (evaluación realizada entre pares) y de autoevaluación (evaluación 
realizada por el alumno sobre el propio desempeño) Estas modalidades de evaluación 
permitirán a los alumnos ir asumiendo mayor protagonismo y compromiso con su propio 
aprendizaje y harán posible la adopción de actitudes transferibles a sus futuras 
capacidades profesionales.  

 
X Entornos Formativos  
 
Tabla de relación entre los espacios formativos y los módulos de cada trayecto. 
 
 

  

MÓDULOS 
Aula de 

Tecnología 

Taller de 
fabricación de 

prototipos 

M
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Relaciones 
Laborales y 
Orientación 
Profesional 

 
 

Administración 

de la 

documentación 

técnica 
 

 

Metrología y 

trazado 
 

 

 

Tecnología de 

los materiales 
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Características generales de los espacios 
 
Para la definición de la superficie que ocupa un aula, se establece como conjunto de 
dimensiones que intervienen en las condiciones de enseñanza: el mobiliario, los 
diferentes recursos didácticos necesarios y los elementos complementarios. Para la parte 
específica de aula se requiere una superficie de 2 m2 como mínimo por persona en grupos 
no mayores de 20 estudiantes. A esta superficie debe agregarse lo que ocupa cada 
equipamiento en particular, presente en el aula,  más el espacio de circulación que se 
requiere para usar u operar dichos equipamientos. 
 
Para la definición de superficie que ocupa un taller debe considerarse la superficie que 
ocupa  cada equipamiento en particular, más el espacio de circulación que se requiere 
para su uso, más los espacios de circulación dentro del taller, más los espacios de 
depósito de materiales, herramientas e insumos. 
 
Para las aulas se requiere una instalación eléctrica monofásica, circuito de señales (por 
ejemplo: TV, video, Internet, telefonía). 

La potencia eléctrica del aula/taller estará en el orden de los 4 kVA, considerando el 
equipamiento de enseñanza e iluminación artificial. El aula de Tecnología y los talleres 
deben contar con instalación eléctrica trifásica y monofásica. 
 

Requerimientos Físico / Ambientales: iluminación general con valores de iluminancia entre 
250 y 350 lux, con luminarias uniformemente distribuidas para lograr niveles de 
iluminación homogéneos en el recinto. 
 
Utilización de colores de alta reflexión en paredes, cielorrasos, pavimentos y mobiliario, 
para aumentar la eficiencia. 
 
Iluminación focalizada hacia los planos de trabajo que permita alcanzar niveles de 
iluminación de 500 lux. 
 
Ventilación natural para garantizar la renovación del aire conforme a la normativa vigente 

 
Climatización adecuada. 

 
Aislamiento de aquellas habitaciones en que el ruido supera el admitido por la normativa 
vigente. 



 

 

 

27 

 Dirección General de Cultura y Educación  

 
 
Características particulares de los espacios 

1.- Aula de Tecnología: este espacio puede ser usado como aula en particular, o como 
aula taller para el dictado de los módulos. 

Este espacio en relación a las prácticas formativas que en él se desarrollaran debe contar 
con el equipamiento y los insumos que permitan a los estudiantes realizar relevamientos 
de las características dimensionales y estructurales de piezas mecánicas, verificar las 
propiedades de los materiales, producir diseños de procesos de fabricación, elaborar y 
simular programas de procesos CNC, entre otros. 

Equipamiento mobiliario específico para el sector aula:  

Este espacio formativo deberá contar con sillas ergonómicas, y mesas individuales de 
trabajo con lugar suficiente para que los estudiantes puedan apoyar elementos de 
escritura y elementos didácticos manuales. A su vez este mobiliario debe tener 
característica modular para permitir la reconfiguración del mismo con la finalidad de 

facilitar el trabajo individual o en grupos. 

Deberá contar con computadoras personales de escritorio con su respectivo mobiliario,  
para la búsqueda de información, para la utilización de software específico de generación 
de información y para la simulación. También deberá haber conectividad entre 
computadoras, acceso a internet e impresoras. 
Bibliografía específica en distintos tipos de soporte. 

Pizarra. 

Proyector y pantalla. 

Equipamiento específico para el sector tecnológico:  

Este espacio formativo deberá ser anexo con el aula, esta distribución agiliza el desarrollo 
de las actividades formativas, permite interactuar lo teórico con lo práctico y además 
permite optimizar recursos y tiempos de prácticas. 

Deberá contar: 

• Con bancos de trabajo completos con dos morsas cada uno. 

• Herramientas de banco: juego de llaves de diferentes tipos (de boca, tubos, allen, 
etc.), destornilladores, pinzas, martillo, etc. 

• Juego de brocas de varias medidas. 

• Mármol de control dimensional y trazado. 

• Horno para tratamiento térmico (mufla). 

• Amoladora de banco. 

• Agujereadora de banco. 

• Elementos de seguridad (antiparras, guantes, etc). 

• Cantidad de  piezas mecánicas que respondan a diferentes procesos de 
fabricación (por arranque de viruta, por conformado, fundidas, por uniones 
soldadas, etc.) 

• Cantidad de  piezas mecánicas de distintos perfiles y formas diversas para realizar 
prácticas de medición, trazado y de representación gráfica. 

• Conjunto de recortes de diferentes perfiles de materiales. 

• Conjunto de recortes de distintos materiales y piezas de distintos materiales 
(metálicos ferrosos y no ferrosos, plásticos, gomas, derivados de la madera, etc.). 
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• Conjuntos conformados por distintas piezas mecánicas. 

• Planos de piezas mecánicas con toda la información, que respondan a diferentes 
procesos de fabricación. 

• Planos de conjuntos de piezas conteniendo la información para el correspondiente 
ensamble de las piezas que lo integran. 

• Modelos de diferentes documentaciones  administrativa vinculadas con la 
producción (ordenes de trabajo, hojas de operaciones, hojas de procesos, planillas 
de producción, etc.). 

• Modelos de documentación administrativas vinculadas con los  pañoles (solicitud 
de materiales, ficha de identificación, ficha de stock, etc.) 

• Manuales y catálogos de los diferentes componentes mecánicos estándar 
(tornillos, remaches, seguros, retenes, rodamientos, ruedas dentadas, etc.) 

• Manuales y catálogos con las características de los distintos materiales utilizados 
en metalmecánica. 

• Normas de representación gráfica.  

• Tablas de tolerancias. 

• Tablas y catálogos de herramientas de corte. 

• Catálogos de diferentes máquinas herramientas. 

• Catálogos de diferentes equipos empleados para el conformado mecánico. 

• Catálogos de las máquinas que son propias del Centro de Formación para usarlas 
de referencia al estudiar la tecnología y aplicación de mantenimiento de primer 
nivel de cada máquina en particular. 

• Juegos de instrumentos de medición: metro, regla metálica, calibre pie de rey, 
micrómetros, goniómetro, alesómetros (algunos de los instrumentos graduados en 
pulgadas). 

• Juego de instrumentos de verificación: reloj comparador, peine de rosca, 
escuadras, guardaplanos, galgas, plantillas, calibres pasa-no pasa, etc. 

• Instrumentos y elementos de trazado: altímetro, gramil, reglas, escuadras, punta 
de trazar, punto de marcar. 

• Bloques y grampas de sujeción. 

• Juegos de calculadora, escuadra, reglas, transportador y compas. 

• Deberá contener armarios, estanterías, gabinetes y cajoneras para alojar 
documentación técnica, componentes, instrumentos y herramientas necesarios 
para lograr que el dictado de las clases sea operativo y eficiente. 

 

2 - Taller de fabricación de prototipos: este espacio en relación a las prácticas 
formativas que en él se desarrollaran debe contar con el equipamiento y los insumos que 
permitan realizar procesos de modelado y fabricación de prototipos mediante la aplicación 
de ingeniería inversa. 

Este espacio deberá contar con: 

• Catálogos de herramientas. 

• Tablas de parámetros de corte. 

• PC para la lectura de catálogos. 

• Tabla de características de muelas para afilar. 

• Catálogo de las distintas máquinas presentes en el taller. 

• Lote de perfiles de diferentes materiales. 

• Amoladoras. 

• Muelas de diferentes granulación. 
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• Mechas para realizar destrezas de afilado. 

• Equipos de escaneado de diversas características. 

• Impresoras 3D de diversas características 

• Cortador por láser. 

• Router. 

• Mesas de trabajo con morsa. 

• Herramientas de banco: juego de llaves de diferentes tipos (de boca, tubos, allen, 
etc.), destornilladores, pinzas, martillo, etc.). 

• Tablas de tolerancias. 

• Juegos de instrumentos de medición: metro, regla metálica, calibre pie de rey, 
micrómetros, goniómetro, alesómetros (algunos de los instrumentos graduados en 
pulgadas). 

• Juego de instrumentos de verificación: reloj comparador, peine de rosca, 
escuadras, guardaplanos, galgas, plantillas, calibres pasa-no pasa, etc. 

• Instrumentos y elementos de trazado: altímetro, gramil, reglas, escuadras, punta 
de trazar, punto de marcar. 

• Mármol de control dimensional y trazado. 

• Bloques y grampas de sujeción. 

• Brocas de diferentes dimensiones. 

• Elementos para lubricar las diferentes máquinas y equipos. 

• Conjunto de elementos de seguridad para preservar equipos, personas y medio 
ambiente, como así también de toda la señalización requerida en un taller de 
máquinas herramientas. 

• Serrucho mecánico. 

• Agujereadoras de banco. 

• Elementos de seguridad (antiparras, guantes, protectores auditivos, etc). 

• Depósito para el reciclado de productos contaminantes. 

XI. Referencial de ingreso 
 

El aspirante deberá haber completado el Ciclo Básico de la Educación Secundaria, 

acreditable a través de certificaciones oficiales del Sistema Educativo Nacional (Ley Nº 

26.206). 

 

XII. Acreditación 

 
Los diseños curriculares de las formaciones del Sector Metalmecánica poseen módulos 
que son comunes para todas las formaciones del sector. 
  
Al momento del cursado de la formación del Diseñador y Productor de Prototipos 
Metalmecánicos hay determinadas formaciones que pueden acreditar módulos que 
permiten una trayectoria formativa continua y acreditables. 
 
 
a) Tornero (RESFC-2019-507-GDEBA-DGCYE): 
 
La certificación de Tornero acredita para la formación del Diseñador y Productor de 
Prototipos Metalmecánicos los módulos: 
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• Relaciones laborales y orientación profesional. 

• Metrología y trazado. 

• Tecnología de los materiales. 

• Administración de la documentación técnica. 
 
b) Fresador (RESFC-2019-508-GDEBA-DGCYE): 
 
La certificación de Fresador acredita para la formación del Diseñador y Productor de 
Prototipos Metalmecánicos los módulos: 

• Relaciones laborales y orientación profesional. 

• Metrología y trazado. 

• Tecnología de los materiales. 

• Administración de la documentación técnica. 
 

c) Operador de máquinas comandadas a Control Numérico Computarizado para el 
arranque de viruta (RESFC-2019-513-GDEBA-DGCYE): 
 
La certificación de Fresador acredita para la formación del Diseñador y Productor de 
Prototipos Metalmecánicos los módulos: 

• Relaciones laborales y orientación profesional. 

• Metrología y trazado. 

• Tecnología de los materiales. 

• Administración de la documentación técnica. 
 
d) Programador de máquinas comandadas a Control Numérico Computarizado para 
el arranque de viruta (RESFC-2019-509-GDEBA-DGCYE): 
 
La certificación de Fresador acredita para la formación del Diseñador y Productor de 
Prototipos Metalmecánicos los módulos: 

• Relaciones laborales y orientación profesional. 

• Metrología y trazado. 

• Tecnología de los materiales. 

• Administración de la documentación técnica. 
 

e) Programador de equipos de fabricación asistidos: 
 
La certificación del Programador de equipos de fabricación asistidos acredita para la 
formación del Diseñador y Productor de Prototipos Metalmecánicos los módulos: 

• Relaciones laborales y orientación profesional. 

• Metrología y trazado. 

• Tecnología de los materiales. 

• Administración de la documentación técnica. 
 
f) Soldador básico (RESFC-2019-510-GDEBA-DGCYE): 
 
La certificación de Soldador básico acredita para la formación del Diseñador y Productor 
de Prototipos Metalmecánicos los módulos: 

• Relaciones laborales y orientación profesional. 

• Administración de la documentación técnica. 
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• Tratamiento de los materiales. 
 

g) Soldador (RESFC-2019-511-GDEBA-DGCYE): 
 
La certificación de Soldador acredita para la formación del Diseñador y Productor de 
Prototipos Metalmecánicos los módulos: 

• Relaciones laborales y orientación profesional. 

• Administración de la documentación técnica. 

• Tratamiento de los materiales. 
 

h) Herrero (RESFC-2019-514-GDEBA-DGCYE): 
 
La certificación de Herrero acredita para la formación del Diseñador y Productor de 
Prototipos Metalmecánicos los módulos: 

• Relaciones laborales y orientación profesional. 

• Administración de la documentación técnica. 

• Tratamiento de los materiales. 
 

i) Carpintero metálico y de PVC (RESFC-2019-512-GDEBA-DGCYE): 
 
La certificación de Carpintero metálico y de PVC acredita para la formación del Diseñador 
y Productor de Prototipos Metalmecánicos los módulos: 

• Relaciones laborales y orientación profesional. 

• Administración de la documentación técnica. 

• Tratamiento de los materiales. 
 

Nota importante: Para las formaciones vinculadas con los procesos de arranque de viruta el 

Modulo Tratamiento de los materiales es acreditable, pues las capacidades que se desarrollan en 

este módulo, estas formaciones la desarrollan en este módulo, estas formaciones la desarrollan parte 

en el módulo Tecnología de los materiales y parte en el módulo Metrología y Trazado. 
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