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Diseño Curricular  

Trayecto de Formación Profesional 

 

 

CERTIFICACIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL INICIAL 

 MECÁNICA/O DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS CONVENCIONALES1 
 

 

 

 

 

I. Identificación de la certificación profesional “Mecánica/o de máquinas agrícolas 

convencionales” 

• Sector/es de actividad socio productiva: Servicios de Mantenimiento y Reparación 
Automotriz – Vehículos pesados 

• Denominación del perfil profesional: Mecánica/o de máquinas agrícolas 
convencionales 

• Familia profesional: Mecánica automotriz / Mecánica de vehículos pesados 

• Denominación del certificado de referencia Mecánica/o de máquinas agrícolas 
convencionales 

• Ámbito de la trayectoria formativa: Formación Profesional 

• Tipo de certificación: Certificado de Formación Profesional Inicial 

• Nivel de certificación: III 

• Carga horaria: 580hs. Reloj 

 
1 Se denomina Máquina Agrícola Convencional al equipo conformado por un vehículo tractor y un 

implemento agrícola de labranza acoplado (arado, rastras, sembradora, cultivadoras, rodillos, fertilizadoras, 

pulverizadoras, entre otras) 
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I. IDENTIFICACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN PROFESIONAL “Mecánica/o de 

máquinas agrícolas convencionales” 

• Sector/es de actividad socio productiva: Servicios de Mantenimiento y Reparación 
Automotriz – Vehículos pesados 

• Denominación del perfil profesional: Mecánica/o de máquinas agrícolas 
convencionales 

• Familia profesional: Mecánica automotriz / Mecánica de Vehículos pesados 

• Denominación del certificado de referencia Mecánica/o de máquinas agrícolas 
convencionales 

• Ámbito de la trayectoria formativa: Formación Profesional 

• Tipo de certificación: Certificado de Formación Profesional Inicial 

• Nivel de 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 Inicial2, 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 DE LA/EL MECÁNICA/O DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS 
CONVENCIONALES 
 
 
Alcance del Perfil Profesional 
 

 
2“ 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) 
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La/el Mecánica/o de máquinas agrícolas convencionales está capacitada/o, de acuerdo a 
las actividades que se desarrollan en este Perfil Profesional, para atender al cliente, 
gestionar el servicio de reparación y/o mantenimiento de tractores que impulsan 
implementos agrícolas convencionales.  
Repara y mantiene los distintos sistemas de los motores de combustión interna, los 
sistemas de inyección de combustibles, de transmisión, dirección, frenos, toma de potencia 
y enganches de implementos. 
Está capacitada/o para realizar las reparaciones y acciones de mantenimiento en talleres o 
en los lugares o establecimientos donde se encuentran los tractores que presentan 
dificultades. Atento al contexto de trabajo y a su alcance profesional, las reparaciones de 
mayor complejidad las deriva a los especialistas correspondientes. 
Esta/e profesional también realiza mantenimiento y reparaciones básicas a las estructuras 
de enganche de los implementos agrícolas. 
Opera herramientas, instrumentos y equipos específicos para realizar las tareas y aplica las 
normas de seguridad, higiene, calidad y cuidado del medio ambiente. 
Esta/e mecánica/o trabaja con autonomía profesional, responsabilizándose de la calidad 
del mantenimiento y la reparación de máquinas agrícolas convencionales. Está en 
condiciones de conducir equipos de trabajo y dirigir emprendimientos de pequeña o 
mediana envergadura, de servicios mecánicos propios de su campo profesional. 
 
 
III. FUNCIONES QUE EJERCE EL PROFESIONAL 
 
La/el Mecánica/o de máquinas agrícolas convencionales está capacitada/o para: 
 
1. Gestionar el servicio y atender al cliente. 
 
En el desempeño de esta función, la/el Mecánica/o de máquinas agrícolas convencionales 
está en condiciones de interpretar la información que proporciona el/la cliente, verificar la 
documentación y estado del vehículo. Además, presupuesta las tareas de reparación y/o 
mantenimiento luego de haber efectuado el diagnóstico y explica el servicio a prestar. 
Finalizado el servicio, realiza la entrega de la máquina, documentando el trabajo efectuado 
e informando al cliente las características de las tareas ejecutadas y los resultados 
obtenidos. En todos los casos aplica normas de calidad y confiabilidad. 

 
2. Diagnosticar, reparar y/o mantener el motores diésel y los distintos sistemas 
que lo componen.  
 
En esta función la/el Mecánica/o de máquinas agrícolas convencionales detecta y repara 
fallas en los sistemas de arranque, carga y regulación de energía eléctrica, distribución, 
lubricación, refrigeración, aspiración de aire, alimentación e inyección de combustible de 
los motores Diesel. Realiza diagnóstico de falla, el mantenimiento, ajuste, la reparación o 
el remplazo de componentes según corresponda, de los distintos sistemas de los motores 
Diesel convencionales. 
 
En el sistema de distribución regula válvulas y cambia correas o cadenas de distribución. 
En el sistema de arranque mide y verifica el circuito, el motor y el automático de arranque 
y recambia algunos componentes, no realiza la reparación de estos motores. 
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En el sistema de carga y generación de energía eléctrica, realiza mediciones y ajustes, no 
repara los componentes de este sistema. 
 
En los sistemas lubricación y refrigeración realiza limpieza y/o recambios de filtros, 
mangueras, fluidos, bombas y correas. 
 
Repara y mantiene el sistema de toma de aire, limpiando o recambiando filtros y 
mangueras. Repara y limpia turbocompresores. 
 
Organiza y ejecuta el proceso de diagnóstico, mantenimiento y/o reparación del sistema de 
inyección de combustible, verificar y controlar el funcionamiento integral del sistema 
convencional de Inyección Diésel, como así también el de sus componentes. 
 
Realiza todas estas tareas empleando herramientas e instrumentos específicos, 
consultando información brindada por los fabricantes y aplicando las normas de seguridad, 
higiene, calidad y cuidado del medio ambiente. 

 
3. Diagnosticar, reparar y mantener los sistemas de transmisiones de tractores. 
 
Esta función implica que esta/e profesional diagnostica, ajusta, repara y mantiene caja de 
cambios de velocidades, sistema de embrague, acoplamientos cardánicos, manchones, 
sistemas reductores y diferenciales. 
 
Con respecto a los sistemas de cambios de velocidades controla y recambia el fluido 
lubricante, inspecciona, ajusta y repara los comandos de cambio de posiciones de 
velocidades. Repara el sistema de embrague y los mecanismos que se encuentran desde 
el pedal de embrague hasta el porta rulemán de empuje. Recambia, repara y ajusta los 
componentes que vincula el sistema de embrague con el diferencial. Controla y recambia 
el fluido lubricante de los diferenciales, toma de fuerza y sistemas reductores. Controla y 
recambia manchones, retenes y fuelles de las transmisiones.  
 
En todas estas tareas emplea herramientas e instrumentos específicos y aplica las normas 
de seguridad y ambientales. 
 
4.   Diagnosticar, reparar y/o mantener los sistemas que regulan los movimientos de 
tractores. 
 
La/el Mecánico de máquinas agrícolas convencionales diagnostica, mantiene, ajusta y/o 
repara el sistema de dirección mecánica e hidráulica, recambiando o reparando aquellos 
componentes que presentan dificultad de funcionamiento. 
 
Organiza y ejecuta el proceso de diagnóstico, mantenimiento y/o reparación de frenos 
convencionales mecánicos, verifica y controla el funcionamiento integral de los 
componentes que lo integran.  
 
Asimismo, reemplaza aquellos componentes cuyo funcionamiento es defectuoso o 
cumplieron su vida útil, repara aquellos que lo permitan y realiza los controles, según el 
caso. En todas estas actividades utiliza herramientas e instrumentos específicos y aplica 
las normas de seguridad e higiene personal y ambiental, calidad y confiabilidad. 
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5. Diagnosticar, reparar y/o mantener los sistemas de acoplamiento de los 
implementos agrícolas. 
 
Al desarrollar esta función, la/el Mecánico de máquinas agrícolas convencionales ajusta, 
mantiene y repara las distintas tomas de potencia que impulsan a los implementos 
agrícolas, las tomas de potencias mecánicas e hidráulicas, realizando verificaciones, 
ajustes, recambios de componentes mecánicos, recambios o reposición de fluido hidráulico.  
 
Opera las tomas de potencia para acoplar los diferentes implementos agrícolas y realiza las 
pruebas y verificaciones correspondientes del funcionamiento del conjunto máquina-
implemento. 
 
Debido al contexto donde comúnmente realiza estas tareas y prever eventuales 
contratiempos, realizar reparaciones de posibles roturas de materiales en los enganches 
de los implementos, operando básicamente equipo de soldadura eléctrica.   
 
En todas estas tareas utiliza herramientas e instrumentos específicos y aplica las normas 
de seguridad e higiene personal y ambiental, calidad y confiabilidad. 
 
6. Organizar y gestionar la prestación de los servicios de mantenimiento y/o 
reparaciones de máquinas agrícolas convencionales. 
 
Esta función implica que la/el Mecánica/o de máquinas agrícolas convencionales está en 
condiciones de organizar, gestionar y dirigir su propio emprendimiento para la prestación 
de servicios de mantenimiento y/o reparaciones de máquinas agrícolas convencionales, 
realizando las tareas de planificación, de comercialización de los servicios, de supervisión 
del trabajo, de registro de las actividades de servicios, de gestión de personal, de 
seguimiento y evaluación de los resultados físicos y económicos, de adquisición y 
almacenamiento de repuestos, otros insumos y bienes de capital, y de estudio del mercado 
y comercialización de los servicios profesionales 
 
IV. REFERENCIA DEL SECTOR PROFESIONAL, DEL ÁREA OCUPACIONAL Y ÁMBITO 
DE DESEMPEÑO 
 
La/el Mecánico de máquinas agrícolas convencionales puede ejercer sus funciones 
profesionales desempeñándose en forma independiente en un taller bajo su dirección y 
responsabilidad, de servicios de mantenimiento y/o reparaciones máquinas agrícolas 
convencionales, con o sin o personal a su cargo, es decir, realizando la gestión y operación 
integral. 
 
También puede desempeñarse en relación de dependencia, en talleres o empresas que 
requieran de estos servicios profesionales. En estos casos, puede coordinar o bien integrar 
un equipo de trabajo, según la complejidad de la estructura jerárquica del taller y el tipo de 
servicio a desarrollar. 
 
La/el Mecánico de máquinas agrícolas convencionales podrá desempeñarse en talleres de 
campaña in situ donde se encuentre la máquina que presenta desperfecto, realizando las 
tareas de mantenimiento o reparación según el alcance profesional y la envergadura de la 
falla. 
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En relación de dependencia puede desempeñarse en los siguientes tipos de empresas: 
Talleres independientes de mantenimiento y reparación de tractores; talleres del servicio de 
post venta de las concesionarias, cooperativas agrícolas y cualquier organización que opere 
con tractores. 
 
 
V. ESTRUCTURA MODULAR DEL TRAYECTO FORMATIVO CORRESPONDIENTE AL 
CERTIFICADO DE MECÁNICA/A DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS CONVENCIONALES 
 
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 24hs 

Mediciones y Diagnóstico Eléctrico - Electrónico  54hs 

Gestión y/o atención clientes externos 24hs 

Mediciones y diagnóstico mecánico 54hs 

Gestión de servicio 30hs 

Tren de tracción Delantero / Trasero 108hs 

 
 

Módulos Específicos Horas Reloj 

Sistemas de generación de potencia 124hs 

Sistemas de transmisión y regulación de potencia 108hs 

Operación y mantenimiento de implementos agrícolas 54hs 

  

Total de horas del Trayecto Curricular 580hs 
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Total horas Prácticas Profesionalizantes3 363hs 

 

VI. RÉGIMEN ACADÉMICO DE CURSADO DEL TRAYECTO FORMATIVO 
CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO DE CONFECCIONISTA DE MECÁNICA/O DE 
MÁQUINAS AGRÍCOLAS CONVENCIONALES. 
 
A continuación, se presenta el régimen académico de cursado del trayecto formativo 
correspondiente al certificado de “Mecánica/o de máquinas agrícolas convencionales”.  
 

PRIMER TRAMO SEGUNDO TRAMO TERCER TRAMO 

Mediciones y diagnósticos 
mecánicos 

Mediciones y Diagnóstico 

Eléctrico – Electrónico 

Relaciones Laborales y 

Orientación Profesional 

Tren de tracción Delantero 

/ Trasero 

Sistemas de generación 

de potencia 

Sistemas de transmisión y 

regulación de potencia 

Gestión del servicio 
Gestión y/o atención a 

clientes externos 

Operación y 

mantenimiento de 

implementos agrícolas 

 
 
El régimen académico de cursado del trayecto curricular de la figura profesional 
“Mecánica/o de máquinas agrícolas convencionales” se organiza como una estructura de 
tres tramos. 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 se explicita un esquema posible de implementación, a saber:  
 
Los módulos comunes “Gestión de servicio”, “Gestión y/o Atención a Clientes Externos” y 
“Relaciones de trabajo y Orientación profesional”; pueden ser cursados en cualquier 
momento del trayecto formativo, no tienen correlatividades entre sí. 
 
El cursado del módulo común a varios trayectos de la familia profesional, referido a 
“Mediciones y diagnósticos mecánicos” deberá cursarse previamente al cursado del módulo 
común de algunos trayectos “Tren de tracción delantero/trasero”. 
El módulo específico “Sistemas de generación de potencia” deberá cursarse después de 
los módulos comunes “Mediciones y diagnósticos mecánicos” y “Mediciones y Diagnóstico 
Eléctrico – Electrónico”. 
 

 
3La carga horaria de las Prácticas Profesionalizantes se encuentra incluidas en la carga horaria que figura 
como total del trayecto curricular 
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El módulo específico “Sistemas de transmisión y regulación de potencia” deberá cursarse 
después del módulo “Tren de tracción delantero/trasero”. 
 
El módulo “Operación y mantenimiento de implementos agrícolas” deberá cursarse después 
del módulo “Sistemas de transmisión y regulación de potencia”. 

CRITERIOS DOCENTES 

Profesional del área Mecánica Automotriz 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 a las prácticas formativas profesionalizantes, este diseño curricular define un 
conjunto de prácticas que se deben garantizar a partir de un espacio formativo adecuado 
con todos los insumos necesarios y simulando un ambiente real de trabajo para potenciar 
la incorporación de los aprendizajes definidos en cada módulo formativo. 
 
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.4 
 
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 
“Mecánica/o de máquinas agrícolas convencionales” 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 
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 comunitarias5. 

 
4Resolución N° 287/16 del Consejo Federal de Educación 
5RESFC-2017-2343-E-GDEBA-DGCYE 
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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 vigente y para los 
trayectos formativos aprobados por resolución con posterioridad a la entrada en vigencia 
de dicho catálogo6. 
 
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.7 
 
 
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 Prácticas Formativas Profesionalizantes: 5 horas Reloj 
 
Presentación: El módulo común Relaciones de Trabajo y Orientación profesional 
tiene como propósito general contribuir a la formación de las/los estudiantes del ámbito de 
la Formación Profesional inicial en tanto trabajadoras/es, 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 las/os 
estudiantes información relevante del sector de actividad profesional que es referencia del 
trayecto formativo específico, aportando a la orientación profesional y formativa de las/os 
Trabajadoras/es. Asimismo, tales conocimientos incluyen la caracterización de las 
relaciones laborales desde una perspectiva de género y diversidad, en estrecha relación 
con los derechos de las/os Trabajadoras/es.  

Este módulo se orienta al desarrollo de las siguientes capacidades profesionales, 
estando éstas articuladas con las funciones que se describen en el alcance del perfil 
profesional: 

• Establecer relaciones sociales de cooperación, coordinación e intercambio en el 
propio equipo de trabajo, con otros equipos del área o que estén relacionados con 
el servicio que brinda el establecimiento donde desarrolla sus actividades. 

• Descubrir las posibles trayectorias profesionales y formativas a partir de la que se 
encuentra realizando. 

  

 
6DI-2022-38-GDEBA-DPETPDGCYE 
7 “Que las Prácticas Profesionalizantes son obligatorias para la titulación, de acuerdo a los Marcos Normativos 

comprendidos en el Registro Federal de Instituciones al Catálogo Nacional de Títulos y Certificaciones 
homologados por el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET);”. RESFC-2017-2343-E-GDEBA-DGCYE 
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El presente módulo será de cursado obligatorio para las/los estudiantes de los diferentes 
módulos específicos de los trayectos relacionados con el sector profesional. 

Para el presente módulo, y desde el punto de vista del contenido de la formación, se 
define para el agrupamiento, la selección y el tratamiento de los contenidos, 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 
y/o por razones de género y diversidad sexual; 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, como así también en términos de 
género, tal que les permita a las/os estudiantes conocer los ámbitos de inserción 
potenciales, los posibles recorridos formativos y profesionales dentro del sector, con el 
propósito de orientación. 

En relación con las prácticas formativas de carácter profesionalizante, se definen como 
uno de los ejes estratégicos de la propuesta pedagógica para el ámbito de la FP, el situar 
a las/os participantes en los ámbitos reales de trabajo con las problemáticas características 
de desempeño ocupacional/profesional.  

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, 
con el fin de proponer un acercamiento integral al campo profesional del sector, las/os 
actores involucradas/os, las problemáticas más comunes, etc.  Se espera que el trabajo 
con este tipo de prácticas, permitan el análisis y acercamiento a la complejidad de las 
temáticas propuestas, evitando de esta manera un abordaje netamente expositivo.  

Los objetivos de aprendizaje a tener en cuenta para la evaluación al finalizar el 
cursado del módulo de “Relaciones de trabajo y orientación profesional” serán: 

• 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. 

 



 

 

 

11 

 

 

Dirección General de Cultura y Educación  
 

 

Bloques de Contenidos 
Prácticas Formativas 

Profesionalizantes 

 
 

Bloque: Derecho del trabajo y 
relaciones laborales 

• Representación y negociación 
colectiva: Sindicatos: características 
organizativas.  Representación y 
organización sindical. Participación de 
las mujeres: Ley Nº 25.674 de Cupo 
Femenino 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. Las mujeres y 
LGTBIQ+ en la estructura ocupacional. 
Precarización por razones de género y 
diversidad sexual: segregación vertical 
y horizontal. Seguridad social. Riesgos 
del trabajo y las ocupaciones. La 
formación profesional inicial y continua 
como derecho de les Trabajadoras/es. 
La formación profesional como 
dimensión de la negociación colectiva y 

las relaciones laborales.   

Bloque: Orientación profesional y 
formativa 

• Sectores y subsectores de actividad 
principales que componen el sector 
profesional. Representación de las 
mujeres y LGTBIQ+ en el sector y su 
relación con la feminización de las 
ocupaciones. Empresas: Tipos y 
características. Rasgo central de las 
relaciones de empleo en el sector: 
Ocupaciones y puestos de trabajo en el 
sector profesional: características 
cuantitativas y cualitativas. Mapa 
ocupacional. Trayectorias típicas y 
relaciones funcionales. Mapa formativo 

 
• Análisis de casos y situaciones 

problemáticas de las relaciones 
laborales en el sector profesional.  

 
Algunas temáticas sugeridas que deberán 
estar presente en el/los casos y/o la 
situación problemática: 
 
• Conflicto salarial y/o condiciones de 

trabajo. 
• Brecha salarial por razones de género 
• Trabajo registrado / Trabajo no 

registrado. 
• Flexibilización y precarización laboral 
• Segregación vertical y horizontal por 

razones de género y diversidad sexual 
• Condiciones y medio ambiente del 

trabajo. 
• Violencia laboral. 
• 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, informes del 
Ministerio de Trabajo y del Ministerio de 
las Mujeres Género y Diversidad, 
investigaciones académicas o de 
organismos competentes en la materia, 
entre otros. 
 

Elaboración de carpetas de antecedentes 
profesionales. 
 
Realizar actividades de archivo y 
organización de la información obtenida 
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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. 

para una buena presentación de los 
servicios a ofrecer.  

 
 
Denominación del Módulo: Mediciones y Diagnostico Eléctrico - Electrónico 
Tipo de Módulo: Común 
Carga Horaria: 54 horas Reloj 
Carga Horaria de la Práctica formativas de carácter profesionalizantes: 30 horas Reloj 

Presentación: El módulo común de Mediciones y diagnóstico Eléctrico Electrónico es un 
módulo base, que tiene como propósito general integrar contenidos y actividades prácticas 
vinculadas a las magnitudes, instrumentos y técnicas de medición asociadas al campo de 
la electricidad y la electrónica; esta propuesta formativa será necesaria para que los 
estudiantes puedan cursar los diferentes módulos específicos del sector profesional de 
Mecánico de vehículos eléctricos. 

 

Este módulo se orienta a desarrollar las siguientes capacidades: 

• Aplicar medidas de prevención de riesgos vinculados con la seguridad del operario, 
el equipamiento, el herramental y el vehículo. 

• Organizar el espacio de trabajo para los procesos de diagnóstico, reparación y/o 
mantenimiento disponiendo el herramental, el equipamiento y el vehículo de 
acuerdo con el servicio a realizar. 

• Medir valores de funcionamiento de los distintos componentes del sistema de 
abastecimiento eléctrico y sistema de propulsión de los vehículos eléctricos, usando 
instrumental específico. 

• Interpretar, comparar y controlar valores de acuerdo con parámetros 
predeterminados de funcionamiento de los sistemas de baterías y propulsión de los 
vehículos eléctricos. 

• Obtener, interpretar y procesar información oral y escrita para realizar las 
actividades demandadas. 

• Realizar la búsqueda de información utilizando diversidad de fuentes para obtener 
la documentación necesaria para realizar las tareas demandadas. 

• Comprender los principios y leyes físicas que rigen el funcionamiento del sistema 
eléctrico de los vehículos eléctricos para aplicarlas en las tareas de diagnóstico y 
reparación de sus sistemas de abastecimiento eléctrico y de propulsión. 

• Utilizar instrumentos para medir parámetros eléctricos, electrónicos.  

• Identificar las características y funciones de los componentes del sistema de 
baterías y de propulsión para aplicarlas en las tareas de diagnóstico y reparación y 
mantenimiento. 

 
En relación con las prácticas formativas profesionalizantes, la propuesta pedagógica se 
orienta a situar a las y los estudiantes en el ámbito del rol de trabajo, con las problemáticas 
que puedan surgir de la actividad formativa. Las prácticas formativas que se proponen para 
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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 acercamiento a la complejidad de las temáticas propuestas, evitando 
de esta manera un abordaje netamente expositivo. 

Para el caso del presente modulo las prácticas formativas profesionalizantes se organizan 
para el desarrollo de: 

• Las prácticas vinculadas a la medición y diagnóstico de fallas de origen eléctrico-
electrónico en los sistemas de los vehículos eléctricos. 

Para el presente módulo, y desde el punto de vista del contenido de la formación, se define 
para el agrupamiento, la selección y el tratamiento de los contenidos los siguientes bloques: 

• Magnitudes eléctricas. 

• Instrumentos y Técnicas de Medición. 

• Circuitos eléctricos. 
 

El bloque Magnitudes eléctricas aborda los conocimientos relativos a las distintas 
magnitudes cuya medición es relevante para el análisis y diagnóstico de funcionamiento 
de las instalaciones eléctricas de los vehículos eléctricos, sus unidades y los principios 

físicos de las variables involucradas. 

El bloque Instrumentos y Técnicas de Medición tiene como propósito integrar el 
conocimiento sobre el funcionamiento de los distintos instrumentos a emplear y las técnicas 
de medición relativas al empleo de los mismos. 

El bloque Circuitos eléctricos tiene como objetivo reconocer circuitos, sus componentes, la 

representación simbólica y la variación de los parámetros eléctricos intervinientes. 

Los objetivos de aprendizaje a tener en cuenta para la evaluación al finalizar el cursado del 

módulo de Mediciones y diagnósticos Eléctricos - Electrónicos serán: 

• Utilizar instrumentos para medir parámetros eléctricos, electrónicos.  

• Interpretar fallas en los componentes eléctricos y electrónicos de los sistemas 
de abastecimiento eléctrico y propulsión de los vehículos híbridos y eléctricos 
considerando los parámetros del manual de reparaciones, interpretando los 
valores de las mediciones e identificando los signos de mal funcionamiento. 

 

Bloques de contenidos y prácticas formativas profesionalizantes: 

 

Bloques de contenidos 
Prácticas Formativas 

Profesionalizantes 

 
Bloque: Magnitudes Eléctricas 
 
Tensión, intensidad y resistencia 
eléctrica (unidades: múltiplos y 

 
El módulo se organiza en función del 
desarrollo de prácticas vinculadas a la 
medición y diagnóstico de fallas de origen 
eléctrico-electrónico en los componentes 
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submúltiplos, conversiones, errores, 
relación entre magnitudes eléctricas). 
Pulso y señal eléctrica, magnetismo. 
 

eléctricos y electrónicos de los sistemas 
de abastecimiento eléctrico y propulsión 
de los vehículos eléctricos, teniendo en 
cuenta la:  
Realización de mediciones mediante 
instrumentos de lectura analógica o digital 
en distintos circuitos y componentes 
eléctricos-electrónicos de los 
componentes eléctricos y electrónicos de 
los sistemas de abastecimiento eléctrico y 
propulsión de los vehículos eléctricos. 
 
Ensayos sobre vehículos en 
funcionamiento asociando los valores 
obtenidos. 
 
Utilización de diferentes escalas del 
multímetro y verificación de los resultados 
obtenidos por procedimientos teóricos. 
Cálculos de verificación. 
 
Sensores, distintos tipos: nivel, 
temperatura, presión. Diagnóstico de 
fallas. Seguridad. 
Realización de mediciones de pulsos y 
señales eléctricas en un circuito. 
Representación gráfica. Formas de onda 
de corrientes variables. Visualización de 
distintos tipos de pulsos y señales.      

 

Bloque: Instrumentos y técnicas de 

medición. 

Lecturas analógicas y digitales, técnicas 
de utilización de amperímetro, voltímetro, 
óhmetro, multímetro, osciloscopio.  

 

Bloque: Circuitos eléctricos: 

Serie – paralelo; cortocircuito – fuga; 
mando – potencia.  

Conducción de la energía eléctrica 

. 

 
 
Denominación del Módulo Gestión y/o atención clientes externos 
Tipo de Módulo: Común 
Carga horaria 24 horas reloj 
Carga horaria de prácticas profesionalizantes: 3 horas reloj 
 
Presentación: El módulo común de Gestión y/o atención clientes externos es un módulo 
base, que integra contenidos y actividades prácticas vinculadas a la gestión de servicios 
del taller, observando técnicas de atención al cliente y recopilando la información necesaria 
para la recepción del vehículo. Esta propuesta formativa será necesaria para que los 
estudiantes puedan culminar el trayecto profesional de la/el Mecánica/o de vehículos 
eléctricos. 
Este módulo puede ser cursado en cualquier momento del trayecto formativo, no tiene 
correlatividades, pero es de carácter obligatorio para obtener la certificación profesional. 
 
Las enseñanzas de este módulo se articulan con problemas característicos de intervención 
del Mecánico de vehículos eléctricos, en relación a la función de: 
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• Gestionar el servicio y atender al cliente. 

Este módulo se orienta al desarrollo de las siguientes capacidades profesionales, estando 
estas articuladas con las funciones que se describen en el alcance del perfil profesional: 
 
• Interpretar el estado de falla relacionando la información recibida por el cliente y la 
información brindada en distintas fuentes de especificaciones técnicas para diagnosticar y 
evaluar el servicio a prestar. 
• Dominar y aplicar estrategias de atención al cliente para mantenerlo como tal. 
• Administrar la documentación comercial del vehículo para tener una fuente fiel de 
información. 
• Elaborar presupuestos de servicios ofrecidos contemplando todas las variables que 
intervienen en el mismo para que resulte competitivo y rentable. 
 
Para el presente módulo, y desde el punto de vista del contenido de la formación, se define 
para el agrupamiento, la selección y el tratamiento de los contenidos los siguientes bloques: 
 
• Gestión de servicios. 
• Recepción y Entrega de vehículos. 
 
El bloque Gestión de servicios tiene como propósito general contribuir a la formación de los 
estudiantes en aspectos vinculados a la gestión del servicio de mantenimiento y reparación 
de los sistemas de abastecimiento eléctrico y propulsión de los vehículos eléctricos, 
observando técnicas de atención al cliente y recopilando la información necesaria para la 
recepción del vehículo. 
 
El bloque Recepción y Entrega de vehículos, aborda los saberes y conocimientos 
necesarios para adquirir, transmitir y procesar la información requerida al admitir un 
vehículo en el taller. Además, se procesará información legal acerca de la documentación 
y seguros necesarios para ingresar el vehículo. Por último, se complementa con el 
conocimiento de confección de presupuestos considerando costos de repuestos y mano de 
obra. 
 
En relación a las prácticas formativas de carácter profesionalizante, se definen como unos 
de los ejes estratégicos de la propuesta pedagógica para el ámbito de la FP, el situar al 
participante en los ámbitos reales de trabajo con las problemáticas características que 
efectivamente surgen en la gestión de servicios, las técnicas de atención al cliente y la 
recopilación de la información para la recepción del vehículo. 
 
Para el caso del presente modulo las prácticas formativas profesionalizantes se organizan 
para el desarrollo de: 
 
• Las prácticas vinculadas a la gestión de servicios del taller, observando técnicas de 
atención al cliente, recopilando la información necesaria para la recepción del vehículo 
 
Los objetivos de aprendizajes a tener en cuenta para la evaluación al finalizar el cursado 
del módulo de Gestión y/o atención clientes externos serán: 
 
• Recepcionar el vehículo y relevar información del cliente. 
• Interpretar la información que suministra el cliente. 
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• Detectar las posibles causas de la falla. 
• Formular un primer diagnóstico. 
• Recabar los datos significativos necesarios a volcar en la orden de trabajo. 
• Transmitir información en forma eficaz a proveedores, mecánicos y superiores. 
• Confeccionar la orden de trabajo. 
• Definir a que especialista se debe derivar el vehículo. 
• Asumir las responsabilidades que le competen. 
• Buscar y utilizar la información en distintos soportes. 
• Elaborar el presupuesto provisorio, fundamentándolo adecuadamente. 
• Comunicar el presupuesto al cliente y las alternativas de forma de pago. 
• Planificar el servicio a realizar, definiendo las etapas y actividades. 
• Diagnosticar las fallas, fundamentando el diagnóstico realizado. 
• Verificar la existencia de repuestos en stock o la disponibilidad en plaza. 
• Definir los tiempos estándar de mano de obra para integrarlos al presupuesto. 
• Realizar un registro de las tareas realizadas en un “historial de fallas del vehículo”. 
 
 

Bloques de contenidos 
Prácticas formativas  
Profesionalizantes 

 

Bloque: Gestión de servicio 

Alcances y características de la gestión en 
talleres y concesionarias. Gestión integral 
de servicio: etapas, actividades. 
Técnicas de atención al cliente. Venta de 
servicios. 

Seguimiento del cliente. 
Responsabilidades frente al cliente, y en 
relación con el personal del taller. 

 

En este módulo se organiza en función de 

desarrollar las prácticas vinculadas a la 

gestión de servicios del taller, observando 

técnicas de atención al cliente, recopilando 

la información necesaria para la recepción 

del vehículo, y realizando la/el: 

Simulación de un proceso de “gestión de 

servicio”. Realización del protocolo de 

gestión puntualizando los siguientes ítems: 

ingreso a la instalación, recepción, 

verificación de datos, orden de trabajo, 

inventario, asignación a técnico, revisión, 

diagnóstico, listado de repuestos, 

autorización del cliente, reparación, lavado, 

liquidación, entrega.  

Realización de una “Orden de Trabajo 

modelo”. 

 
Bloque: Recepción y Entrega de 
vehículos. 
Información de distintas fuentes (códigos y 
sub-códigos con clientes, con pares, con 

Análisis de documentación sobre distintas 
estadísticas de servicios pertenecientes a 
un concesionario modelo, presupuestos 
frecuentes y de repuestos relacionados a 
trabajos (en vales, pre-vales y 
presupuestos, grupo de repuestos que se 
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proveedores y con jefes). Procesamiento y 
registro de la información. 
 
Legislación sobre estado y condiciones de 
la documentación vehicular. Seguros del 
automotor; alcances. 
 
Presupuestos: Mano de obra. Repuestos. 
Tiempos estándar de trabajo. Confección 
de presupuestos; tipos y fuentes de datos 
para su elaboración. 
 
Entrega de vehículos. Registro de servicio, 
facturación y garantía. 

venden frecuentemente); mejoras en la 
generación de pedidos de piezas, sistema 
de turnos agendados y promociones, 
tiempos estimados de servicio. 
 
Realización de un “presupuesto” para un 
emprendimiento modelo y una falla 
tipificada. 

 
 

Denominación del Módulo: Mediciones y diagnostico mecánico 
Tipo de Módulo: Común. 
Carga Horaria: 54 hs. Reloj. 
Carga Horaria de Práctica formativas de carácter profesionalizante: 30 horas Reloj. 
 

Presentación: El módulo común de Mediciones y diagnóstico mecánico es un módulo 
base, que tiene como propósito general integrar contenidos y actividades prácticas 
vinculadas a las magnitudes, instrumentos y técnicas de medición asociadas al campo de 
la mecánica; esta propuesta formativa será necesaria para que los estudiantes puedan 
cursar los diferentes trayectos del sector profesional de Mecánica automotriz. 
Las enseñanzas de este módulo se articulan con problemas característicos de intervención 
del Mecánico de vehículos eléctricos, en relación a la función de: 
 
• Diagnosticar, reparar y mantener los sistemas de propulsión de los vehículos eléctricos. 
 
Este módulo se orienta al desarrollo de las siguientes capacidades profesionales, estando 
estas articuladas con las funciones que se describen en el alcance del perfil profesional: 
 
• Aplicar medidas de prevención de riesgos vinculados con la seguridad del operario, el 
equipamiento, el herramental y el vehículo. 
• Organizar el espacio de trabajo para los procesos de diagnóstico, reparación y/o 
mantenimiento disponiendo el herramental, el equipamiento y el automóvil de acuerdo con 
el servicio a realizar. 
• Medir valores de funcionamiento de los componentes del sistema de propulsión de los 
vehículos eléctricos, usando instrumental específico. 
• Interpretar, comparar y controlar valores de acuerdo a parámetros predeterminados de 
funcionamiento del sistema de propulsión de los vehículos eléctricos. 
 
Para el presente módulo, y desde el punto de vista del contenido de la formación, se define 
para el agrupamiento, la selección y el tratamiento de los contenidos los siguientes bloques: 
 
• Magnitudes Físicas y Mecánicas. 
• Instrumentos y Técnicas de Medición. 
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El bloque Magnitudes Físicas y Mecánicas aborda los conocimientos relativos a las distintas 
magnitudes mecánicas a medir y sus unidades. 
 
El bloque Instrumentos analógicos y digitales y Técnicas de Medición tiene como propósito 
integrar el conocimiento sobre el funcionamiento de los distintos instrumentos a emplear y 
las técnicas de medición relativas al empleo de los mismos. 
 
En relación a las prácticas formativas de carácter profesionalizante, se definen como unos 
de los ejes estratégicos de la propuesta pedagógica para el ámbito de la FP, el situar al 
participante en los ámbitos reales de trabajo con las problemáticas características relativas 
a las mediciones y diagnósticos mecánicos de las cajas reductoras. 
 
Para el caso del presente modulo las prácticas formativas profesionalizantes se organizan 
para el desarrollo de: 
 
• Las prácticas vinculadas a la medición y diagnóstico de fallas de origen mecánico en 
los sistemas de propulsión de los vehículos eléctricos. 
 
Los objetivos de aprendizaje a tener en cuenta para la evaluación al finalizar el cursado del 
módulo de Mediciones y diagnóstico mecánico serán: 
 
• Seleccionar y utilizar instrumentos para medir parámetros mecánicos y dimensionales. 
• Realizar mediciones con la precisión requerida en cada caso. 
• Identificar fallas interpretando signos de mal funcionamiento, valores de mediciones y 
parámetros del manual de reparaciones para los sistemas de propulsión de los vehículos 
eléctricos. 
 

Bloques de contenidos 
Prácticas formativas 
Profesionalizantes 

 
Bloque: Magnitudes Físicas y 
Mecánicas. 
Longitud (largos, espesores, diámetros, 
carreras, pasos, SiMeLa / Sist. Inglés, 
unidades: múltiplos y submúltiplos, 
conversiones, errores) Angulo, Fuerza, 
Torque, Presión, Volumen y Temperatura. 
 

El modulo se organiza en función del 
desarrollo de prácticas vinculadas a la 
medición y diagnóstico de fallas de origen 
mecánico, teniendo en cuenta la: 
 
Mediciones de longitudes, espesores, 
diámetros. internos y externos, 
profundidades, centros, sobre piezas 
mecánicas del sistema de propulsión de los 
vehículos eléctricos. Mediciones y 
comparaciones de roscas en bulones para 
identificar distintos tipos. 
 
Mediciones, comparación y regulación de 
huelgos entre piezas mecánicas. 
Mediciones de temperatura de fluidos del 
(refrigerante, aire) utilizando y comparando 
Termómetros mecánicos y eléctricos. 
 

 
Bloque: Instrumentos analógicos y 
digitales, técnicas a utilizar 
 
Calibres, Micrómetros, Reloj Comparador, 
Disco de grados, Dinamómetro, Sondas de 
espesor. Peine de roscas, Torquímetro, 
Termómetro. 
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En todos los casos las diferentes 
actividades deben llevarse a cabo 
observando las normas de seguridad e 
higiene correspondientes. 
 

 

Denominación del Módulo: Gestión de servicio. 
Tipo de Módulo: Común. 
Carga Horaria: 30 hs Reloj. 
Carga Horaria de Prácticas formativas de carácter profesionalizantes: 9 horas Reloj. 

 

Presentación: El módulo común “Gestión de Servicio” tiene como propósito general 
contribuir a la formación de los estudiantes en aspectos vinculados a la instalación y 
organización funcional de un taller de reparaciones de vehículos eléctricos, desarrollando 
prácticas formativas directamente vinculadas a la resolución de situaciones típicas. Se 
articulan en este espacio criterios y normativas necesarias para el emplazamiento y la 
gestión de un emprendimiento, analizando y resolviendo problemas característicos de la 
actividad. 
 
El presente modulo será de cursado obligatorio para las/los estudiantes de los diferentes 
trayectos del sector profesional de Mecánica Automotriz. La propuesta curricular selecciona 
un conjunto de conocimientos que combinan temáticas generales del emprendimiento 
comercial y la organización del trabajo en torno a los recursos, con otros que intentan 
brindar, a los estudiantes, información relevante del sector de actividad profesional que es 
referencia del trayecto formativo específico. 
 
Este módulo puede ser cursado en cualquier momento del trayecto formativo, no tiene 
correlatividades, pero es de carácter obligatorio para obtener la certificación profesional. 
 
Las enseñanzas de este módulo se articulan con problemas característicos de intervención 
del Mecánico de vehículos eléctricos, en relación a la función de: 
 
• Organizar y gestionar la prestación de los servicios de mantenimiento y/o reparaciones 
de vehículos eléctricos. 
 
Este módulo se orienta al desarrollo de las siguientes capacidades profesionales articuladas 
con las funciones que se describen en el alcance del perfil profesional: 
 
• Establecer y organizar un taller para la prestación de los servicios de mantenimiento y 
reparaciones de los distintos sistemas de generación, acumulación y distribución de la 
energía eléctrica y propulsión en los vehículos eléctricos, económicamente sustentable en 
el tiempo. 
• Elaborar un plan de actividades y determinar los requerimientos para la puesta en 
marcha del emprendimiento de prestación de los servicios. 
• Establecer las necesidades de asesoramiento técnico y/o profesional para la puesta en 
marcha del emprendimiento y su posterior funcionamiento. 
• Analizar e interpretar catálogos, informes y/o publicaciones sobre instrumentos, 
herramientas, equipos e instalaciones para el uso en las reparaciones de los distintos 
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sistemas de generación, acumulación y distribución de la energía eléctrica y propulsión en 
los vehículos eléctricos. 
• Gestionar la adquisición de insumos y bienes de capital y su almacenamiento. 
• Realizar la gestión de personal del emprendimiento. 
• Interpretar y aplicar la legislación vigente en materia fiscal, realizando la gestión 
administrativa, contable y fiscal del emprendimiento. 
• Calcular costos, ingresos, rendimientos y demás índices productivos y económico-
financieros. 
• Gestionar la aplicación de las medidas de seguridad e higiene y de protección del 
ambiente para la realización de los servicios. 
• Estudiar los posibles mercados para la prestación de los servicios profesionales y 
desarrollar estrategias comerciales. 
• Evaluar la calidad de los servicios profesionales brindados. 
 
Para el presente módulo, y desde el punto de vista del contenido de la formación, se define 
para el agrupamiento, la selección y el tratamiento de los contenidos los siguientes bloques: 
 
• Factibilidad y Habilitación del emprendimiento 
• Gestión comercial y operativa del Taller 
• Gestión de recursos humanos 
 
El bloque Factibilidad y Habilitación del emprendimiento, aborda saberes y conocimientos 
relacionados con las normativas y criterios a tener en cuenta para evaluar la viabilidad y 
realizar la habilitación de un emprendimiento del sector. Estos contenidos se trabajan desde 
el análisis de las premisas normativas, el desarrollo del conocimiento práctico en 
situaciones modelo a analizar y la resolución de problemáticas tipificadas. 
 
El bloque Gestión comercial y operativa del Taller, aborda los saberes y conocimientos 
necesarios para el seguimiento de distintas variables comerciales y operativas del 
emprendimiento. El abordaje de estos contenidos se realiza desde el desarrollo del 
conocimiento práctico en situaciones modelo a analizar monitoreando variables tipificadas. 
 
El bloque Gestión de recursos humanos, recorta los saberes y conocimientos relacionados 
con las normativas y criterios a tener en cuenta para la gestión y organización y cuidado del 
ámbito laboral donde se desempeña el personal del emprendimiento. El abordaje de estos 
contenidos se realiza identificando normativas laborales, analizando situaciones 
problemáticas reales tomadas como modelo, procurando el cuidado personal y medio 
ambiental del espacio de actividad de los recursos humanos. 
 
En relación a las prácticas formativas de carácter profesionalizante, se definen como unos 
de los ejes estratégicos de la propuesta pedagógica para el ámbito de la FP, el situar al 
participante en los ámbitos reales de trabajo con las problemáticas características que 
efectivamente surgen en la actividad formativa del Mecánico de vehículos eléctricos que se 
organiza a nivel de cada módulo formativo. En relación a este módulo la práctica 
profesionalizante se centrará en situar al participante en los ámbitos reales de trabajo con 
las problemáticas características que efectivamente surgen en la instalación y gestión de 
un taller de reparación de vehículos eléctricos que se organiza a nivel de cada módulo 
formativo. 
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En el cursado del módulo los estudiantes realizaran prácticas formativas profesionalizante, 
relativas a: 
 
• La instalación y gestión de un taller de reparación de vehículos eléctricos modelo 
respetando normativas y criterios de gestión administrativa, comercial y de recursos 
humanos. 
 
Los objetivos de aprendizajes a tener en cuenta para la evaluación al finalizar el cursado 
del módulo de Gestión de Servicio serán: 
 
• Realizar prácticas contables, administrativas y de gestión recursos humanos, 
aplicables a diferentes situaciones productivas de trabajo. 
• Interpretar leyes de seguridad laboral vigentes 
• Elaborar presupuestos de costos, ingresos y control del personal. 
• Organizar y controlar la actividad de prestación de los servicios. 
• Realizar seguimiento y evaluación del emprendimiento, planillas de registro, cálculo de 
costos, ingresos, inventarios de insumos necesarios para el desarrollo de las tareas de 
reparación y mantenimiento de los distintos sistemas de generación, acumulación y 
distribución de la energía eléctrica y propulsión en los vehículos eléctricos y el 
almacenamiento de datos por medios convencionales o informatizados. 
• Realizar la gestión y control de compras y pagos, la gestión y control de cobranzas, la 
gestión de legajos y remuneraciones del personal, la liquidación de impuestos, la 
elaboración y manejo de bases de datos de clientes, proveedores, contratistas y 
profesionales. Asimismo, esto será sin perjuicio de conocer el manejo de estos aspectos a 
través de sistemas convencionales. 
• Asegurar las condiciones para la aplicación de las normas de seguridad que rigen la 
actividad y su control, analizando y evaluando riesgos en diferentes situaciones. 
• Realizar estudios de mercado y desarrollar estrategias comerciales y proyectos 
productivos vinculados con la prestación de servicios profesionales, formulando objetivos, 
definiendo metas, planificando actividades productivas, presupuestos y cálculo de costos. 
 

Bloques de contenidos 
Prácticas formativas 
Profesionalizantes 

 
Bloque: Bloque: Factibilidad y 
Habilitación del emprendimiento 
 
Criterios de factibilidad: consideraciones a 
evaluar para establecer un taller de 
prestación de servicios de mantenimiento y 
reparaciones de los distintos sistemas de 
propulsión y generación, acumulación y 
distribución de la energía eléctrica en los 
vehículos eléctricos. Estudio del mercado 
real y potencial de posibles clientes en su 
zona de influencia. 
 

 
La práctica que organiza al módulo se 
centra en la Realización la instalación y 
gestión de un taller modélico de 
mantenimiento y reparaciones de 
vehículos eléctricos respetando normativas 
y criterios de gestión administrativa, 
comercial y de recursos humanos. Para la 
concreción de esta práctica integrada se 
realizarán desarrollando la/el: 
 
Confección de un informe: 
 
Elaboración de un anexo breve de 
factibilidad para la instalación de un “taller 
mecánico modelo” reconociendo 
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Características del local: normativas 
vigentes para la habilitación del taller y 
consideraciones de seguridad ambiental. 
Plan de actividades para la puesta en 
marcha. Aspectos administrativo-contables 
y jurídicos a cumplimentar. 
Asesoramiento profesional al que se puede 
recurrir. 

características de una zona ideal, 
utilizando criterios como cantidad 
comparada de talleres existentes, tipo de 
segmento de servicio, capacidad de 
unidades admisibles, vacantes en el 
mercado según la demanda; estimación de 
unidades para hacer redituable la 
inversión, entre otros. 
 
Elaboración de un anexo de “habilitación” 
para un taller mecánico en la Provincia de 
Bs. As., utilizando medios impresos y/o 
digitales, recopilando información y 
documentación proveniente de distintas 
instituciones vinculadas al sector: cámaras 
empresariales, sindicatos, 
municipalidades, organismos estatales de 
control y terceros profesionales. 

 
Bloque: Gestión comercial y operativa 
del Taller 
 
Documentación, costos y facturación 
Instrumentos para el seguimiento del 
emprendimiento: cálculo y registro de 
ingresos y egresos de capital, costos, 
precio, mano de obra. Estimación de 
gastos fijos y variables. Balances. 
Procesamiento digital de datos. Registros 
obligatorios. 
Comprobantes de compra y de venta. 
 
Organización y administración del taller en 
función al número de horas vendibles. 
Número de operarios necesarios de 
acuerdo con el número de clientes fijos, 
planillas de control de operaciones diarias 
y mensuales. 
 
Vacaciones. Aguinaldo. Obligaciones 
Previsionales. Deducción de cargas al 
costo de mano de obra. Normas vigentes 
en materia fiscal. Organismos Oficiales que 
regulan la actividad. Impuestos: niveles de 
aplicación, Monotributo, IVA, Ingresos 
Brutos, Ganancias. 
 
Compra y recepción de bienes de capital 
(equipamiento), repuestos e insumos. 

 
Análisis dirigido de la documentación de un 
emprendimiento modelo, verificando 
registros de ingresos y egresos., 
recalculando precios y costos, revisando 
registros obligatorios y comprobantes de 
compra y venta, verificar horas vendibles, 
operarios y clientes fijos. 
 
Computación de costos referidos a 
responsabilidades previsionales, 
vacaciones y aguinaldo del 
emprendimiento modelo. 
 
Incorporación, en la planificación operativa, 
de variables que inciden en las horas 
disponibles para la prestación de servicio 
(por ejemplo: vacaciones, licencias, etc.). 
 
Tipificación de impuestos tributarios 
seleccionando el adecuado para el 
emprendimiento modelo. 
 
Simulación de un proceso de compra y 
recepción de distintos equipos e insumos 
en un emprendimiento modelo, solicitando 
presupuestos, conformando órdenes de 
compra y diferenciando formas de 
financiamiento, verificando remitos, 
garantías, comprobantes de compra, 
puesta en marcha y capacitación en caso 
de tratarse de equipos específicos. 
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Características de distintos proveedores y 
variantes de negociación. Diferentes 
formas y procedimientos de pago. 
Recepción, instalación y puesta en 
funcionamiento de bienes. Recepción y 
control de repuestos e insumos. Control de 
garantías, remitos y comprobantes de 
compra. Normativa referida a compra de 
repuestos usados. (Ley 25.769). 
 
Organización de depósitos o almacenes. 
Control de existencias. Stock. Depósito 
mínimo de repuestos. Diseño y elaboración 
de medios de registro de distintos tipos y 
funciones. Inventarios. 
 

 
Reorganización de un espacio de 
almacenamiento en un emprendimiento 
modelo, aplicando concepto de calidad; 
respetando cantidades de stock mínimo, 
chequeando registros e inventarios 
específicos. 

 
Bloque: Gestión de recursos humanos 
 
Búsqueda y formas de selección, 
contrataciones. Comunicación y 
capacitación del personal Legislación 
laboral vigente. 
Liquidación de sueldos. Supervisión y 
conducción. Análisis de las planillas de 
producción. 
 
Organización de la actividad del taller. 
 
Distribución de tareas. Cualificaciones 
requeridas para la realización de los 
servicios. Previsión de los medios para su 
ejecución. Control y seguimiento de las 
actividades de prestación de los servicios. 
Incidencia de la calidad en la 
comercialización. Negociación con 
clientes. Control de calidad de los servicios 
brindados. Detección de problemas y 
determinación de sus causas. 
 
Normas de seguridad. 
 
Recomendaciones para la manipulación de 
materiales de riesgo para las personas u 
objetos. Responsabilidad Civil. Seguros, su 
finalidad, distintos tipos 

 
Observación de un plan de selección de 
personal considerando el perfil del puesto 
de trabajo y los distintos criterios de 
selección, teniendo en cuenta al mismo 
tiempo los ejes desarrollados en el primer 
bloque del módulo 
“Relaciones de trabajo y orientación 
profesional”: 
 
• Representación y negociación 
colectiva 
• Contrato de trabajo 
 
 
Formalización de perfiles tipificados en 
organigramas o esquemas funcionales 
para emprendimiento modelo de sector 
automotor. 
Caracterización de servicio al cliente con 
asignación específica de actividades por 
rol  
tipificado, considerando el concepto de 
calidad 
 
Desarrollo de encuesta de satisfacción al 
cliente, analizando problemas, causas 
posibles y propuesta de solución. 
 
Caracterización de tipos de riesgo en el 
taller automotor consultando 
documentación perteneciente a las ART 
que cubren a empleados del sector. 
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Denominación del Módulo: Tren de tracción delantero/trasero. 
Tipo de Módulo: Común. 
Carga Horaria: 108 hs Reloj. 
Carga Horaria de Prácticas formativas de carácter profesionalizante: 80 horas Reloj. 
 
Presentación: El módulo común de Tren de Tracción Delantero / Trasero es un módulo 
base, que tiene como propósito general abarcar los contenidos y actividades prácticas 
vinculadas a los sistemas y subsistemas que luego se profundizarán en cada uno de los 
distintos trayectos elegido por el/la cursante. 
 
Esta propuesta formativa será necesaria para que las/los estudiantes puedan cursar los 
diferentes módulos específicos del sector profesional de Mecánica automotriz. 
 
Las enseñanzas de este módulo se articulan con problemas característicos de intervención 
del Mecánico de máquinas agrícolas convencionales, en relación a las funciones de: 
 
• Diagnosticar, reparar y/o mantener los sistemas de transmisiones de tractores. 
• Diagnosticar, reparar y/o mantener los sistemas que regulan los movimientos de 
tractores. 
• Diagnosticar, reparar y/o mantener los sistemas de acoplamiento de los implementos 
agrícolas. 
 
Este módulo se orienta al desarrollo de las siguientes capacidades profesionales, estando 
estas articuladas con las funciones que se describen en el alcance del perfil profesional: 
 
• Interpretar documentación técnica contenida en manuales y catálogos que contienen 
información sobre los diferentes sistemas de un tractor convencional para tomar referencias 
en las tareas de diagnóstico, reparaciones o mantenimiento. 
• Operar distintas herramientas, instrumentos y equipos para diagnosticar, reparar y 
mantener los sistemas de un tractor convencional. 
• Organizar el espacio de trabajo para realizar las tareas de diagnóstico, reparación o 
mantenimiento. 
• Aplicar técnicas de desmontaje y montaje de los distintos componentes de los 
diferentes sistemas de un tractor convencional. 
• Aplicar las normas de seguridad, higiene, calidad y cuidado del medio ambiente para 
el resguardo de los recursos humanos, materiales y naturales.   
 
Para el presente módulo, y desde el punto de vista del contenido de la formación, se define 
para el agrupamiento, la selección y el tratamiento de los contenidos los siguientes bloques: 
 
• Generalidades del Mantenimiento y Reparación del tren delantero / trasero. 
• Subsistema de frenos y rodaje. 
• Subsistema de suspensión, dirección y transmisión. 
El bloque Generalidades del Mantenimiento y Reparación del tren delantero / trasero aborda 
los conocimientos relativos a las cuestiones comunes vinculadas con la seguridad y el 
empleo correcto del equipamiento y herramientas específicas. 
 
El bloque Subsistema de frenos y rodaje tiene como propósito integrar el conocimiento 
sobre desmontaje, control funcional, dimensional y el montaje de los distintos componentes 
del subsistema. 
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El bloque Subsistema de suspensión, de dirección y de transmisión, tiene como objetivo 
reconocer los componentes y sus distintas configuraciones, así como las técnicas seguras, 
relativas al desarme y manipulación de las partes que lo componen. 
 
En relación a las prácticas formativas de carácter profesionalizante, se definen como unos 
de los ejes estratégicos de la propuesta pedagógica para el ámbito de la FP, el situar al 
participante en los ámbitos reales de trabajo con las problemáticas características relativas 
a los distintos sistemas de frenos, transmisión mecánica, suspensión y dirección de los 
tractores agrícolas. 
 
Para el caso del presente modulo las prácticas formativas profesionalizantes se organizan 
para el desarrollo de: 
 
• Las prácticas vinculadas al diagnóstico, reparación y el mantenimiento de los distintos 
componentes de los sistemas de transmisión. 
• Las prácticas vinculadas al diagnóstico, reparación y el mantenimiento de los distintos 
componentes de los sistemas de dirección. 
• Las prácticas vinculadas al diagnóstico, reparación y el mantenimiento de los distintos 
componentes de los sistemas de frenos. 
 
Los objetivos de aprendizaje a tener en cuenta para la evaluación al finalizar el cursado del 
módulo Tren de Tracción Delantero / Trasero serán: 
 
• Utilizar equipos y herramental específico para reparar y mantener los distintos sistemas 
de transmisión, dirección y frenos. 
• Interpretar fallas, anomalías y desgastes de los sistemas de transmisión, dirección y 
frenos, identificando las causas u origen del mal funcionamiento, analizando y ejecutando 
las acciones preventivas o correctivas necesarias. 
 

Bloques de contenidos 
Prácticas formativas 
Profesionalizantes 

 
Bloque: Bloque Generalidades del 
Mantenimiento y Reparación del tren 
delantero / trasero: 
 
Elementos de seguridad para el izaje o 
elevación del vehículo. Empleo de 
caballetes, trípodes regulables o equipos 
elevadores específicos. 
Secuencia de desmontaje, reparación o 
cambio de componentes y posterior 
montaje. 
Conocimiento y empleo de herramientas 
específicas para cada subsistema a 
reparar. 

 
Práctica de izaje con elevador. Bloqueo del 
elevador. 
Elevación de solo una rueda o un tren 
completo (delantero o trasero) empleando 
crique hidráulico y caballetes o trípodes. 
Bloqueo del vehículo para evitar 
desplazamientos. 
Práctica de uso de herramientas 
específicas, como ser: extractores de 
rótulas, de extremos, de rodamientos, 
prensa espiral, herramientas para barras 
de torsión, entre otras. 
Separación de residuos en contenedores 
adecuados para tal fin. Registro del retiro 
periódico de residuos por empresas 
habilitadas. 
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Normativa referida al tratamiento y/o retiro 
de residuos provenientes de las 
actividades propias del taller. 

 
Bloque Subsistema de Freno y rodaje: 
 
Distintas configuraciones de los elementos 
rotantes y sus rodamientos del tren 
delantero o trasero. 
Sistemas de fijación: enchavetados, 
autoblocantes, en cualquiera de sus 
variantes, entre otros. 
Porta maza y maza de rueda. 
Rodamientos cónicos, de doble hilera, 
tanto de rodillos como de bolillas. 
Tren trasero con tracción trasera: palieres, 
en sus distintas configuraciones: flotante, 
semi-flotante, distintos tipos de 
rodamientos empleados en cada caso. 
Sistema de freno a disco: caliper o pinza, 
pastillas, disco (macizo o ventilado). 
Sistema de freno a tambor: plato, cilindro, 
cintas o patines, reguladores, 
accionamiento de freno de 
estacionamiento. 
Cañerías rígidas y flexibles. 
Sistema de freno de estacionamiento 
mecánico. Sus componentes: palanca de 
accionamiento, trinquete, cable de mando, 
palancas o levas de accionamiento. 

Técnicas de remoción de tuercas de punta 
de eje (homocinéticas o palieres). 
Bloqueo de la maza para evitar el giro. 
Empleo de palancas universales para 
bloquear el giro. 
 
Técnicas de extracción de mazas de rueda, 
discos o campanas de freno. 
 
Extracción de caliper o pinza de freno a 
disco, o de plato, cintas y cilindros de freno. 
 
Técnicas de extracción de portamazas y 
remoción de rodamientos de rueda (según 
tipo de rodamiento: doble hilera de bolillas, 
cónicos, entre otros). 
 
Técnicas de montaje, de control 
dimensional y de ajuste de todos los 
elementos mencionados anteriormente, 
empleando las herramientas adecuadas, 
especificaciones y métodos de montaje 
adecuados y seguros. 
 
Inspección de pastillas, cintas de freno, 
discos y campanas. Técnicas de 
reemplazo. 
 
Inspección de sistema mecánico de freno 
de estacionamiento. Desmontaje de 
componentes para su reemplazo. 

 
Bloque Subsistema de suspensión: 
 
Sistemas de suspensión: Amortiguador: 
Función y forma de anclaje. Espiga, Ojal, 
Traba Inferior/superior, Cartucho. 
 
Resortes, ballestas (utilitarios), barras de 
torsión. 
 
Estructura de montaje del sistema de 
suspensión (falso chasis o araña), parrillas 
de suspensión, rótulas, bujes tipo silent 
bloc. 

Reemplazo de amortiguadores. Empleo de 
herramientas específicas para estas 
operaciones, como compresores de 
espirales o herramental específico para 
barras de torsión. 
 
Reemplazo de cazoletas. 
Aplicación de técnicas de desmontaje y 
montaje de estructura (falso chasis o 
araña). 
 
Desmontaje de parrillas de suspensión, 
rótulas, bujes silent bloc. 
 
Prácticas de desmontaje de ejes traseros 
con barras de torsión transversales. 
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Bloque Subsistema de Dirección: 
 
Cremalleras de dirección. Mecánicas y 
asistidas hidráulicamente. Componentes. 
 
Pre-caps o axiales de cremallera. Fuelles. 
Extremos de dirección. 
 
Columna de dirección. Acople o manchón. 
 
Sistemas de dirección asistida 
hidráulicamente. Partes que lo componen. 
Mangueras de alta presión. 

Técnicas de extracción de extremos de 
dirección, pre-caps o axiales, cremalleras y 
fuelles. 
Desacople y posterior montaje de columna 
de dirección. Precauciones para tener en 
cuenta con: mecanismos de Air Bag, 
cableados de accesorios y correcta 
alineación del volante al rearmar. 
Precauciones de cuidado ambiental y 
cuestiones a observar en el desmontaje y 
posterior montaje de sistemas de dirección 
hidráulicamente asistidas. 
Disposición adecuada de las protecciones 
anti-derrames o desperdicios en esta tarea. 

 
Bloque Subsistema de transmisión: 
 
Embrague: elementos que lo componen. 
El volante, la placa, el disco y el rodamiento 
axial. Accionamiento mecánico o 
hidráulico. 
Caja de velocidades mecánica: caja 
puente con diferencial integrado o solo 
caja de velocidades (para transmisión 
trasera). Fuelles de transmisiones. 
Lubricante. Varillaje o mando de selectora 
de cambios. 
Transmisiones: semi-ejes, palieres, 
homocinéticas, crucetas o transmisiones 
cardánicas, Diferencial trasero. Palier 
flotante, semi-flotante y otras variantes. 
 

 
Despiece del sistema de accionamiento del 
embrague. 
 
Vaciado de fluido lubricante. 
 
Desacople y desmontaje de componentes 
de transmisión (ejes, bujes, acoples, ejes, 
árboles, diferencial) 
 
Desacople y desmontaje de caja de 
velocidades. 
 
Técnica de reemplazo de fuelles de 
transmisiones, lubricación. 

 

Denominación del Módulo: Sistemas de generación de potencia. 
Tipo de Módulo: Específico 
Carga Horaria: 124 hs. Reloj 
Carga Horaria de Práctica formativas de carácter profesionalizante: 90 horas Reloj 

 

Presentación: Sistemas de generación de potencia, es por el contenido y las prácticas 
formativas, un módulo específico que tiene como propósito general, contribuir al desarrollo 
de los estudiantes en una formación especializada, integrando contenidos y prácticas 
formativas vinculadas a: a técnicas de diagnóstico, desmontaje, verificación, montaje y 
puesta a punto, de los sistemas de arranque, carga y generación de energía eléctrica, 
distribución, lubricación, refrigeración, aspiración de aire, alimentación e inyección de 
combustible de los motores diésel. La propuesta curricular de este módulo, selecciona y 
recorta un conjunto de saberes, conocimientos y habilidades que conjugan y combinan la 
interpretación de la documentación técnica existente, normas de seguridad e higiene, 
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 criterios de calidad entre otras, con el diagnóstico, reparación y puesta en servicio de los 
sistemas de arranque, carga y generación de energía eléctrica, distribución, lubricación, 
refrigeración, aspiración de aire, alimentación e inyección de combustible de los motores 
diésel. El presente módulo integra y resignifica los conocimientos, saberes y habilidades 
desarrollados en los módulos de Mediciones y diagnóstico eléctrico, y Mediciones y 
diagnóstico mecánico. 
 
Las enseñanzas de este módulo se articulan con problemas característicos de intervención 
del Mecánico de máquinas agrícolas convencionales, en relación a la función de: 
 
• Diagnosticar, reparar y/o mantener motores diésel y los distintos sistemas que lo 
componen 
 
Este módulo se orienta al desarrollo de las siguientes capacidades profesionales, estando 
estas articuladas con las funciones que se describen en el alcance del perfil profesional: 
 
• Interpretar documentación técnica contenida en manuales y catálogos que contienen 
información sobre los diferentes sistemas de un motor de combustión interna de un tractor 
convencional para tomar referencias en las tareas de diagnóstico, reparaciones o 
mantenimiento. 
• Interpretar el alcance de las reparaciones para determinar si es de competencia 
profesional o es para derivar a especialistas. 
• Operar distintas herramientas, instrumentos y equipos para diagnosticar, reparar y 
mantener los sistemas de un motor de combustión interna de un tractor convencional. 
• Organizar el espacio de trabajo y la seguridad del tractor para realizar las tareas de 
diagnóstico, reparación o mantenimiento. 
• Aplicar técnicas de desmontaje y montaje de los distintos componentes de los 
diferentes sistemas de un motor de combustión interna de un tractor convencional. 
• Verificar las tareas de reparación y mantenimiento realizadas para asegurar el perfecto 
funcionamiento del o de los sistemas reparados o mantenidos. 
• Aplicar las normas de seguridad, higiene, calidad y cuidado del medio ambiente para 
el reguardo de los recursos humanos, materiales y naturales.   
• Registrar las tareas realizadas y sus resultados para actualizar el historial del vehículo 
 
Para el presente módulo, y desde el punto de vista del contenido de la formación, se define 
para el agrupamiento, la selección y el tratamiento de los contenidos los siguientes bloques: 
 
• Sistemas mecánicos de los motores Diesel 
• Sistema de alimentación e inyección de un motor Diesel. 
• Sistemas de arranque y abastecimiento de energía eléctrica 
 
El bloque Sistemas mecánicos de los motores Diesel, agrupa los distintos subsistemas 
mecánicos que transforma la energía calórica en mecánica: sistema de impulsión, de 
distribución mecánica y los sistemas de lubricación y refrigeración que componen el motor 
de 4 tiempos Diesel, describiéndolos, identificándolos y operándolos en forma segura. 
 
El bloque Sistema de alimentación de un motor Diesel, integra los conocimientos relativos 
a los componentes, sus características, su funcionamiento, mantenimiento y control de 
valores de funcionamiento de motores y bombas inyectoras convencionales. Incluye los 
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distintos tipos de inyectores y bombas. En este bloque también se trata los componentes 
del sistema de aspiración de aire y los turbocompresores, sus funciones y características. 
 
El bloque Sistemas de arranque y abastecimiento de energía eléctrica aborda los 
conocimientos asociados a los distintos elementos que componen el conjunto de circuitos 
y dispositivos del motor eléctrico de arranque, del sistema de generación y carga de energía 
eléctrica. 
 
En relación a las prácticas formativas de carácter profesionalizante, se definen como unos 
de los ejes estratégicos de la propuesta pedagógica para el ámbito de la FP, el situar al 
participante en los ámbitos reales de trabajo con las problemáticas características relativas 
a los distintos sistemas que componen a un motor diésel de cuatro tiempos de los tractores 
convencionales. 
 
Para el caso del presente modulo las prácticas formativas profesionalizantes se organizan 
para el desarrollo de: 
 
• Las prácticas vinculadas a la medición y diagnóstico de fallas de los distintos sistemas 
que componen a un motor diésel de tractores convencionales 
• Las prácticas vinculadas con el mantenimiento y reparación de los distintos sistemas 
que componen a un motor diésel de tractores convencionales 
• Las prácticas vinculadas a la identificación, manipulación, medición, desarme y montaje 
de componentes en los motores diésel de tractores convencionales. 
 
Los objetivos de aprendizaje a tener en cuenta para la evaluación al finalizar el cursado del 
módulo de Sistemas de generación de potencia serán: 
 
• Relevar la información técnica necesaria. 
• Planificar el servicio a realizar, definiendo las etapas y actividades. 
• Definición de las medidas de prevención asociadas a la seguridad personal y para 
evitar daños en el vehículo. 
• Acondicionamiento del área de trabajo. 
• Selección y disposición de las herramientas e instrumentos necesarios para el 
diagnóstico, la reparación o el mantenimiento del sistema. 
• Realización de mediciones con la precisión requerida en cada caso. 
• Identificar tipos posibles de falla interpretando signos de mal funcionamiento, valores 
de mediciones y parámetros del manual de reparaciones para los sistemas mecánicos de 
motores de 4 tiempos. 
• Aplicar método de trabajo para el desarme y posterior montaje de componentes de un 
motor diésel de 4 tiempos convencional. 
 

Bloques de contenidos 
Prácticas formativas 
Profesionalizantes 
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Bloque: Sistemas mecánicos de los 
motores Diesel 
 
Bloque: Sistemas mecánicos de los 
motores Diesel 
Motor de combustión interna Diesel de 
cuatro tiempos. Principio de 
funcionamiento, Partes, funciones. (Block, 
tapa de cilindros, Carter, pistones, 
cigüeñal, etc).  
Sistema de refrigeración: Fluido 
refrigerante, bomba, intercambiadores, 
termostato, bulbos, caños, vaso 
recuperador. 
Sistema de lubricación: Aceite, filtro, 
conductos, bombas, intercambiadores, 
bulbo. 
Sistema de distribución: Identificación de 
distintos sistemas y componentes: 
válvulas, árbol de levas, botadores, 
balancines, cadena/correa, tensor, 
engranaje. Métodos de la “puesta a punto” 
(sincronismo), procedimientos, 
secuencias. 
Diagnóstico de fallas, procedimientos 
utilizados para detectar fallas en los 
sistemas de distribución, lubricación y 
refrigeración. 
Métodos y secuencias de trabajo para 
desmontar y montar componentes de los 
sistemas de distribución, lubricación y 
refrigeración.  
Normas de seguridad, higiene y cuidados 
del medio ambiente aplicadas a las tareas 
de diagnóstico, reparación y 
mantenimiento de los sistemas de 
distribución, lubricación y refrigeración. 
 
 
 
 
 
 
 
 

El módulo se organiza en función del 
desarrollo de prácticas vinculadas a la 
identificación, manipulación, medición, 
desarme y montaje de componentes de los 
sistemas de distribución, lubricación y 
refrigeración. 
Consideraciones a tener en cuenta al 
desarmar un sistema para su posterior 
armado. 
Anotación y marcaciones para realizar, o 
lectura de las ya realizadas, para indicar 
ubicación de órganos constitutivos 
(válvulas, ubicación de botadores, 
balancines o varillas impulsoras, entre 
otras). 
Desarme y montaje del sistema de 
distribución y sus componentes. Desarme 
de distintas tapas de válvulas. Extracción 
de válvulas, botadores mecánicos e 
hidráulicos, balancines, entre otros. 
Regulación de válvulas: con balancines 
regulables, botadores con pastillas de 
distintos espesores, pre-regulación de 
botadores hidráulicos. 
Empleo de tablas (manuales de reparación 
y datos característicos) de torques de 
apriete, de secuencia de apriete de 
bulones, de luz de válvulas, de aros, entre 
otras. Medición de fuerza de resortes de 
válvulas.  
Puesta a punto o sincronización de la 
distribución: ubicación y alineación de las 
marcas. Verificación del reglaje de la 
distribución. Visualización y empleo de 
gráficos de sincronización de motores 
(análisis y empleo de tablas o software). 
 Empleo de herramientas y dispositivos 
especiales para puesta a punto de 
distribución de distintos motores. 
Determinación del orden de encendido de 
un motor por observación del mecanismo 
de distribución (secuencia de aperturas o 
cierres de las válvulas). Medición de AAA, 
RCA, AAE y RCE, según corresponda. 
Medición de alzada. 
Identificación de las cuatro carreras 
(tiempos) 
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Bloque: Sistema de alimentación de un 
motor Diesel. 
 
 Sistemas de alimentación e inyección 
convencional Diésel: características de los 
componentes del sistema de alimentación 
de combustible Diésel: Cañerías, depósito 
de combustible, filtros, bomba 
alimentación, sistema de pre y post 
calentamiento (llave contacto, relé 
temporizador de precalentamiento, 
fusibles, cableado, y bujías), regulador de 
velocidad de motor. 
Bombas inyectoras: principio de 
generación de presión, tipos y 
características. Partes constitutivas. 
Inyectores, tipos y características. 
Características operativas y variables para 
medir. Instrumentos específicos para 
medir, verificar y diagnosticar 
componentes de sistemas convencionales 
de inyección Diésel, protocolo de medición, 
calidad del diagnóstico, tipología de fallas 
comunes, signos de mal funcionamiento, 
procedimientos de resolución de fallas. 
Sistema de toma o aspiración de aire. 
Sobrealimentación. Turbocompresores, 
componentes, funciones. Intercambiadores 
de calor. Filtros de aire, tipos, 
características, limpieza y recambio. 
Gases de escape – humos: tipología de 
fallas comunes de acuerdo a la coloración. 
Normas de seguridad, higiene y cuidados 
del medio ambiente aplicadas a las tareas 
de diagnóstico, reparación y 
mantenimiento de los sistemas de 
alimentación e inyección. 

 
Reconocimiento del depósito combustible, 
la verificación de estanqueidad, el 
reconocimiento y verificación de unidad 
emisora de nivel combustible, obturación y 
estanquidad de las conexiones en cañerías 
y uniones orientables. La verificación y 
recambio de filtros de combustible. 
Reconocimiento y verificación de caja 
temporizadora, bujías de precalentamiento 
y su circuito de alimentación eléctrica, 
prueba de continuidad. La verificación de 
tiempo y forma de calentamiento. 
Reconocimiento de las bombas 
alimentadoras de combustible, partes, 
accionamiento, desmontaje. 
Reconocimiento de distintos tipos de 
bomba inyectora: lineales y rotativas, 
verificación de vacío, presión de 
transferencia y ajuste de caudal.  
Reconocimiento de reguladores de 
velocidad, verificación de plena carga, 
asimilación, recorrido, curva de avance y 
caudales a distintos regímenes, ralentí 
superior e inferior, caudal de arranque. 
Inyectores, reconocimiento y verificación 
del deterioro físico, limpieza y recambio de 
inyectores 
Montaje en vehículo y puesta a punto. 
Recambio y limpieza de filtros de aire. 
Turbocompresores, montaje y desmontaje. 
Detección de fallas o desgastes. Recambio 
de componentes.  
Identificación de fallas a través de color de 
gases de escape o humos, opacímetro, 
variedad de grises, presencia de 
hidrocarburos. 

 
Bloque: Sistemas de arranque y 
abastecimiento de energía eléctrica 
Motor de arranque. Componentes, 
funciones y características. Mecanismos 
reductores. Relé. Llave de contacto. 
Acumulador o batería: componentes, 
placas, electrolito, bornes. Caídas de 
tensión. Medición de rendimiento. Manejo 
seguro de sustancias corrosivas y riesgo 
eléctrico. 

Verificación del motor y automático de 
arranque: desarme, reparación y/o 
reemplazo de componentes, 
Verificación de fallas en cargas del 
alternador. Medición y diagnóstico 
mecánico del alternador. 
 
Aplicación de las normas de seguridad, 
higiene y cuidados del medio ambiente 
aplicadas a las tareas de diagnóstico, 
reparación y mantenimiento de todos los 
sistemas desarrollados en estas prácticas. 
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Sistema de carga y generación de corriente 
eléctrica en el automóvil. Alternador: 
características y función de sus 
componentes. Operaciones de montaje y 
desmontaje. 
Regulador de voltaje (tensión): 
características y función.  
Normas de seguridad, higiene y cuidados 
del medio ambiente aplicadas a las tareas 
de diagnóstico, reparación y 
mantenimiento de los sistemas de 
arranque, carga y generación de energía 
eléctrica. 

 
Búsqueda e interpretación de información 
técnica aplicada a las prácticas de los 
distintos sistemas 

 

Denominación del Módulo: Sistemas de transmisión y regulación de potencia. 
Tipo de Módulo: Específico 
Carga Horaria: 108 hs. Reloj 
Carga Horaria de Práctica formativas de carácter profesionalizante: 80 horas Reloj 
 
Presentación: Sistemas de transmisión y regulación de potencia, es por el contenido y las 
prácticas formativas, un módulo específico que tiene como propósito general, contribuir al 
desarrollo de los estudiantes en una formación especializada, integrando contenidos y 
prácticas formativas vinculadas a: técnicas de diagnóstico, desmontaje, verificación, 
montaje y puesta a punto, de los sistemas de transmisión, dirección y frenos de los tractores 
agrícolas. La propuesta curricular de este módulo selecciona y recorta un conjunto de 
saberes, conocimientos y habilidades que conjugan y combinan la interpretación de la 
documentación técnica existente, normas de seguridad e higiene, criterios de calidad entre 
otras, con el diagnóstico, reparación y puesta en servicio de los sistemas de transmisión, 
dirección y frenos de estos tractores. El presente módulo integra y resignifica los 
conocimientos, saberes y habilidades desarrollados en los módulos de Mediciones y 
diagnóstico mecánico y Tren de tracción Delantero / Trasero. 
 
Las enseñanzas de este módulo se articulan con problemas característicos de intervención 
del Mecánico de máquinas agrícolas convencionales, en relación a las funciones de: 
 
• Diagnosticar, reparar y/o mantener los sistemas de transmisiones de tractores. 
• Diagnosticar, reparar y/o mantener los sistemas que regulan los movimientos de 
tractores. 
 
Este módulo se orienta al desarrollo de las siguientes capacidades profesionales, estando 
estas articuladas con las funciones que se describen en el alcance del perfil profesional: 
 
• Interpretar documentación técnica contenida en manuales y catálogos que contienen 
información sobre los diferentes sistemas de transmisión de potencia, de dirección y 
frenado de un tractor convencional para tomar referencias en las tareas de diagnóstico, 
reparaciones o mantenimiento. 
• Interpretar el alcance de las reparaciones para determinar si es de competencia 
profesional o es para derivar a especialistas. 
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• Operar distintas herramientas, instrumentos y equipos para diagnosticar, reparar y 
mantener los sistemas de transmisión de potencia, de dirección y de frenos de un tractor 
convencional. 
• Organizar el espacio de trabajo y la seguridad del tractor para realizar las tareas de 
diagnóstico, reparación o mantenimiento. 
• Aplicar técnicas de desmontaje y montaje de los distintos componentes de los 
diferentes sistemas de transmisión de potencia, dirección y frenos de un tractor 
convencional. 
• Verificar las tareas de reparación y mantenimiento realizadas para asegurar el perfecto 
funcionamiento del o de los sistemas reparados o mantenidos. 
• Aplicar las normas de seguridad, higiene, calidad y cuidado del medio ambiente para 
el resguardo de los recursos humanos, materiales y naturales. 
• Registrar las tareas realizadas y sus resultados para actualizar el historial del vehículo 
 
Para el presente módulo, y desde el punto de vista del contenido de la formación, se define 
para el agrupamiento, la selección y el tratamiento de los contenidos los siguientes bloques: 
 
• Sistema de embrague convencional. 
• Sistema de caja de velocidades. 
• Sistema de diferencial. 
• Sistema de dirección. 
• Sistema de frenos. 
 
El bloque sistema de embrague convencional tiene como propósito integrar el conocimiento 
sobre el desmontaje, control funcional, dimensional y el montaje de los distintos 
componentes, analizando las distintas configuraciones y accionamientos, aplicando 
técnicas seguras, relativas al desarme y manipulación de las partes que lo componen y a 
las normas de seguridad y calidad.  
 
El bloque sistema de caja de velocidades tiene como finalidad abarcar el conocimiento 
sobre el desmontaje, control funcional, dimensional y el montaje de los distintos 
componentes, aplicando técnicas seguras, relativas al desarme y manipulación de las 
partes que lo componen y a las normas de seguridad y calidad. 
 
El bloque sistema de diferencial tiene como finalidad abarcar el conocimiento sobre el 
desmontaje, control funcional, dimensional y el montaje de los distintos componentes, 
aplicando técnicas seguras, relativas al desarme y manipulación de las partes que lo 
componen y a las normas de seguridad y calidad. 
 
El bloque Sistemas de dirección, integra los conocimientos relativos a los componentes, 
sus características y funciones, a los procedimientos de montaje, mantenimiento y control 
de fallas. Incluye sistemas mecánicos e hidráulicos y las normas de seguridad y calidad a 
emplear. 
 
El bloque Sistemas de frenos aborda los conocimientos asociados a los distintos elementos 
que componen el conjunto del circuito y sistema de freno y a los procedimientos de montaje 
aplicando técnicas seguras, relativas al desarme y manipulación de las partes que lo 
componen y a las normas de seguridad y calidad. 
En relación a las prácticas formativas de carácter profesionalizante, se definen como unos 
de los ejes estratégicos de la propuesta pedagógica para el ámbito de la FP, el situar al 
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participante en los ámbitos reales de trabajo con las problemáticas características relativas 
a los distintos sistemas de transmisión, dirección y frenos de los tractores convencionales. 
 
Para el caso del presente modulo las prácticas formativas profesionalizantes se organizan 
para el desarrollo de: 
 
• Las prácticas vinculadas a la medición y diagnóstico de fallas de los sistemas de 
transmisión, dirección y frenos de los tractores convencionales. 
• Las prácticas vinculadas con el mantenimiento y reparación de los sistemas de 
transmisión, dirección y frenos de los tractores convencionales. 
• Las prácticas vinculadas a la identificación, manipulación, medición, desarme y montaje 
de componentes en los sistemas de transmisión, dirección y frenos de los tractores 
convencionales. 
 
Los objetivos de aprendizaje a tener en cuenta para la evaluación al finalizar el cursado del 
módulo de Sistemas de transmisión y regulación de potencia serán: 
 
• Relevar la información técnica necesaria. 
• Planificar el servicio a realizar, definiendo las etapas y actividades. 
• Definición de las medidas de prevención asociadas a la seguridad personal y para 
evitar daños en el vehículo. 
• Acondicionamiento del área de trabajo. 
• Selección y disposición de las herramientas e instrumentos necesarios para el 
diagnóstico, la reparación o el mantenimiento del sistema de transmisión, dirección y freno. 
• Realización de mediciones con la precisión requerida en cada caso. 
• Identificar tipos posibles de falla interpretando signos de mal funcionamiento, valores 
de mediciones y parámetros del manual de reparaciones para los sistemas de transmisión, 
dirección y freno. 
• Aplicar método de trabajo para el desarme y posterior montaje de componentes de 
transmisión, dirección y freno. 

 

Bloques de contenidos 
Prácticas formativas 
Profesionalizantes 

 
Bloque: Sistema de Embrague: 
 
Identificación de los componentes de un 
embrague mecánico convencional. 
Volante, placa, disco, rodamiento axial de 
empuje, buje o rodamiento de directa, 
control de retenes (bancada y directa). 
Diagnóstico del funcionamiento del 
embrague. Fallas más comunes. 
Control de la regulación del accionamiento. 
Distintos tipos de accionamientos, 
variantes mecánicas (varilla, cable, 
trinquete, entre otras) o hidráulicas. 
Desmontaje, inspección, reparación o 
cambio, montaje y ajustes finales 

Control de juego libre del pedal. 
Regulación en accionamiento mecánico 
(varilla, cable o trinquete en pedal) y control 
del sistema de accionamiento hidráulico 
(pérdidas, purgado de aire, cambio de 
fluido). 
Desmontaje de placa, disco y volante. 
Control de desgaste del material 
antifricción y estriado del disco, 
cristalización o imperfecciones de la 
superficie del volante, tiraje y estado de los 
resortes de la placa (helicoidales o a 
diafragma). Control de la corona de 
arranque. 
Evaluación de cambio o reparación del 
conjunto, considerando estado y costos. 
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Nota: Estas prácticas complementan y 
contextualizan las realizadas en el módulo 
Tren de tracción Delantero / Trasero. 

 
Bloque: Sistema de Caja de 
Velocidades: 
Distintos tipos de cajas de velocidades 
mecánicas (caja convencional, caja 
puente). Distintas disposiciones 
(longitudinal, transversal). 
Cadena cinemática: eje de entrada, eje 
múltiple y eje de salida. Disposición de los 
elementos que componen el tren de 
engranajes. Sincronizadores, distintos 
tipos. Rodamientos y bujes. Varillas y 
horquillas de mando. Desplazables. 
Reducción de alta y baja velocidades. 
Retenes de estanqueidad. 
Modelización de las diferentes posiciones 
de los engranajes según las marchas o 
velocidades seleccionadas. 
Diagnóstico del funcionamiento de la caja 
de velocidades. Fallas más comunes. 
Control de regulación de selectora de 
marchas (varillaje y palanca). 

 
Control de nivel, estado y calidad del fluido 
lubricante. 
Técnica de vaciado de fluido lubricante. 
Desmontaje, inspección, reparación o 
cambio de partes componentes, montaje y 
ajustes finales. 
Técnica de desarme y armado según 
documentación técnica del fabricante. 
Empleo de herramental especifico 
recomendado. 
Técnicas de desmontaje y posterior 
montaje de rodamientos, bujes, 
engranajes, retenes, anillos, espigas, 
seguros, entre otros. 
Inspección visual de desgastes, roturas, 
fisuras de los distintos componentes y su 
relación con fallas inherentes al 
funcionamiento de la caja de velocidades. 
Control del desgaste de sectores estriados. 
 
Nota: Estas prácticas complementan y 
contextualizan las realizadas en el módulo 
Tren de tracción Delantero / Trasero. 

 
Bloque: Sistema de Diferencial: 
 
Sistemas de tracción trasera y de doble 
tracción, sistemas de acoplamientos 
Sistema de diferencial independiente. 
Levas de acople, eje de toma de fuerza, 
acoplamientos individuales de crodado, 
manchones de acople. 
Componentes internos del diferencial: 
Piñón y corona, cónico helicoidal o 
cilíndrico; satélites y planetarios. 
Características inherentes a la posición 
relativa de piñón y corona, holguras, patrón 
de contacto, precarga de rodamientos del 
piñón y del porta corona. 
Características y utilización recomendadas 
de distintos fluidos lubricantes. Normas 
internacionales y del fabricante 
Retenes y juntas de estanqueidad. 
Distintos tipos de acoplamientos 
empleados: semi ejes con juntas 

 
Control de nivel, estado y calidad del fluido 
lubricante. Técnica de vaciado de fluido 
lubricante. 
Técnica de desarme y armado según 
documentación técnica del fabricante. 
Técnicas de desarme de cañoneras. 
Empleo de herramental especifico 
recomendado. 
Técnicas de desmontaje y posterior 
montaje de rodamientos, bujes, ejes, 
engranajes, retenes, anillos, espigas, 
seguros, entre otros. 
Inspección visual de desgastes, roturas, 
fisuras de los distintos componentes y su 
relación con fallas inherentes al 
funcionamiento del conjunto diferencial. 
Control del desgaste de sectores estriados. 
Control de la posición relativa de piñón y 
corona, holguras. Determinación del patrón 
de contacto. Aplicación de precarga de 
rodamientos del piñón y del porta corona. 
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homocinéticas, árboles cardánicos, 
palieres con acople flexible tipo manchón, 
palieres flotantes, semi flotantes, entre 
otros. 

Control de retenes y fuelles de salida de 
transmisiones. Consideraciones para su 
reemplazo. 
 
Nota: Estas prácticas complementan y 
contextualizan las realizadas en el módulo 
Tren de tracción Delantero / Trasero. 
 

 
Bloque: Sistema de Dirección: 
 
Extremos de dirección, pre-caps o axiales, 
cremalleras y fuelles. 
Columna de dirección. Distintos tipos 
(mecánica o asistida) y montajes. 
Cajas de dirección: mecánica y asistida 
Bujes, rodamientos, retenes, tornillo sinfín, 
deslizantes, cremallera, bolillas circulantes, 
rodillo. 
Geometría de la dirección: ángulos 
relevantes: Conceptos sobre: 
convergencia / divergencia, comba 
(positiva / negativa), avance o inclinación 
de perno, divergencia en el giro, entre 
otras. 

 
Extracción de extremos de dirección, 
precaps o axiales, cremalleras y fuelles. 
Control de pérdidas en sistemas de 
dirección hidráulica. Chequeo de fugas y 
reparación de sistemas hidráulicos de 
dirección. 
Chequeo y recambio de fuelles, retenes, 
sellos, mangueras, depósitos y todo 
elemento en contacto con fluido hidráulico. 
Purgado del circuito hidráulico y control de 
nivel. 
Desacople y posterior montaje de columna 
de dirección. 
 
Nota: Estas prácticas complementan y 
contextualizan las realizadas en el módulo 
Tren de tracción Delantero / Trasero. 
 

 
Bloque Sistema de Freno: 
 
Frenos de tambor tipo mecánico: 
componentes, funciones. Pedales – doble 
pedal. Varilla tensora, levas, zapatas, 
muelle de recuperación. Funcionamiento. 
Control del sistema. Control de desgaste, 
técnicas de control. 
Recambio de zapatas, regulación del 
sistema de frenos. Control de campana. 
Frenos de discos tipo mecánico: 
componentes, funciones. Pedales – doble 
pedal. Varilla tensora, levas, disco de 
frenado, placas de accionamiento, anillos 
reguladores de presión. Funcionamiento. 
Control del sistema. Control de desgaste, 
técnicas de control. 
Recambio de discos de frenado, recambio 
de bolillas, regulación del sistema de 
frenos. 
Sistema de freno de estacionamiento, 
accionamiento, regulación. 

Técnicas de desmontaje de cañoneras de 
tracción. 
Técnicas de desmontaje del tambor, cintas, 
resortes, levas. 
Inspección de cintas de frenos, de discos 
de frenos, recambios y ajustes. 
Control del sistema de levas. 
Regulación del recorrido del pedal de freno. 
Técnicas de montaje de los discos de 
frenos, de las placas de accionamiento. 
Recambio de zapatas, cintas y discos de 
frenos. Recambio de bolillas de presión. 
Inspección y regulación del freno de 
estacionamiento. 
 
Nota: Estas prácticas complementan y 
contextualizan las realizadas en el módulo 
Tren de tracción Delantero / Trasero 
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Denominación del Módulo: Operación y mantenimiento de implementos agrícolas. 
Tipo de Módulo: Específico 
Carga Horaria: 54 hs. Reloj 
Carga Horaria de Práctica formativas de carácter profesionalizante: 36 horas Reloj 
 

Presentación: Operación y mantenimiento de implementos agrícolas, es un módulo 
específico que tiene como propósito contribuir al desarrollo de las/os estudiantes integrando 
conocimientos y desarrollo de prácticas vinculadas con el acople de los implementos 
agrícolas y el control de su funcionamiento de modo pasivo y activo. 
 
El módulo desarrolla prácticas formativas vinculadas con el mantenimiento, reparación y 
operación del sistema de acoplamiento del tractor: barra de tiro, toma de potencia rotativa, 
brazos de regulación y elevación, y el sistema de enganche de los implementos. 
Para poder realizar la verificación del sistema acoplado, se desarrollan también prácticas 
de operaciones básicas en el manejo de tractores. 
 
Este módulo, selecciona y recorta un conjunto de saberes, conocimientos y habilidades que 
conjugan y combinan la interpretación de la documentación técnica existente, normas de 
seguridad e higiene, criterios de calidad entre otras, con el diagnóstico, reparación y puesta 
en servicio de los sistemas de acoples de los implementos agrícolas. El presente módulo 
integra y resignifica los conocimientos, saberes y habilidades desarrollados en los módulos 
de Mediciones y diagnóstico mecánico y Tren de tracción Delantero / Trasero. 
 
Las enseñanzas de este módulo se articulan con problemas característicos de intervención 
del Mecánico de máquinas agrícolas convencionales, en relación a las funciones de: 
 
• Diagnosticar, reparar y/o mantener los sistemas de acoplamiento de los implementos 
agrícolas. 
Este módulo se orienta al desarrollo de las siguientes capacidades profesionales, estando 
estas articuladas con las funciones que se describen en el alcance del perfil profesional: 
• Interpretar documentación técnica contenida en manuales y catálogos que contienen 
información sobre los sistemas de enganche y toma de fuerza de los implementos agrícolas 
para tomar referencias en las tareas de diagnóstico, reparaciones o mantenimiento. 
• Interpretar el alcance de las reparaciones para determinar si es de competencia 
profesional o es para derivar a especialistas. 
• Operar distintas herramientas, instrumentos y equipos para diagnosticar, reparar y 
mantener los sistemas de enganche y toma de fuerza de los implementos agrícolas. 
• Organizar el espacio de trabajo y la seguridad del tractor para realizar las tareas de 
diagnóstico, reparación o mantenimiento. 
• Aplicar técnicas de desmontaje y montaje de los distintos componentes de los sistemas 
de enganche y toma de fuerza de los implementos agrícolas. 
• Verificar las tareas de reparación y mantenimiento realizadas para asegurar el perfecto 
funcionamiento del o de los sistemas reparados o mantenidos. 
• Aplicar las normas de seguridad, higiene, calidad y cuidado del medio ambiente para 
el reguardo de los recursos humanos, materiales y naturales. 
• Registrar las tareas realizadas y sus resultados para actualizar el historial del vehículo 
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Para el presente módulo, y desde el punto de vista del contenido de la formación, se define 
para el agrupamiento, la selección y el tratamiento de los contenidos los siguientes bloques: 
 
• Sistema de toma de potencia. 
• Operación de máquinas agrícolas convencionales. 
 
El bloque sistema de toma de potencia integrar los conocimientos sobre el desmontaje, 
control funcional, dimensional y el montaje de los distintos componentes que hacen al 
sistema de tracción de los tractores agrícolas, analizando las distintas configuraciones y 
accionamientos, aplicando técnicas seguras, relativas al desarme y manipulación de las 
partes que lo componen y a las normas de seguridad y calidad. También integra a estos 
conocimientos, técnicas de reparación básicas de los enganches de los implementos. 
 
El bloque Operación de máquinas agrícolas convencionales aborda los conocimientos 
asociados a la operación del conjunto tractor – implemento agrícola para verificar las tareas 
de reparaciones o mantenimiento realizadas. Desarrolla prácticas de operación del tractor 
en diferentes situaciones y sobre el uso de implementos en distintas posiciones.  
 
En relación a las prácticas formativas de carácter profesionalizante, se definen como unos 
de los ejes estratégicos de la propuesta pedagógica para el ámbito de la FP, el situar al 
participante en los ámbitos reales de trabajo con las problemáticas características relativas 
a los sistemas de toma de potencia de los tractores, al acople de implementos y a la 
operación del equipo “máquina agrícola convencional” para diagnosticar y verificar las 
tareas de reparación. 
 
Para el caso del presente modulo las prácticas formativas profesionalizantes se organizan 
para el desarrollo de: 
 
• Las prácticas vinculadas a la medición y diagnóstico de fallas de los sistemas de tomas 
de potencia. 
• Las prácticas vinculadas con el mantenimiento y reparación de los sistemas de tomas 
de potencia. 
• Las prácticas vinculadas a la identificación, manipulación, medición, desarme y montaje 
de componentes en los sistemas de tomas de potencia. 
• Las prácticas vinculadas con la operación del conjunto tractor-implemento (máquina 
agrícola convencional) 
 
Los objetivos de aprendizaje a tener en cuenta para la evaluación al finalizar el cursado del 
módulo de Operación y mantenimiento de implementos agrícolas serán: 
 
• Relevar la información técnica necesaria. 
• Planificar el servicio a realizar, definiendo las etapas y actividades. 
• Definición de las medidas de prevención asociadas a la seguridad personal y para 
evitar daños en el vehículo. 
• Acondicionamiento del área de trabajo. 
• Selección y disposición de las herramientas e instrumentos necesarios para el 
diagnóstico, la reparación o el mantenimiento del sistema de transmisión, dirección y freno. 
• Identificar tipos posibles de falla interpretando signos de mal funcionamiento, valores 
de mediciones y parámetros del manual de reparaciones para los sistemas de transmisión, 
dirección y freno. 
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• Aplicar método de trabajo para el desarme y posterior montaje de componentes de la 
toma y transmisión. 
• Aplicar métodos de verificación del alcance del servicio prestado. 
 

Bloques de contenidos 
Prácticas formativas 
Profesionalizantes 

 
Bloque: sistema de toma de potencia: 
 
Del Tractor 
Identificación de los componentes de la 
toma de fuerza de tracción: barra de tiro, 
enganche de tres puntos. Brazos 
elevadores, tensores. Funciones. 
Regulación del sistema  
Diagnóstico del funcionamiento, fallas más 
comunes, regulación del sistema. Técnicas 
de desarme y montaje de los componentes. 
Herramientas, lubricantes y grasas 
empleadas, 
Toma de potencia rotativa, posiciones, 
selector de velocidades, enganche. 
Detección de desgaste en crucetas y 
estrías. 
Tomas de potencia hidráulicas. Cilindro, 
mangueras, enganches. Fluido hidráulico. 
Detección de fallas, reposición o recambio 
de líquido hidráulico. Cambio de 
mangueras y conectores. 
Toma de luces – iluminación. 
Desmontaje, inspección, reparación.  
o cambio, montaje y ajustes finales de cada 
uno de los tres sistemas. 
De los implementos: 
Enganches de implementos agrícolas 
(aperos): 
Ejes rectos, acodados, cardánicos. Pernos 
de enganche. Grampas de fijación. Lanza 
fija y regulable. Vínculos rígidos y 
regulables. Clavijeros. Características. 
Lubricación y engrase. 
Técnicas de enganche y normas de 
seguridad relacionadas con las 
operaciones de enganche. 
Reparaciones de acoples. Uniones 
soldadas y roscadas. 

 
Diagnóstico del estado de los 
componentes del sistema de potencia del 
tractor. Lubricación del sistema 
Aplicación de técnicas de desmontaje, 
montaje y calibración de componentes en 
las tareas de mantenimiento y reparación. 
Mantenimiento del circuito hidráulico. 
Diagnóstico del estado de los enganches 
de los implementos. 
Realización de prácticas básicas de unión 
de materiales por medio de soldaduras 
(eléctrica) y roscas. 
Reparación de enganches (enderezado, 
unión soldada, unión roscada) 
Nota: Estas prácticas complementan y 
contextualizan las realizadas en el módulo 
Tren de tracción Delantero / Trasero 
Control de juego libre del pedal. 
Regulación en accionamiento mecánico 
(varilla, cable o trinquete en pedal) y control 
del sistema de accionamiento hidráulico 
(pérdidas, purgado de aire, cambio de 
fluido). 
Desmontaje de placa, disco y volante. 
Control de desgaste del material 
antifricción y estriado del disco, 
cristalización o imperfecciones de la 
superficie del volante, tiraje y estado de los 
resortes de la placa (helicoidales o a 
diafragma). Control de la corona de 
arranque. 
Evaluación de cambio o reparación del 
conjunto, considerando estado y costos. 
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Bloque: Operación de máquinas 
agrícolas convencionales: 
 
Implementos agrícolas, clasificación, 
características, funciones, usos, 
limitaciones. 
Técnicas de acoplamiento. Elementos y 
normas de seguridad aplicados en la 
operación de enganche con los tractores. 
Operación de los tractores traccionando 
implementos. Velocidades de la toma de 
fuerza, selección. 
Elevación de implementos. 
Operación de traslación de implementos. 
Operación de trabajo de los implementos. 
Normas de seguridad al operar las 
máquinas agrícolas convencionales. 

 
Acoplamiento de los implementos con 
toma de fuerza de tracción, con ejes rígidos 
y con ejes articulados. 
Acoplamientos de toma de fuerza rotativa. 
Selección de velocidad. 
Acoplamiento de los enganches de los 
implementos agrícolas con los brazos 
elevadores y tensores. Regulación y 
rigidización. 
Acoplamiento del sistema hidráulico para la 
movilidad de los implementos. 
Operación del conjunto máquina agrícola 
en condiciones de traslado. 
Operación del conjunto máquina agrícola 
en condiciones de trabajo. 
 
Nota: Repetir estas prácticas con 
diferentes implementos agrícolas. 

 

IX. EVALUACIÓN 

La evaluación es una de las tareas centrales en los procesos de enseñanza y aprendizaje 
que se da durante los trayectos / 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), las/os docentes evaluarán las capacidades y saberes con que ya cuentan las/os 
estudiantes, como también la síntesis explicativa y los contenidos de cada módulo. Esta 
evaluación inicial permitirá conocer el punto de partida de las/os estudiantes y favorecerá 
la organización de los contenidos y la elaboración de las secuencias de actividades con las 
que se orientarán los aprendizajes.  

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 las y los estudiantes. 
Esto posibilitará al docente ir informando (retroalimentando) a las/los estudiantes sobre los 
ajustes que necesita realizar en el proceso de aprendizaje, y a sí mismo sobre las 
estrategias 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, las/los docentes deben contrastar 
los aprendizajes alcanzados con las capacidades formuladas, sin dejar de tener presente 
los diversos puntos de partida de las/os estudiantes. 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 
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decisiones didácticas con las que las/os docentes guiaron su enseñanza. Es importante que 
en cada etapa se evalúe el desempeño global de las/os estudiantes, 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 cada docente), con instancias 
de coevaluación (evaluación realizada entre pares) y de autoevaluación (evaluación 
realizada por cada estudiante sobre el propio desempeño) Estas modalidades de 
evaluación permitirán a las y los estudiantes 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  
 
Las instituciones de Formación Profesional que implementen el presente trayecto deberán 
contar con los espacios físicos necesarios para el acceso, movilidad y desarrollo de los 
diferentes módulos, ya sean aulas, talleres, laboratorios o cualquier otro. Estos estarán 
equipados con los materiales didácticos, informáticos, instrumentos e insumos y 
equipamientos técnicos apropiados para poder realizar las actividades educativas que son 
necesarias para el abordaje de los contenidos y el logro de las expectativas. 

Los espacios y equipamiento didáctico deberán ser ajustados en función de la cantidad de 
personas que utilicen las instalaciones y todos deben contar con el equipamiento de 
seguridad en cuanto a la utilización de energía eléctrica, ventilación, evacuación en caso 
de incendio y demás que indique la normativa legal vigente para este tipo de 
establecimientos. 

 
Tabla de relación entre los espacios formativos y los módulos de cada trayecto: 

 

  
MÓDULOS Aula Aula / Taller 

M
ó

d
u

lo
s

 

 C
o

m
u

n
e
s

 

Relaciones Laborales y Orientación 
Profesional  

 

Mediciones y Diagnóstico Eléctrico - 
Electrónico   

Mediciones y Diagnóstico Mecánico 
  

Gestión y/o atención clientes externos 
 

 

Gestión de servicio 
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Tren de tracción Delantero / Trasero 
  

M
ó

d
u

lo
s

  

E
s

p
e

c
íf

ic
o

s
 

Sistemas de generación de potencia 
  

Sistemas de transmisión y regulación de 
potencia.   

Operación y mantenimiento de implementos 
agrícolas   

 
Características generales de los espacios 

Para la definición de la superficie del 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 las prácticas de enseñanza en general se requiere una superficie de 4 m2 como 
mínimo por estudiante en grupos no mayores de 20 estudiantes. 
 
La potencia eléctrica del aula/taller estará en el orden de los 4 KVA, considerando el 
equipamiento de enseñanza e iluminación artificial. 
 
Los talleres de producción deben contar con instalación eléctrica trifásica y monofásica. 
Para las aulas se requiere una instalación eléctrica monofásica, circuito de señales (por 
ejemplo: TV, video, Internet, computación y proyección). 
 
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 y extracción forzada para garantizar la renovación del aire conforme al 
código de edificación vigente en la Provincia de Buenos Aires. 
 
Climatización adecuada. 
 
Características particulares de los espacios 

Aula: El aula se destinará al desarrollo de los módulos de base del trayecto y deberá contar 
con sillas, mesas, armarios para materiales, estantería, gabinetes y cajoneras para el 
guardado de los elementos de trabajo, papeles, entre otros. 
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Gabinete para albergar el equipamiento, manuales, componentes necesarios para lograr 
que el dictado de las clases sea operativo y eficiente. 

Biblioteca con bibliografía específica en distintos tipos de soporte. 

Computadoras para búsqueda, selección de información y para la elaboración de 
documentación técnica. 

 
Taller de Reparación: este espacio en relación a las prácticas formativas que en él se 
desarrollaran debe contar con lugar suficiente para poder realizar las prácticas acordes a 
las normas de seguridad. En lo posible deberá contar con un lugar de prácticas simulando 
condiciones de trabajo en un espacio rural, de no tener esta posibilidad deberá convenir 
con algún propietario el espacio de trabajo real. 
Este taller deberá contar con el equipamiento y los insumos que permitan realizar el 
mantenimiento y la reparación de: 
• Los sistemas de distribución, lubricación, refrigeración, toma de aire y arranque de 
los motores diesel de los tractores agrarios. 
• Los sistemas de transmisión, dirección, frenos y tomas de fuerza de los tractores 
agrarios 
 
Herramientas e instrumentos 
 

• Banco de trabajo 

• Herramientas y equipos para montar y desmontar componentes mecánicos. 

• Herramientas y dispositivos para extraer componentes. 

• Herramientas para montar desmontar componentes eléctricos y electrónicos. 

• Herramientas para operar componentes hidráulicos. 

• Equipos y accesorios para el izaje del tractor. 

• Instrumentos para medir componentes mecánicos, eléctricos y electrónicos. 

• Herramientas y equipos para realizar uniones roscadas y uniones soldadas. 

• Dispositivos para lubricación. 
 
Equipos y sistemas  
 

• Tractor agrario convencional. 

• Conjunto de los distintos sistemas del tractor agrario convencional. 

• Acoplamientos de diferentes implementos agrícolas. 
 
Insumos 
 

• Aceites lubricantes. 

• Grasas 

• Combustible. 

• Elementos de burlonería: tornillos, retenes, rodamientos, chavetas, aros de 
seguridad, etc. 

 
Elementos de seguridad 
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• Señalización de espacios y seguridad en el taller. 

• Equipos y elementos de seguridad. 

• Recipiente para desechos industriales 
 

XI. REFERENCIAL DE INGRESO 

 

La/el aspirante deberá haber completado el Ciclo Básico de la Educación Secundaria, 
acreditable a través de las certificaciones oficiales del Sistema Educativo Nacional. (Ley N.° 
26.206). 
 

XII. ACREDITACIÓN 

 

Los diseños curriculares de las formaciones del sector Mecánica Automotriz poseen 
módulos que son comunes para todas las formaciones del sector, también posee módulos 
que son comunes solamente para algunas formaciones que desarrollan sistemas que 
presentan características similares. 
 
Al momento del cursado de la formación del Mecánico de máquinas agrícola 
convencionales hay determinadas formaciones que pueden acreditar módulos que permiten 
una trayectoria formativa continua y acreditables. 
  
a) Mecánico de sistemas de inyección diésel (RESFC-2018-1735-E-GDEBA-DGCYE): 
 
La certificación de Mecánico de sistemas de inyección diésel acredita para la formación del 
Mecánico de máquinas agrícola convencionales los módulos: 
 
• Gestión de servicio 
• Gestión y/o atención clientes externos 
• Relaciones Laborales y Orientación Profesional 
• Mediciones y diagnósticos mecánicos 
• Mediciones y Diagnóstico Eléctrico – Electrónico 
• Sistemas de generación de potencia 
 
Acreditando un total de 310hs sobre 580hs 
 
b) Mecánico de transmisiones del Automotor (RESFC-2020-1812-GDEBA-DGCYE): 
 
La certificación de Mecánico de transmisiones acredita para la formación del Mecánico de 
máquinas agrícola convencionales los módulos: 
 
• Gestión de servicio 
• Gestión y/o atención clientes externos 
• Relaciones Laborales y Orientación Profesional 
• Mediciones y diagnósticos mecánicos 
• Mediciones y Diagnóstico Eléctrico – Electrónico 
• Tren de tracción Delantero / Trasero 
 
Acreditando un total de 304hs sobre 580hs 
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c) Mecánico de Sistemas de Suspensión y Dirección del Automotor (RESFC-2020-1811-

GDEBA-DGCYE): 
 
La certificación de Mecánico de sistemas de suspensión y dirección acredita para la 
formación del Mecánico de máquinas agrícola convencionales los módulos: 
 
• Gestión de servicio 
• Gestión y/o atención clientes externos 
• Relaciones Laborales y Orientación Profesional 
• Mediciones y diagnósticos mecánicos 
• Mediciones y Diagnóstico Eléctrico – Electrónico 
• Tren de tracción Delantero / Trasero 
 
Acreditando un total de 304hs sobre 580hs 
 
d) Mecánico de sistemas de frenos del Automotor (RESFC-2020-1810-GDEBA-DGCYE):  
 
La certificación de Mecánico de sistemas de frenos acredita para la formación del Mecánico 
de máquinas agrícola convencionales los módulos: 
 
• Gestión de servicio 
• Gestión y/o atención clientes externos 
• Relaciones Laborales y Orientación Profesional 
• Mediciones y diagnósticos mecánicos 
• Mediciones y Diagnóstico Eléctrico – Electrónico 
• Tren de tracción Delantero / Trasero 
 
Acreditando un total de 304hs sobre 580hs 
 
e) Mecánico de sistemas de Encendido y Alimentación (RESFC-2018-1679-E-GDEBA-

DGCYE): 
 
La certificación de Mecánico de sistemas de Encendido y Alimentación acredita para la 
formación del Mecánico de máquinas agrícola convencionales los módulos: 
 
• Gestión de servicio 
• Gestión y/o atención clientes externos 
• Relaciones Laborales y Orientación Profesional 
• Mediciones y Diagnósticos Mecánicos 
• Mediciones y Diagnóstico Eléctrico – Electrónico 
 
Acreditando un total de 186hs sobre 580hs 
 
f) Electricista del Automotor (RESFC-2018-1678-E-GDEBA-DGCYE): 
 
La certificación de Electricista del Automotor acredita para la formación del Mecánico de 
máquinas agrícola convencionales los módulos: 
 
• Gestión de servicio 
• Gestión y/o atención clientes externos 
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• Relaciones Laborales y Orientación Profesional 
• Mediciones y Diagnóstico Eléctrico – Electrónico 
 
Acreditando un total de 132hs sobre 580hs 
 
g) Mecánico de Motos (RESFC-2018-1676-E-GDEBA-DGCYE): 
 
La certificación de Mecánico de Mecánico de Motos acredita para la formación del Mecánico 
de máquinas agrícola convencionales los módulos: 
 
• Gestión de servicio 
• Gestión y/o atención clientes externos 
• Relaciones Laborales y Orientación Profesional 
• Mediciones y Diagnósticos Mecánicos 
• Mediciones y Diagnóstico Eléctrico – Electrónico 
 
Acreditando un total de 186hs sobre 580hs 
 
h) Mecánico de Bicicletas (RESFC-2021-3471-GDEBA-DGCYE): 
 
La certificación de Mecánico de Bicicletas acredita para la formación del Mecánico de 
máquinas agrícola convencionales los módulos: 
 
• Gestión de servicio 
• Relaciones Laborales y Orientación Profesional 
 
Acreditando un total de 54hs sobre 580hs 
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