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PROFESIONAL EN MECÁNICA/O DE VEHÍCULOS PROPULSADOS POR 

SISTEMAS HÍBRIDOS Y ELÉCTRICOS 

 

 

             

 

 

IDENTIFICACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN PROFESIONAL: Especialización 
Profesional en Mecánica/o de Vehículos Propulsados por Sistemas Híbridos y 
Eléctricos 

● Sector/es de actividad socio productiva: Servicios de Mantenimiento y 
Reparación Automotriz. 

● Denominación del perfil profesional: Mecánica/o de Vehículos Propulsados por 
Sistemas Híbridos y Eléctricos.  

● Familia profesional: Mecánica Automotriz. 
● Denominación del certificado de referencia: Especialización Profesional en 

Mecánica/o de Vehículos Propulsados por Sistemas Híbridos y Eléctricos. 
● Tipo de certificación: Certificado de Formación Profesional Continua de 

especialización 
● Carga horaria: 240 hs reloj 
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I. IDENTIFICACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN PROFESIONAL: Especialización 
Profesional en Mecánica/o de Vehículos Propulsados por Sistemas Híbridos y 
Eléctricos 

● Sector/es de actividad socio productiva: Servicios de Mantenimiento y Reparación 
Automotriz. 

● Denominación del perfil profesional: Mecánica/o de Vehículos Propulsados por 
Sistemas Híbridos y Eléctricos.  

● Familia profesional: Mecánica Automotriz. 
● Denominación del certificado de referencia: Especialización Profesional 

Mecánica/o de Vehículos Propulsados por Sistemas Híbridos y Eléctricos. 
● Tipo de certificación: Certificado de Formación Profesional Continua de 

especialización 
● Certificación de Base: acreditar Certificado de Formación Profesional de Mecánico 

de Sistemas de Alimentación y Encendido (RESFC-2018-1679-GDEBA-DGCYE). 
En el ámbito de la ETP de nivel secundario acreditar Título de: Técnico en 
Automotores 

 
 
II. PRESENTACION 

 
En el sector Mantenimiento y Reparación Automotriz, las actuales condiciones tanto del 
mercado interno como del mercado externo, imperan la necesidad de la adecuación y/o 
creación de nuevos perfiles en las áreas de producción, mantenimiento y reparación de 
vehículos con nuevas tecnologías. 
Por otra parte, debe tenerse presente que las nuevas tecnologías en los vehículos como 
la propulsión híbrida y eléctrica viene desplazando a las tecnologías de los motores 
térmicos solamente, produciendo una falta de mano de obra calificada capaz de contribuir 
a la mejora competitiva del sector.  
Es por ello, que, frente a las nuevas condiciones locales e internacionales de esta 
industria, se impone la necesidad de considerar el acceso a la formación profesional 
continua de los trabajadores. En este sentido, la reparación y mantenimiento de los 
vehículos híbridos y eléctricos es una de la demanda central en el sector y por lo tanto 
una de las familias profesionales prioritarias al momento de hablar de formación 
profesional inicial, teniendo como objetivo principal formar trabajadores capaces de 
realizar los procesos de reparación y mantenimiento de estos vehículos, con criterios de 
calidad, seguridad y respeto al medio ambiente. Asimismo, resulta prioritario que los 
trabajadores adquieran saberes vinculados a la internalización de normas de seguridad, 
salud y de consolidación de las condiciones de trabajo decente (OIT). 
Esta certificación de formación continua de especialización se enmarca en conformidad 
con lo establecido por la Resolución Nº 288/16 del CFE, en su anexo: “Orientaciones y 
criterios para el desarrollo de la Formación Profesional Continua y la Capacitación 
Laboral. 
 

III.   PERFIL PROFESIONAL: 

a. Alcance de la certificación 
 
La/El Mecánica/o de Vehículos Propulsados por Sistemas Híbridos y Eléctricos está 
capacitada/o, de acuerdo a las actividades que se desarrollan en el Perfil Profesional, 
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para 
  
atender al cliente, gestionar el servicio de reparación y/o mantenimiento de los sistemas 
de abastecimiento eléctrico y de propulsión mecánica y eléctrica de estos vehículos.  
 
Realiza las tareas de diagnóstico evaluando el origen de las posibles fallas pudiendo 
determinar si la dificultad presente en el vehículo es por desgaste, fallas en los 
componentes o mal uso.    
 
Repara y mantiene el sistema de baterías, los sistemas de carga de energía y los 
sistemas de propulsión del vehículo, monitorea y ajusta los conectores del inversor y de 
los relés de conexionado de los motores trifásicos de estos vehículos, si es necesario 
realiza el cambio de componentes. 
 
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 los sistemas de abastecimiento eléctrico y 
propulsión de los vehículos híbridos y eléctricos. Está en condiciones de conducir equipos 
de trabajo y dirigir emprendimientos de pequeña o mediana envergadura, de servicios 
mecánicos propios de su campo profesional. 
 

b. Funciones que se agregan al ejercicio profesional de base: 

1. Diagnosticar, calibrar, reparar y mantener el conjunto de baterías y los 
componentes que la gestionan 
 
En esta función la/el Mecánica/o de Vehículos Híbridos y Eléctricos detecta y repara fallas 
en el sistema de baterías, el inversor y conversor de energía eléctrica y los relés de 
conexión de los motores trifásicos de los vehículos híbridos y eléctricos. Realiza 
diagnóstico de falla, la calibración, el ajuste, la reparación o el remplazo de componentes 
según corresponda 
 
En el sistema de batería verifica el estado del circuito de refrigeración, los sensores de 
temperatura y el propulsor de aire, realizando limpieza de los conductos de aire, 
cambiando filtros o cualquier otro componente de este circuito. 
 
También verifica el estado de carga de las distintas celdas y módulos que componen al 
sistema de batería, y recambia, si fuera necesario, las baterías defectuosas. Verifica el 
estado del conector de servicio, los conectores de los bornes de baterías y los tubos de 
expulsión de gases. 
 
Verifica el perfecto funcionamiento del inversor, controla la temperatura de los distintos 
terminales, la resistencia y su aislamiento. Verifica y controla el circuito de refrigeración. 
Recambia, si es necesario el inversor. 
 
Realiza comprobaciones eléctricas sobre los distintos relés y la resistencia de 
estabilización. Recambia estos componentes si presentan fallas. 
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También realiza las tareas de mantenimiento preventivo en los sistemas de baterías para 
garantizar la vida útil de este sistema de alimentación eléctrico. Desmonta todo el sistema, 
 desacopla todos sus componentes, revisa el estado de cada uno de ellos, realiza tareas 
de limpieza, de mediciones, pruebas de eficiencias de cargas y realiza los ajustes, 
calibraciones y recambios necesarios para que el sistema vuelva a operar eficientemente. 
 
Para realizar estas tareas utiliza instrumentos específicos, organiza la zona de trabajo, 
consulta la información contenida en los manuales de los fabricantes, aplica las normas 
de seguridad, higiene, calidad, cuidado del medio ambiente y el uso de los elementos de 
seguridad. 
  
2. Diagnosticar, reparar y mantener los sistemas de propulsión eléctrica de los 
vehículos híbridos y eléctricos. 
 
En el desarrollo de esta función, la/el Mecánico de vehículos híbridos y eléctricos realiza 
las acciones de diagnóstico de los distintos componentes del sistema de propulsión 
eléctrico de los vehículos híbridos. Realiza mediciones y ensayos en los motores 
eléctricos mediante instrumental adecuado. Interpreta la información contenida en 
catálogos y recomendaciones de los fabricantes. 
 
Analiza el estado de fallas identificando sus posibles causas, y evalúa alternativas de 
resolución mediante reparación y/o recambio de sistemas y/o componentes. Para lo cual 
realiza tareas de montaje y desmontaje de componentes. 
 
Realiza tareas de mantenimiento preventivo sobre los motores eléctricos. Define alcance 
y periodicidad de las acciones de mantenimiento. 
 
Realiza la calibración y verificación de las tareas de reparación y/ recambios. 
En las actividades propias de esta función cumple con las condiciones y normativas de 
seguridad, calidad y cuidado del ambiente. 
 
3. Diagnosticar, reparar y mantener los sistemas de propulsión mecánica de los 
vehículos híbridos. 
 
La/El Mecánico de Vehículos Híbridos y Eléctricos realiza acciones de diagnóstico sobre 
los sistemas de propulsión mecánica de los vehículos híbridos. Detecta fallas y evalúa las 
causas que la produce, realizando luego la reparación, el ajuste o recambio del sistema o 
componente dañado. También realiza el mantenimiento preventivo de estos sistemas. 
 
Realiza el montaje y desmontaje de los distintos componentes de un motor de combustión 
interna aplicando técnicas específicas. 
Emplea técnicas e instrumentos de medición para la verificación de las tareas realizadas. 
 
Analiza e interpreta información técnica y especificaciones, contenidas en manuales de 
fabricantes y otros documentos,  
 
Realiza la calibración y verificación de las tareas de reparación y/ recambios. 
En las actividades propias de esta función cumple con las condiciones y normativas de 
seguridad, calidad y cuidado del ambiente 
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4. Organizar y gestionar la prestación de los servicios de mantenimiento y/o 
reparaciones de vehículos híbridos y eléctricos.  
Esta función implica que la/el Mecánico de Vehículos Híbridos y Eléctricos está en 
condiciones de organizar, gestionar y dirigir su propio emprendimiento para la prestación 
de servicios de mantenimiento y/o reparaciones de vehículos híbridos  y eléctricos, 
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. 
 

c. Área Ocupacional 
 

Esta/e profesional puede ejercer sus funciones profesionales desempeñándose en forma 
independiente en un taller bajo su dirección y responsabilidad, de servicios de 
mantenimiento y/o reparaciones de sistema de abastecimiento de energía eléctrica y 
sistema de propulsión de los vehículos híbridos y eléctricos, 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. 
 
En relación de dependencia puede desempeñarse en los siguientes tipos de empresas: 
 

● Talleres independientes de mantenimiento y reparación de vehículos híbridos y/o 
eléctricos. 
 

● Talleres del servicio de post venta de las concesionarias. 
 

 
IV. ESTRUCTURA CURRICULAR 

La estructura curricular es modular y propone dos módulos específicos. A saber: 

 
Módulos Específicos Horas reloj 

Sistemas de control de vehículos híbridos/eléctricos 76 

Sistema de acumulación de energía eléctrica 54 

Sistemas de propulsión de vehículos híbridos/eléctricos 110 
 

Total Horas del trayecto curricular 240 
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Total horas Prácticas Profesionalizantes1 176 
 
Régimen pedagógico de cursado del trayecto curricular de la Especialización 
Profesional en Mecánica/o de Vehículos Propulsados por Sistemas Híbridos y 
Eléctricos 
 
A continuación, se presenta el régimen pedagógico de cursado del trayecto curricular de 
la figura profesional de la/del Mecánica/o de vehículos híbridos y eléctricos, el mismo se 
organiza como una estructura de 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 las 
Instituciones de Formación Profesional que ofertan este trayecto. 
 
Descripción y síntesis del régimen pedagógico de cursado: 
 

● El módulo específico “Sistemas de acumulación de energía eléctrica” deberá 
cursarse después de haberse aprobado el módulo “Sistemas de control de 
vehículos híbridos/eléctricos”  

● El módulo específico “Sistemas de propulsión de vehículos 
híbridos/eléctricos” deberá cursarse después de haberse aprobado los módulos 
específicos, “Sistemas de acumulación de energía eléctrica”. 

 
V. HABILITACIONES PROFESIONALES: 
 
El cursado y acreditación de la presente especialización no modifica las habilitaciones 
profesionales de ninguno de los certificados y títulos admitidos como referencial de 
ingreso. 
 
VI. PRÁCTICAS FORMATIVAS PROFESIONALIZANTES: 

En relación con el desarrollo de las prácticas formativas profesionalizantes, el diseño 
curricular del trayecto del Profesional de especialización en Vehículos Híbridos y 
Eléctricos define un conjunto de prácticas formativas que se deben garantizar a partir de 
un espacio formativo adecuado, con todos los insumos necesarios y en un ambiente de 
trabajo para mejorar la significatividad de los aprendizajes.  
 
Establecer que las prácticas profesionalizantes así concebidas son parte de la estructura 
modular, para aquellas propuestas que las incorporen dentro de la institución de 
Formación Profesional.2 
 
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. 
 

                                                                 
1 La carga horaria de las Prácticas Profesionalizantes se encuentra incluida en la carga horaria que figura 
como total del trayecto curricular 
2 Resolución N° 287/16 del Consejo Federal de Educación 
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Las prácticas pueden asumir diferentes formatos, pero sin perder nunca de vista los fines 
formativos que se persiguen con ellas. La implementación y el desarrollo del trayecto del 
especialista en inyección nafta, 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 comunitarias3. 
 
Establecer la aplicación de las prácticas profesionalizantes en los trayectos formativos de 
formación profesional inicial, formación profesional continua y capacitación laboral 
incluidos en el catálogo de certificaciones de formación profesional jurisdiccional vigentes 
y para los trayectos formativos aprobados por resolución con posterioridad a la entrada en 
vigencia de dichos catálogos4. 
 
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. 

Criterio docente 
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. DEFINICIÓN DE MÓDULOS 

 
Denominación de Módulo: Sistema de control de vehículos híbridos/eléctricos 
Tipo de Módulo: Específico 
Carga Horaria: 76 horas reloj 
Carga Horaria de Prácticas formativas de carácter profesionalizante: 60 horas reloj 
 

                                                                 
3 RESFC-2017-2343-E-GDEBA-DGCYE 
4 DI-2020-24-GDEBA-DPETPDGCYE 
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Presentación: El módulo específico de Sistemas de Control de vehículos 
híbridos/eléctricos es un módulo que tiene como propósito general integrar contenidos y 
actividades prácticas vinculadas a los elementos que componen los sistemas controlados 
del vehículo como son los motores eléctricos, llaves y relés, solenoides, sensores, entre 
otros. 

Las enseñanzas de este módulo se articulan con problemas característicos de 
intervención del Mecánico de vehículos eléctrico, en relación a las funciones de: 

 
● Diagnosticar, calibrar, reparar y mantener el conjunto de baterías y los 

componentes que la gestionan 
 

● Diagnosticar, reparar y mantener los sistemas de propulsión eléctrica de los 
vehículos. 

 

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: 

● Obtener, interpretar y procesar información oral y escrita. 

● Realizar la búsqueda de información utilizando diversidad de fuentes. 

● Comprender el principio de funcionamiento de los sistemas de control e identificar 
las características y funciones de sus componentes. 

● Utilizar instrumentos para medir parámetros eléctricos, electrónicos.  

● Identificar las características y funciones de los componentes de los sistemas de 
control.  

● Medir e interpretar valores de funcionamiento de los componentes de los sistemas 
de control del automotor, elementos de entrada y salida, usando instrumental 
específico. 

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 Control. 

● Elementos de Entrada y Salida. 
 

El bloque Sistema de Control aborda distintos conceptos y conocimientos relativos al 
objetivo del dispositivo, las variables a controlar, su accionamiento, analizando además su 
lógica circuital. 
 
El bloque Elementos de Entrada y Salida tiene como propósito interpretar los 
conocimientos sobre los distintos componentes (sensores y actuadores), su posibilidad de 
comunicación/diálogo, realizando las mediciones relativas a las magnitudes involucradas. 
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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 eléctricos de los Sistemas de Control de los 
automotores. 
 
Para el caso del presente módulo 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 Control de abastecimiento de energía 
eléctrica y sistemas de propulsión eléctrica en los vehículos eléctricos. 

 

Los objetivos de aprendizaje a tener en cuenta para la evaluación al finalizar el cursado 
del módulo de Sistemas de Control en automotores serán: 

● Utilizar instrumentos para medir parámetros eléctricos, electrónicos.  

● Interpretar fallas de los Sistemas de Control de abastecimiento de energía 
eléctrica y sistemas de propulsión en los vehículos eléctricos, identificando los 
signos de mal funcionamiento, valores de mediciones y parámetros de los 
manuales de reparaciones. 

 

Bloques de contenidos Prácticas formativas 
Profesionalizantes 
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Bloque: Sistemas de control: 

Definición: sistema y subsistemas, 
variable de referencia, variable 
controlada, controlador, señales de 
entrada y salida.  

Accionamiento: Sistema de Control 
Manual y Automático. 

Función: Sistema de control de lazo 
abierto y lazo cerrado: elemento de 
medida, elemento de comparación, señal 
de desviación o señal de error. 

Tipos de señales: Analógicas. Digitales. 

 
Bloque: Elementos de Entrada y 
Salida  

Elementos de Entrada: 

Elementos de diálogo de mando: 
pulsadores (normal abierto y normal 
cerrado), interruptores (interruptores de 
posición, selectores, pedales) 

Sensores de nivel, posición y 
movimiento:  

Con contacto mecánico: interruptores de 
posición, eléctricos y neumáticos, 
hidráulico, flotantes, sensores de caudal.  

Sin contacto mecánico: barreras 
infrarrojas (fotodiodo, fototransistor), 
sensores de movimiento infrarrojos 
pasivos, sensores de proximidad 
inductivos y capacitivos, interruptores de 
proximidad magnéticos (reed switch). 

Sensores y transductores de 
temperatura: Par bimetálico. 

 

Identificación de sistema y 
subsistemas, analizando y 
comparando aspectos morfológicos, 
funcionales, estructurales, tecnológicos y 
económicos  

Clasificación de sistemas de control del 
automóvil, indicando qué solución 
propone a una demanda determinada, 
por ejemplo: sistemas de control de 
iluminación y señalización, de 
temperatura para calefacción, control de 
nivel de fluidos (refrigerante, frenos, 
lubricante), como también en los 
sistemas de abastecimiento de energía 
eléctrica y de propulsión en los vehículos 
eléctricos 

Identificación de las señales de entrada, 
su procesamiento y las señales de salida 
generadas. 

Esquematización y representación 
gráfica por medio de diagramas de 
bloques de las diferentes partes que 
constituyen un sistema de control y la 
relación entre ellas, identificando los 
flujos entrantes y salientes de materia, 
energía e información. 

Diferenciación de sistemas controlados 
manual o automáticamente. Sistemas de 
lazo abierto o lazo cerrado. Identificación 
de las diferentes señales de entrada y 
salida, indicando si son digitales o 
analógicas. 

Identificación de los diferentes elementos 
de diálogo en los sistemas de control, 
considerando: forma, función, estado 
normal de sus contactos (NA-NC), 
aplicación, señal que generan al ser 
accionados (temporal o permanente). 
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Termistores. Termocupla. 

Sensores de humedad: sensores por 
conductividad. Sensores de luz: 
fotocélulas, fotorresistencias (LDR). 
Sensores de presión: presostatos. 

Elementos de Salida 

Elementos de diálogo de señalización: 
pilotos luminosos, balizas y sirenas. 

Preaccionadores, Relé electromecánico, 
Relé de estado sólido. Contactor, 
Electroválvula (neumática e hidráulica). 

  

Actuadores eléctricos: electroimanes de 
accionamiento, electroválvulas motores 
rotativos. 

Lógica Cableada: Circuitos de 
conmutación, temporización, memoria y 
enclavamiento eléctrico, por medio de 
relé y contactor. 

Identificación de función y clasificación 
de los diferentes tipos de sensores y 
actuadores, en función de la magnitud a 
medir o controlar respectivamente. 

 

Clasificación de los diferentes 
actuadores según su función y 
tecnología en sistemas de control 
simples como por ejemplo el uso de un 
motor eléctrico para levantar ventanillas. 

Análisis funcional de sensores, a partir 
de circuitos armados con divisores 
resistivos empleando para ello 
termistores, LDR y reed switch entre 
otros. 

Interpretación de la información técnica 
contenida en las hojas de datos o 
manuales de componentes electrónicos, 
sensores, actuadores entre otros. 

Interpretación gráfica de distintos tipos 
de sensores y actuadores de acuerdo a 
las normativas vigentes. 

Utilización de sensores y actuadores en 
la resolución de problemas simples de 
control de encendido-apagado 
destinados a, por ejemplo: sistemas de 
iluminación, nivel de líquidos, marcha y 
parada de motores eléctricos. Apertura y 
cierre de puertas. 

Se recomienda para el caso de los 
diferentes actuadores un abordaje 
centrado exclusivamente en el 
conexionado y su aplicación tecnológica, 
evitando focalizar en estos dispositivos el 
tratamiento sobre los parámetros físicos 
que rigen su funcionamiento. 

Selección y aplicación de distintas 
técnicas de conexionado, unión y 
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montaje para la construcción de los 
sistemas de control propuestos, en 
función de los tipos de componentes 
empleados y sus aplicaciones. 

Identificación y aplicación de las normas 
de seguridad asociadas a las técnicas 
constructivas empleadas. 

Análisis a partir de la construcción de 
circuitos eléctricos simples, las 
equivalencias y las analogías con los 
circuitos lógicos, empleando para ello la 
asociación de interruptores en serie y/o 
paralelo. 

Determinación de la relación entre las 
combinaciones de entrada y la salida de 
un circuito y representar dicha relación 
por medio de funciones lógicas y tablas 
de verdad. Para este punto se propone 
como actividad armar circuitos en placa 
experimental con pulsadores como 
elementos de entrada y leds como 
elemento de salida. 

Resolución de problemas simples de 
control de encendido-apagado, por 
medio de lógica cableada 
electromecánica y electrónica, 
representando la lógica de resolución 
mediante simbología normalizada (ANSI, 
DIN, IEEE), por medio de diagramas de 
flujo. 

Realización de mediciones utilizando 
Multímetro y Osciloscopio (variables: 
tensión, intensidad, resistencia, pulso y 
señal) verificando principios de 
funcionamiento, en los diferentes 
Módulos Eléctricos y Electrónicos, para 
diagnosticar fallas y efectuar su posterior 
reparación o reemplazo. 

 
 
Denominación del Módulo: Sistema de 
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acumulación de energía eléctrica 
Tipo de módulo: Específico 
Carga Horaria: 54 horas Reloj 
Carga horaria de práctica profesionalizante: 36 horas Reloj 
 
Presentación: El módulo específico Sistema de acumulación de energía eléctrica tiene 
como propósito general integrar contenidos y actividades formativas vinculadas con el 
conocimiento de los distintos sistemas de acumulación de energía eléctrica utilizadas en 
los vehículos híbridos y eléctricos. También se abordan los distintos sistemas de cargas y 
distribución de la energía acumulada y las normas y elementos de seguridad utilizados en 
la manipulación de estos componentes. 

También integra contenidos y actividades relacionadas con el control y diagnóstico de los 
sistemas de abastecimiento eléctrico en los vehículos híbridos y eléctricos. 
 
Las enseñanzas de este módulo se articulan con problemas característicos de 
intervención del Mecánico de sistema de abastecimiento eléctrico, en relación a las 
funciones de 
 

● Diagnosticar, calibrar y/o reparar el conjunto de baterías y los componentes 
que la gestionan. 
 

● Realizar el mantenimiento preventivo en los sistemas de baterías. 
 
Este módulo se orienta al desarrollo de la siguiente capacidad profesional, articulada 
con las funciones que se describen en el alcance del perfil profesional: 
 

● Realizar mediciones y diagnóstico para detectar posibles fallas en el sistema de 
acumulación, carga y distribución de la energía eléctrica en los vehículos híbridos 
y eléctricos 
 

● Realizar ajustes, controles y reparaciones en el sistema de acumulación, carga y 
distribución de la energía eléctrica en los vehículos híbridos y eléctricos 
 

● Realizar el mantenimiento preventivo a los sistemas de acumulación de energía 
 
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 de acumulación 
 

● Sistemas de carga 
 

● Seguridad en sistemas de carga y acumulación eléctrica 
 
El bloque Sistemas de acumulación selecciona y agrupa contenidos vinculados al 
reconocimiento y clasificación de los sistemas de acumulación de energía más utilizados 
en los sistemas de los vehículos híbridos y/o eléctricos; y las técnicas usuales de montaje, 
detección de fallas y mantenimiento sobre estos sistemas. 
 



 
 
 

14 
 

Dirección General de Cultura y Educación  

 

En el bloque Sistemas de carga se abordan contenidos relacionados al reconocimiento y 
clasificación de los distintos sistemas de carga de los sistemas de acumulación de 
energía de los vehículos híbridos y/o eléctricos, de los componentes que conforman el 
sistema y de las técnicas de montaje y mantenimiento. 
 
El bloque Seguridad en sistemas de carga y acumulación eléctrica aborda aspectos 
específicos de la prevención de riesgos asociados al mantenimiento de estos dispositivos 
y la manipulación de sus sistemas y componentes. 
 
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, controles, diagnósticos, reparaciones y mantenimiento de los 
sistemas de acumulación, carga y distribución de energía eléctrica de los vehículos 
híbridos y eléctricos. 

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

● Las prácticas vinculadas a la medición, diagnóstico, reparación y 
mantenimiento de los sistemas de baterías de los vehículos híbridos y 
eléctricos. 

 

Los objetivos de aprendizaje a tener en cuenta para la evaluación al finalizar el cursado 
del módulo de Sistema de acumulación de energía eléctrica serán: 

● Identificar y comparar los diferentes sistemas de acumulación eléctrica 
utilizados en automotores híbridos y eléctricos, y sus características 
principales. 

 
● Identificar y comprender la funcionalidad de los componentes que constituyen 

los sistemas de acumulación eléctrica en automotores híbridos y eléctricos. 
 
● Aplicar técnicas operativas sobre los elementos de sistemas eléctricos de alta 

tensión, baterías y sistemas de carga empleados en los vehículos híbridos y 
eléctricos. 

 
● Interpretar la información obtenida a partir de sistemas de diagnóstico 

informático, para la resolución de fallas y errores en automotores híbridos y 
eléctricos 

 
● Montar y desmontar los componentes de los sistemas de acumulación, carga y 

distribución de energía eléctrica en los vehículos híbridos y eléctricos aplicando 
los protocolos correspondientes, los elementos y las normas de seguridad. 

 
 

Bloques de contenidos Prácticas formativas 
Profesionalizantes 
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Bloque: Sistemas de acumulación 

Sistemas de acumulación de energía: 
químicos y eléctricos. 

Baterías, clasificación, tipos y 
características. 

Parámetros de funcionamiento de los 
sistemas de acumulación. 

Clasificación de los sistemas de 
acumulación en función de: tecnología, 
rendimiento térmico, eficiencia 
energética, peso, costo, vida útil. 

Sistema de refrigeración del conjunto de 
baterías de alta tensión. 

Montaje y desmontaje de los sistemas 
Protocolos y normas de seguridad 
aplicadas en las tareas de montaje y 
desmontaje 

 

Sistemas de diagnóstico: protocolos, 
códigos de fallas, registro de fallas, 
indicador de fallas. 

 

Interpretación de la información 
contenida en manuales de fabricantes de 
baterías. 

Realizar mediciones sobre los diferentes 
baterías y comparar los datos obtenidos 
con los parámetros indicados en los 
manuales 

Realizar prácticas de montaje y 
desmontaje del sistema de baterías de 
alta tensión aplicando protocolos 
correspondientes y las normas de 
seguridad. 
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Bloque: Sistemas de carga 

Elementos de los sistemas de carga de 
baterías de alta tensión: toma de carga, 
módulo de control de carga, conectores 
de carga de CA y CC, entre otros. 

Tipos de carga: lenta, semi-rápida y 
rápida. 

Relación entre la velocidad de carga, la 
temperatura de la batería, la temperatura 
ambiente y la vida útil de las baterías. 

Refrigeración. Circuitos y componentes 
que constituyen la refrigeración de la 
batería y elementos eléctricos de alta 
tensión.mmmm 

Relación entre capacidad de carga de 
las baterías, el peso, el tiempo de carga 
y la vida útil. 

Inversor y conversor de energía 
eléctrica. 

Cargador de batería de alta tensión, 
batería de alta tensión. 

 

 

 

 

 

Simulación, interpretación e 
identificación de fallos comunes 
originados en componentes de los 
sistemas de acumulación y carga 
eléctrica en los vehículos híbridos y 
eléctricos. 

Realización de prácticas de descarga y 
cargas de las baterías del sistema de 
alta tensión. 

Verificación de la eficiencia que ofrecen 
las baterías al aplicarles cargas y 
sobrecargas. 

Aplicación de técnicas operativas sobre 
la manipulación, mediciones y controles 
de los inversores y conversores de la 
energía eléctrica. Aplicación de 
protocolos y normas de seguridad. 
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Bloque: Seguridad en sistemas de 
carga y acumulación eléctrica 

Prevención de riesgos laborales y 
protección ambiental en el 
mantenimiento y manipulación de 
sistemas de alta tensión, baterías y 
carga. 

Señalización de seguridad en el taller y 
zonas específicas para baterías de alta 
tensión. Prevención y protección 
colectiva. 

Equipos de protección individual. 

Normativa de impacto ambiental y de 
clasificación y almacenamiento de 
sustancias y residuos en los procesos de 
mantenimiento y reparación de sistemas 
de carga y acumulación eléctrica. 

 

 

Aplicación de los elementos y las 
normas de seguridad en la manipulación 
de las baterías de los sistemas de 
acumulación de los vehículos híbridos y 
eléctricos. 

Simular prácticas en el tratamiento de 
los residuos tóxicos relacionadas con la 
clasificación y almacenamiento. 

 

 
 
Denominación del Módulo: Sistemas de propulsión de vehículos híbridos/eléctricos. 
Tipo de Módulo: Específico 
Carga Horaria: 110 hs Reloj 
Carga Horaria de Prácticas formativas de carácter profesionalizante: 80 horas Reloj 
 
Presentación: El módulo específico “Sistemas de propulsión de vehículos 
híbridos/eléctricos” integra contenidos y actividades prácticas orientadas a la 
comprensión del funcionamiento de los distintos sistemas de propulsión aplicados en los 
automóviles híbridos y eléctricos. Se desarrollan actividades y análisis de los distintos 
componentes que los conforman, los subsistemas que se encargan desde la toma de 
energía eléctrica, la transformación en energía mecánica hasta llegar al sistema de 
tracción. También, se desarrollan contenidos vinculados con las condiciones generales de 
seguridad al trabajar con vehículos híbridos y eléctricos. 
 
Las enseñanzas de este módulo se articulan con problemas característicos de 
intervención del Mecánico de vehículos híbridos y eléctricos, en relación a la función de: 
 

● Diagnosticar, reparar y mantener los sistemas de propulsión de los 
vehículos híbridos y 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: 
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• 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 híbridos y eléctricos, usando instrumental específico. 
 

• Aplicar técnicas de operaciones de diagnóstico para detectar fallas en el 
funcionamiento del sistema de propulsión de los vehículos híbridos y eléctricos. 
 

• Aplicar técnicas de reparación y acciones de mantenimiento en los componentes 
del sistema de propulsión de los vehículos híbridos y eléctricos 

 
• Interpretar, comparar y controlar valores de acuerdo a parámetros 

predeterminados de funcionamiento del sistema de propulsión de los vehículos 
híbridos y 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: 
 

● Sistemas de propulsión eléctrica 
● Sistemas de frenos regenerativos 
● Sistemas de propulsión híbrida 

 
El bloque Sistemas de propulsión eléctrica tiene como propósito general identificar y 
analizar funcionalmente los elementos del sistema de propulsión eléctrica BEV (motor - 
generador eléctrico, transmisión, batería, sistema de carga, electrónica de potencia, entre 
otros). Abordan contenidos vinculados el principio de funcionamiento de las máquinas 
eléctricas, su clasificación, sus características, sus parámetros. Aborda también los 
procedimientos empleados para su montaje y desmontajes, procedimientos para 
realización de diagnóstico, la detección de fallas, reparaciones y las verificaciones. 
También es objetivo de este bloque describir las características y funciones principales de 
estos sistemas, reconocer y localizar las fallas principales y aplicación de técnicas de 
reparación. 
 
El bloque Sistemas de frenos regenerativos, abarca los principios de funcionamiento y 
características de los sistemas de freno tipo KERS (kinetic energy recovery system, 
«sistema de recuperación de energía cinética»). 
 
El bloque Sistemas de propulsión híbridos desarrolla contenidos vinculados con la 
identificación y análisis funcional de los elementos de los sistemas de propulsión híbridos 
puros HEV e híbridos enchufables PHEV como así también de sus subgrupos (híbrido 
serie e híbrido paralelo), como también los procedimientos empleados para realizar tareas 
de diagnóstico. 
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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 en los distintos 
componentes del sistema de los sistemas de propulsión. 
 

• Prácticas vinculadas con las tareas de desmontaje y montaje de componentes del 
sistema. 

 
• Prácticas vinculadas con la aplicación de las normas de seguridad. 

 
Los objetivos de aprendizaje a tener en cuenta para la evaluación al finalizar el cursado 
del módulo de Sistemas de propulsión serán: 
 

● Comprender el principio de funcionamiento de distintos tipos de máquinas 
eléctricas utilizadas en vehículos eléctricos. 

 
● Identificar y comprender las funciones y características de las máquinas eléctricas 

en vehículos eléctricos. 
 

● Aplicar procedimientos estándar de desmontaje y montaje de las máquinas 
eléctricas. 
 

● Identificar fallas comunes en máquinas eléctricas, interpretando los parámetros de 
funcionamiento y seleccionando el instrumental adecuado para su medición. 
 

● Comprender el funcionamiento de los sistemas de propulsión en los vehículos 
eléctricos. 
 

● Identificar y comprender la funcionalidad de los componentes que constituyen los 
sistemas de propulsión eléctricos. 

 

● Identificar, mediante mediciones y/o sistema de diagnóstico, posibles fallas o 
indicaciones de funcionamiento incorrecto en el sistema de propulsión. 
 

● Identificar los riesgos específicos inherentes al trabajo con automotores de 
propulsión eléctrica, y las medidas de resguardo ante los riesgos laborales y 
control de impacto ambiental requeridos para la actividad. 
 

● Comprender los principios de funcionamiento de distintos sistemas, 
convencionales y asistidos, de frenos y control de estabilidad empleados en 
automotores convencionales, híbridos y eléctricos. 

 
● Identificar fallas comunes en los distintos sistemas de los motores de cuatro 

tiempos, interpretando los parámetros de funcionamiento y seleccionando el 
instrumental adecuado para su medición. 
 

● Comprender el funcionamiento de los sistemas de propulsión mecánica en los 
vehículos híbridos. 
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● Identificar y comprender la funcionalidad de los componentes que constituyen los 

sistemas de propulsión mecánica. 
 

● Identificar, mediante mediciones y/o sistema de diagnóstico, posibles fallas o 
indicaciones de funcionamiento incorrecto en el sistema de propulsión mecánica. 
 

● Identificar los riesgos específicos inherentes al trabajo con automotores de 
propulsión híbrida, y las medidas de resguardo ante los riesgos laborales y control 
de impacto ambiental requeridos para la actividad. 
 

● Identificar fallas comunes en motores de combustión interna; interpretar signos de 
mal funcionamiento, comparar valores de mediciones y parámetros de manuales 
de reparaciones; utilizar instrumental adecuado para la identificación de fallos. 

 
 
 

Bloques de contenidos Prácticas formativas 
Profesionalizantes 
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Bloque: Sistemas de propulsión 
eléctrica 

Máquinas Eléctricas Principios de 
funcionamiento de las máquinas 
eléctricas. Conversión de la energía 
eléctrica en mecánica, y mecánica en 
eléctrica. Unidades de trabajo, energía y 
potencia.  

Motores empleados en tracción eléctrica, 
tipos, características, funciones. 

Circuito eléctrico y magnético rotor 
bobinado y jaula de ardilla, estator, 
carcasa y dispositivos de ventilación y 
refrigeración, núcleo magnético, 
bobinados y soportes de bobinados, 
circuitos de excitación por medio de 
imanes permanentes, caja de bornes de 
conexión, escobillas, eje, rodamientos.  

Técnicas de montaje y conexionado. 
Técnicas de mantenimiento predictivo, 
preventivo y correctivo. Localización de 
fallas. Mediciones de parámetros 
eléctricos y mecánicos. 

Propulsión eléctrica: Sistema de 
propulsión eléctrica BEV (Battery Electric 
Vehicle) 

Motor-generador eléctrico. Tipos de 
motor-generador utilizados en la 
propulsión eléctrica de automotores. 

Tipos de sistemas de transmisión: motor-
diferencial-rueda, motor – reductor - 
rueda, motor - rueda, entre otros. 

Sistema de acumulación. 

Sistema de carga. 

 

Interpretación de la información 
contenida en manuales de fabricantes de 
máquinas eléctricas. 

Reconocer e identificar las diferentes 
partes que conforman la estructura de 
los motores eléctricos. 

Realizar las mediciones de los diferentes 
parámetros operativos de los motores 
eléctricos. 

Aplicación mediciones y ensayos 
necesarios para la localización de fallos. 

 

Aplicación de técnicas de montaje y 
conexionado de motores trifásicos. 

 

 

 

 

 

Analizar e interpretar información 
técnica y especificaciones, contenidas 
en manuales de fabricantes 

Simular, interpretar e identificar fallos 
tipificados originados en distintos 
subsistemas y componentes de 
sistemas de propulsión eléctricos. 

Emplear técnicas e instrumentos de 
medición para la verificación de 
presencia/ausencia de tensión en 
componentes de automotores 
eléctricos; verificación de 
procedimientos de seguridad en casos 
reales o simulados de manipulación de 
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componentes; etc. 

Realizar desmontaje y montaje de 
componentes de sistemas de propulsión 
eléctrica, identificando secuencias y 
procedimientos estándar. 

 

 

Bloque: Sistemas de frenos 
regenerativos 

Principio de funcionamiento. 
Componentes. Distintos modos de 
frenado configurables. 

Acelerador y freno en un solo pedal.  El 
e-pedal. 

Complementación del freno regenerativo 
con el freno hidráulico. 

Unidades de control de los sistemas de 
frenos regenerativos. 

Normas, elementos y procedimientos de 
seguridad en las operaciones de 
mantenimiento. 

 

Utilización de manuales de fabricantes 
para identificar parámetros de 
funcionamiento normal y contrastación 
con mediciones y signos ante fallos 
característicos y comunes de sistemas 
de frenos y control de estabilidad y 
frenos regenerativos 
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Bloque: Sistemas de propulsión 
híbrida 

PROPULSIÓN HÍBRIDA: Sistema de 
propulsión de automotores híbridos 
puros HEV:  

Motor de combustión interna como 
generador. 

Sistema de carga por fuente interna. 

Sistemas de transmisión. Tipos de 
transmisión empleados en propulsión de 
automotores híbridos puros. 

Clasificación según funcionamiento: 
híbridos en serie, híbridos en paralelo, 
híbridos combinados, híbrido de rango 
extendido REHEV (Range extended 
Hybrid Electric Vehicle). 

 

Sistema de propulsión de automotores 
híbridos enchufables PHEV: 

Motor de combustión interna. Tipos y 
características de motores de 
combustión interna empleados en 
propulsión de automotores híbridos 
enchufables. 

Sistemas de transmisión. 

Modo de tracción automática/manual: 
eléctrica, combustión y combinada.  

Batería. 

 

Analizar e interpretar información técnica 
y especificaciones, contenidas en 
manuales de fabricantes y otros 
documentos, referidas a configuraciones 
de sistemas híbridos. 

 

Utilizar manuales de fabricantes para 
identificar parámetros de funcionamiento 
normal y contrastación con mediciones y 
signos ante fallos característicos y 
comunes de los distintos sistemas de 
propulsión híbridos y sus componentes. 

 

Emplear técnicas e instrumentos de 
medición para la verificación de 
presencia/ausencia de tensión en 
componentes de automotores híbridos, 
verificación de procedimientos de 
seguridad en casos reales o simulados 
de manipulación de componentes; etc. 

 

Realizar desmontaje y montaje de 
componentes de sistemas de propulsión 
híbrida. 

 
VIII. 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 
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tomar decisiones pedagógicas adecuadas. Su función esencial es la de retroalimentación, 
tanto del aprendizaje, como de la enseñanza. Por lo tanto, acompaña a ambos procesos 
en cada etapa del desarrollo de un módulo: al inicio, durante, al final.  

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

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

Una de las técnicas más utilizada para esta etapa de evaluación de proceso o evaluación 
formativa suele ser la observación directa. Para darle más confiabilidad a la observación, 
se sugiere la elaboración de indicadores y de instrumentos de registro, que permitan 
sistematizar la información sobre los cambios en las capacidades de los alumnos. Esto 
posibilitará a la/el docente ir informando (retroalimentando) a la/el estudiante 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/los alumna/os. Para ello, podrán recurrir a 
diferentes técnicas (observación directa, evaluaciones escritas, presentación de 
proyectos, presentación de las producciones elaboradas). Las conclusiones de la 
evaluación final sirven como base para la toma de decisiones de acreditación y para 
ratificar o rectificar las decisiones didácticas con las que los docentes guiaron su 
enseñanza. Es importante que en cada etapa se evalúe el desempeño global de las/los 
alumnas/os, 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 la/el docente), con instancias 
de coevaluación (evaluación realizada entre pares) y de autoevaluación (evaluación 
realizada por el alumno sobre el propio desempeño) Estas modalidades de evaluación 
permitirán a los alumnos ir asumiendo mayor protagonismo y compromiso con su propio 
aprendizaje y harán posible la adopción de actitudes transferibles a sus futuras 
capacidades profesionales. 
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IX. ENTORNO FORMATIVO  
 
Condiciones mínimas del Entorno Formativo para la formación de Mecánica/o de 
vehículos propulsados por sistemas híbridos/eléctricos. 
 
Instalaciones 
 
La Institución que ofrezca la formación de Mecánica/o de vehículos propulsados por 
híbridos/eléctricos de vehículos híbridos y eléctricos deberá disponer o garantizar el 
acceso a un aula-taller apropiado y adecuado a la cantidad de personas que realizarán las 
distintas actividades tanto para aquellas de tipo teórico prácticas como en las que se 
desarrollen prácticas profesionalizantes. El mismo deberá cumplir con las condiciones de 
habitabilidad y confort propias de un espacio formativo en cuanto a superficie mínima, 
iluminación, ventilación, seguridad, higiene y servicios básicos, así como a la 
disponibilidad de mobiliario suficiente y en buen estado.  
Respecto específicamente de la instalación eléctrica, la misma debe cumplir con la 
normativa de seguridad eléctrica vigente, debe ser suficiente y estar en condiciones para 
permitir el normal funcionamiento de distintas máquinas conectadas en simultáneo, de 
acuerdo a la matrícula, requeridas para llevar a cabo las Prácticas Profesionalizantes 
indicadas en el punto anterior.  
 
Tabla de relación entre los espacios formativos y los módulos de cada trayecto. 
 

 MÓDULOS Aula de 
Tecnología 

Taller de 
reparaciones 

M
ód

ul
os

  

Es
pe

cí
fic

os
 

Sistemas de control de 
vehículos híbridos/eléctricos   

Sistema de acumulación de 
energía eléctrica   

Sistema de propulsión de 
vehículos híbridos/eléctricos   

 
 

Características particulares de los espacios 

1.- Aula de Tecnología: este espacio en relación con las prácticas formativas que en él 
se desarrollaran debe contar con el equipamiento y los insumos que permitan a los 
estudiantes realizar prácticas de mediciones mecánicas y eléctricas, debe contener las 
características de laboratorio, de búsqueda de información y su procesamiento.  
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Equipamiento mobiliario específico para el sector aula de tecnología:  

 

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

Deberá contar con computadoras personales de escritorio con su respectivo mobiliario. 
También deberá haber conectividad entre computadoras, acceso a internet e impresoras. 
 
Deberá contar con mesas de trabajo las cuales deberán contar con herramientas de 
banco y moras para desarmar componentes de distintos sistemas; instrumentos de 
mediciones mecánicas y eléctricas electrónicas.  

También deberá contar con bibliografía específica en distintos tipos de soporte, catálogos 
de diferentes equipos y proveedores. Pizarra. Proyector y pantalla. 

 
2 - Taller de reparaciones: 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. 
Este taller deberá contar con el equipamiento y los insumos que permitan realizar el 
mantenimiento y la reparación de: 

● Los sistemas de baterías y los componentes que la gobiernan, utilizados en los 
vehículos híbridos. 

● Los componentes del sistema de propulsión eléctrica. 
● Los componentes del sistema de propulsión mecánica. 

 
Para desarrollar estas prácticas se requiere el siguiente equipamiento: 
 
Herramientas e instrumentos 

● Banco de trabajo 
● Herramientas y equipos para montar y desmontar componentes eléctricos 

electrónicos. 
● Escáner Automotriz, osciloscopio, multímetro digital, comprobador de corriente 

VDC. 
● Comprobador de batería, cargador de baterías 
● Herramientas y equipos necesarios para el desmontaje y montaje de los distintos 

componentes del sistema de abastecimiento eléctrico de los vehículos híbridos. 
● Herramientas y equipos necesarios para el desmontaje y montaje de los distintos 

componentes del sistema de propulsión eléctrica de los vehículos híbridos. 
● Herramientas y equipos necesarios para el desmontaje y montaje de los distintos 
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componentes del sistema de propulsión mecánica de los vehículos híbridos 
● Los elementos de seguridad para operar altas tensiones 

 
Equipos y sistemas  

● Sistemas de baterías, diversos modelos. 
● Máquinas eléctricas, distintos modelos. 
● Sistemas de propulsión eléctrica-reductor, diferentes modelos 
● Sistema de alimentación, distribución, refrigeración y lubricación de motores de 

combustión interna. 
● Sistema motor de cuatro tiempos. 

 
Elementos de seguridad 

● Señalización de espacios y seguridad en el taller. 
● Equipos y elementos de seguridad. 
● Recipiente para desechos industriales 

 
 
X. REFERENCIAL DE INGRESO 
  
En el ámbito de la Formación Profesional: acreditar Certificado de Formación Profesional 
de Mecánico de sistemas de alimentación y encendido (RESFC-2018-1679-GDEBA-DGCYE).  
En el ámbito de la ETP de nivel secundario acreditar Título de: Técnico en Automotores. 
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