
 
 

 

1 

 

Anexo 2 

 

Trayectorias formativas de Educación Secundaria Técnica  

a) Técnico Mecánico (Res. N° 302/12 y 284/12) 

Se podrán considerar acreditadas las siguientes unidades curriculares: 

 Tecnología de la representación 

 Tecnología de los materiales 

 Ensayo de materiales 

 Procesos por arranque de viruta con torno paralelo. 

 Procesos por arranque de viruta con fresadora. 

 Procesos por conformado mecánico y unión soldada 

 Procesos de fabricación con tornos CNC. 

 Procesos de fabricación con fresadora CNC. 

 Diseño de productos mecánicos. 

b) Técnico en Electromecánica (Res. N° 302/12) 

Se podrán considerar acreditadas las siguientes unidades curriculares: 

 Tecnología de la representación 

 Tecnología de los materiales. 

 Ensayo de materiales. 

 Procesos por conformado mecánico y unión soldada. 

c) Técnico Constructor Naval  (Res. N° 302/12) 

Se podrán considerar acreditadas las siguientes unidades curriculares: 

 Tecnología de la representación 

 Tecnología de los materiales 

 Ensayo de materiales 

 Diseño de productos mecánicos 
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Trayectorias formativas provenientes de la Formación Profesional inicial 

 

a) Operador de máquinas comandadas a Control Numérico Computarizado para 

el arranque de viruta (RESFC-2019-513-GDEBA-DGCYE) 

Se podrán considerar acreditadas las siguientes unidades curriculares: 

 Tecnología de la representación 

 Procesos por arranque de viruta con torno paralelo 

 Procesos por arranque de viruta con fresadora 

 Procesos de fabricación con tornos CNC 

 Procesos de fabricación con fresadora CNC 

 

b) Diseñador y Productor de Prototipos Metalmecánicos (RESOC-2020-1803-

GDEBA-DGCYE) 

Se podrán considerar acreditadas las siguientes unidades curriculares: 

 Tecnología de la representación 

 Construcción de modelos 

 Tecnología de los materiales 

 

c) Programador de equipos de fabricación asistidos (RESOC-2020-1817-GDEBA-

DGCYE) 

Se podrán considerar acreditadas las siguientes unidades curriculares: 

 Tecnología de la representación. 

 Construcción de modelos. 

 Tecnología de los materiales. 

 Procesos por arranque de viruta con torno paralelo. 

 Procesos por arranque de viruta con fresadora. 

 Procesos por conformado mecánico y unión soldada 

 Procesos de fabricación con tornos CNC. 

 Procesos de fabricación con fresadora CNC. 
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En todos los casos el reconocimiento de la acreditación corresponde a las 

resoluciones indicadas precedentemente o aquellas que las reemplacen. 

En la confección de títulos y certificados analíticos de estudiantes ingresantes 

con nivel secundario técnico y formación profesional, se utilizará la categoría 

APROBADO en la acreditación de los respectivos espacios curriculares especificando 

en Observaciones el número de resolución del Plan de estudios de origen.  
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