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TAREAS REALIZADAS
Área de Competencia

Perfil de Egreso como Objetivo Terminal

Manejar y aplicar conocimientos básicos de
corriente continua (CC) y corriente
alterna (CA).
Realizar proyectos eléctricos en baja
tensión y control.

Manejar conocimientos básicos de alta tensión.
Realizar e interpretar esquemas, diagramas,
circuitos de control y de automatización
básicos.
Manejar y aplicar conocimientos básicos del
funcionamiento de sistemas de control
de potencia.

Manejar y aplicar conocimientos básicos del
funcionamiento de sistemas de control
Montar, instalar, y desmontar
de potencia.
componentes, dispositivos máquinas
Manejar y aplicar conocimientos básicos del
y equipos eléctricos.
funcionamiento de máquinas eléctricas.
Ejecutar conexiones, instalaciones y montajes
eléctricos.
.

Manejar conocimientos tecnológicos en la
selección de materiales y componentes
utilizados en instalaciones eléctricas, sistemas
de control y de automatización.

Tareas
Montar, instalar y desmontar componentes,
dispositivos y equipos electrónicos.
Montar, instalar y desmontar sistemas de partida

Montar, instalar y desmontar unidades electrónicas y
sensores en sistemas de control.
Montar, instalar y desmontar fuentes de potencia
controlada.
Montar, instalar y desmontar sistemas de baja
potencia de energía eléctrica de respaldo.
Montar, instalar y desmontar equipos de monitoreo
de procesos, productos y/o producción.
Montar, instalar y desmontar equipos digitales
programables de control y accionamiento.
Instalar, configurar y probar PC y equipos
periféricos.
Programar y operar equipos digitales utilizados en
líneas de producción: control de procesos.
Programar y operar PLC.
Programar y operar relés programables.
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Manejar y aplicar conocimientos básicos del
funcionamiento de máquinas eléctricas.
Elaborar y seguir pautas de mantención
preventiva y correctiva.
Operar y mantener dispositivos,
máquinas y equipos eléctricos.

Manejar conocimientos tecnológicos en la
selección de materiales y componentes
utilizados en instalaciones eléctricas, sistemas
de control y de automatización.

Programar y operar pantallas de control y monitoreo
de proceso.
Mantener y operar dispositivos y equipos
electrónicos.
Mantener, operar y probar sistema de partida y
control de velocidad.
Mantener, operar y probar unidades electrónicas,
sensores, actuadores eléctricos y mecánico en
sistema de control.
Mantener, operar y probar fuentes de potencia
controlada.
Mantener, operar y probar sistemas de baja potencia
de energía eléctrica de respaldo.
Mantener, operar y probar equipos de monitoreo de
procesos, productos y/o producción.
Mantener, operar y probar equipos digitales
programables de control y accionamiento eléctricos
y mecánicos.

Armar, construir, probar y
modificar dispositivos, circuitos y
equipos eléctricos

Ejecutar conexiones, instalaciones y montajes
eléctricos.

Operar, mantener y configurar equipos de PC y
periféricos.
Diseñar, construir, ensayar y modificar dispositivos
y circuitos eléctricos.
Construir prototipos de circuitos.

Elaborar y seguir pautas de mantención
preventiva y correctiva

Diseñar y construir placas de circuitos impresos,
plataformas de montaje y/o gabinetes.
Armar, probar, modificar y configurar PC y
equipamiento asociado

Administrar recursos humanos.
Organizar puestos de trabajo.
Elaborar y organizar pautas de mantención y trabajo.
Seleccionar y adquirir repuestos.
Administrar recursos.

Organizar y administrar bodega y/o pañol.
Resolver problemas relacionados con la
ejecución de trabajos de su especialidad.

Realizar cotizaciones y programas de compra.
Elaborar y optimizar presupuestos.
Elaborar informes técnicos.
Elaborar proyectos microempresariales.
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