TÉCNICO MECÁNICO ELECTRICISTA. ALCANCE DEL TÍTULO
a) Título que otorga: Técnico Mecánico Electricista
b) Características generales:
i. Nivel: Educación Técnica Profesional de Nivel Secundario
ii. Modalidad: Presencial
iii. Familia profesional: Electromecánica
iv. Figura profesional: Técnico Mecánico Electricista
c) Duración total del diseño curricular jurisdiccional: 4 años que conjuntamente con el primer
ciclo de la modalidad técnico profesional de 2 años de duración, conforman los 6 años requeridos
por las normativas nacionales vigentes.
d) Condiciones de ingreso: Primer Ciclo de la modalidad Técnico Profesional o cualquier otro
Primer ciclo de otras modalidades con sus correspondientes mecanismos de compensación.
e) Alcances del título: El Técnico del sector Electromecánico está capacitado para manifestar
conocimientos, habilidades, destrezas, valores y actitudes en situaciones reales de trabajo,
conforme a criterios de profesionalidad propios de su rea y de responsabilidad social al:
"Proyectar equipos e instalaciones mecánicas, electromecánicas, de sistemas neumáticos,
oleohidraúlicos; circuitos eléctricos y de control de automatismos; herramientas y dispositivos”.
“Realizar ensayos de materiales y ensayos eléctricos, mecánicos, y electromecánicos”.
“Operar equipos e instalaciones y dispositivos de accionamiento y control de la producción y
máquinas herramientas”.
“Realizar los mantenimientos, predictivo, preventivo, funcional operativo, y correctivo de
componentes, equipos e instalaciones electromecánicas”.
“Montar dispositivos y componentes de equipos e instalaciones mecánicas eléctricas, de sistemas
neumáticos, oleohidraúlicos y electromecánicas”
“Instalar líneas de consumo y distribución de energía eléctrica de baja y media tensión”.
“Realizar la selección, asesoramiento y comercialización de equipamiento e instalaciones
electromecánicas”.
“Generar emprendimientos”.
Cada uno de estos puntos en los ámbitos de producción, laboratorios, mantenimiento, desarrollo,
gestión y comercialización, actuando en relación de dependencia o en forma independiente. Será
capaz de interpretar las definiciones estratégicas surgidas de los estamentos técnicos y
jerárquicos pertinentes, gestionar sus actividades específicas, realizar y controlar la totalidad de
las actividades requeridas hasta su efectiva concreción, teniendo en cuenta los criterios
de seguridad, impacto ambiental, relaciones humanas, calidad y productividad.
FUNCIONES QUE EJERCE EL PROFESIONAL
A continuación se presentan funciones y subfunciones del perfil profesional del técnico de
las cuales se pueden identificar las actividades profesionales
Interpretar las características técnicas y funcionales de los equipos e instalaciones a
diseñar
En las actividades profesionales de esta subfunción se decodifica la demanda del requirente
interpretando los objetivos y funciones de los equipos, instalaciones y circuitos; identificando los
componentes, los diagramas de conexión a partir de las condiciones normales de funcionamiento
y de las especificaciones técnicas.
Desarrollar proyectos de equipos e instalaciones y sus componentes

En las actividades profesionales de esta subfunción se estiman los recursos necesarios,
evaluando la disponibilidad y verificando el cumplimiento de las actividades, se analizan los costos
y se opta por la mejor alternativa técnicoeconómica.
Se aplican normas de diseño y definen las especificaciones para que reúna condiciones de
interpretación, calidad y funcionalidad confiables y económicamente convenientes. Se verifican los
parámetros dimensionales y se comprueba las condiciones óptimas de funcionamiento del
proyecto.
Desarrollar proyectos eléctricos de circuitos, componentes y de control de
automatismos
Las actividades profesionales de esta subfunción se realizan utilizando tecnología de electrotecnia
definiendo las especificaciones técnicas, estableciendo los procedimientos y normas de la
instalación y verificando el diseño.
Diseñar herramientas y dispositivos.
En las actividades profesionales de esta subfunción se aplican las normas de dibujo técnico y la
simbología para realizar el croquis verificando los parámetros dimensionales.
Administrar documentación técnica.
En las actividades profesionales de esta subfunción se realiza el archivo de los legajos técnicos
del sistema, se proporciona esta información en tiempo y forma aplicando los procedimientos
establecidos para proteger la documentación de carácter reservado y confidencial.
Operar equipos e instalaciones industriales, de edificios e infraestructura urbana
En esta función el técnico participa con sus actividades en la gestión de la producción, es
competente para hacer funcionar, poner a punto, fabricar, optimizar, maniobrar y controlar en
condiciones de puesta en marcha, de paradas, de régimen normal, de máxima producción, etc. los
equipos, instalaciones, componentes y sistemas de control, de producción de edificios e
infraestructura urbana; garantizando el suministro de los equipos e instalaciones en las
condiciones que el proceso productivo requiere.
Realizar la puesta en marcha, control y parada de equipos, instalaciones y
dispositivos de accionamiento y control de producción:
En las actividades profesionales de esta subfunción se identifica la lógica de funcionamiento del
sistema decodificando los manuales, caracterizando los límites y restricciones desde el proceso y
desde los equipos e instalaciones y se identifica el área de responsabilidad. Se relevan y traducen
las especificaciones y procedimientos para manejo de los equipos. Se registran los volúmenes
producidos y las novedades informando a las áreas interesadas.
Operar máquina herramientas:
Las actividades profesionales de esta subfunción se realizan recepcionando la demanda,
obteniendo e interpretando las especificaciones para la selección de las máquinas herramientas
adecuadas, ajustándolas para realizar las operaciones. Se verifican las condiciones de seguridad
aplicando y cumpliendo las normas y la legislación vigentes.
Programar sistemas automáticos
Las actividades profesionales de esta subfunción se realizan conforme a la programación del
sistema de acuerdo a los parámetros de funcionamiento, ajustando y calibrando los sensores,
para el cumplimiento de los mismos.
Participar en la gestión de la producción
Se interpreta equipo el plan estratégico de producción, identificando oportunidades y riesgos,
proponiendo variantes y evaluando alternativas para la toma de decisiones.
Montar equipos e instalaciones industriales
En este rol y función el técnico realiza el montaje de equipos e instalaciones de producción y de
servicios auxiliares -incluyendo sistemas mecánicos, eléctricos, electromecánicos, equipos
neumáticos, oleohidráulicos, de accionamiento y control, herramientas y dispositivos- en proyectos
de plantas, y en adaptaciones, ampliaciones, optimizaciones y mejoras
Realizar el montaje de equipos e instalaciones y sistemas mecánicos,

neumáticos, oleohiráulicos, eléctricos y electromecánicos:
En las actividades de esta subfunción se obtiene e interpreta la documentación técnica pertinente
y procura los recursos para el armado y ensamble de dispositivos, mecanismos, aparatos,
máquinas y/o equipos de forma que puedan funcionar o lograr un fin para el cual se los destina.
Se realiza la actividad sobre la base de técnicas correctas de trabajo, en los tiempos fijados y
considerando el montaje dentro del marco general de producción, aplicando permanentemente las
normas de seguridad.
Instalar circuitos y sistemas de instalaciones industriales
En esta función el técnico instala y habilita equipos e instalaciones incluyendo sistemas
mecánicos, eléctricos, electromecánicos, neumáticos, oleohidráulicos, de accionamiento y control
en proyectos de plantas, y en adaptaciones, ampliaciones, optimizaciones y mejoras
Realizar instalaciones eléctricas de baja y media tensión, de iluminación y de control de
automatismos.
En las actividades profesionales de esta subfunción se decodifica y comprende las
especificaciones y procedimientos, procurando los medios necesarios, fijando e interconectando
componentes según procedimientos establecidos. Se realizan las pruebas funcionales y ensayos.
Se realiza la actividad sobre la base de técnicas correctas de trabajo, en los tiempos fijados,
aplicando permanentemente las normas de seguridad e higiene.
Instalar líneas de transporte y distribución de energía eléctrica.
En las actividades profesionales de esta subfunción se decodifica y comprende las
especificaciones y procedimientos, procurando los medios necesarios, atendiendo especialmente
a las cuestiones de seguridad y riesgo eléctrico.
Mantener instalaciones industriales
En esta función el técnico mantiene el equipamiento y las instalaciones en óptimas condiciones de
funcionamiento, de modo de garantizar continuidad y eficiencia de los procesos productivos. En el
mantenimiento preventivo y predictivo, detecta, minimiza, elimina o corrige los factores que
afectan el funcionamiento o acortan la vida útil de equipos e instalaciones y diagnostica el estado
de funcionamiento de los equipos, en mantenimiento correctivo, diagnostica averías y repara
equipos e instalaciones en tiempo y forma.
Planificar, programar y coordinar las actividades específicas de mantenimiento:
En las actividades profesionales de esta subfunción se identifican los objetivos, verificando la
lógica del proceso y del sistema general. Se identifican, caracterizan y clasifican los componentes
y se elabora la documentación precisando las técnicas y tiempos a aplicar, Se establecen los
medios de diagnostico y los parámetros que se controlan; consultando y acordando las acciones
propuestas. Se analizan y eligen las alternativas y se prevé la disponibilidad de los requerimientos
Se programa, elabora y coordina el cronograma de las acciones.
Ejecutar y controlar el mantenimiento preventivo y correctivo:
En las actividades profesionales en esta subfunción se identifica, previene y/o corrige defectos
conforme a los programas de mantenimiento especificados para los sistemas industriales,
aplicando permanentemente las normas de seguridad e higiene, en los tiempos fijados y
conservando actualizada la base de datos del sistema.
Realizar e interpretar ensayos de materiales y ensayos eléctricos, mecánicos y
electromecánicos:
En las actividades profesionales de esta subfunción se analizan correctamente los programas de
ensayos identificando la responsabilidad personal, verificando la operación de equipos, los
métodos y técnicas y el correcto estado del instrumental. Se realizan, registran, interpretan y
evalúan adecuadamente las mediciones.
Reconstruir componentes y repuestos de los equipos:
En las actividades profesionales de esta subfunción se obtiene las especificaciones técnicas, los
recursos y procedimientos para las operaciones de reparación y construcción de componentes,

realizando uniones y rellenos y controlando las dimensiones y tolerancias, mediante los
instrumentos de medición apropiados.
Reparar instalaciones:
En las actividades profesionales de esta subfunción se obtiene las especificaciones técnicas del
tramo del circuito preparando los tramos y sus soportes y se unen por medio de soldadura, rosca
u otros medios de unión. Se conectan los equipos realizando las pruebas funcionales, cumpliendo
las normas de calidad y seguridad y se confecciona el informe de costos y actualización del
historial.
Suministrar servicios auxiliares de plantas industriales, edificios e infraestructura urbana
En esta función el técnico está capacitado para desempeñarse en el suministro de los servicios de
energía eléctrica, vapor, aire comprimido, vacío, combustibles sólidos, líquidos y gaseosos y
gases industriales. Identifica cuali y cuantitativamente las necesidades y los requerimientos de
servicios auxiliares por parte de distintos sectores del proceso, edificios, obras de infraestructura
urbana y su relación con niveles de actividad, programas de puesta en marcha y parada,
actividades de mantenimiento y variaciones estaciónales.
Planificar, programar y controlar la producción de los servicios auxiliares:
En las actividades profesionales de esta subfunción se identifica los consumos promedios y pico
previendo la disponibilidad y programando las acciones, en función de la necesidad. Se efectúa la
imputación y control de costos, proponiendo un plan de mejoras.
Gestionar la producción de los servicios auxiliares:
En las actividades profesionales de esta subfunción se prevén suministros, establecen zonas de
almacenamiento, comunican a los sectores, de acuerdo a procedimientos establecidos
Comercializar, seleccionar y asesorar en equipamiento e instalaciones electromecánicas
En este rol y función el técnico está capacitado para desempeñarse en los procesos de compra
y/o venta de equipos e instalaciones y sus componentes; permitiéndole desenvolverse en los
campos de la selección y el asesoramiento.
Comercializar, seleccionar y abastecer:
En las actividades profesionales de esta subfunción se identifica, registra y clasifica los elementos
y variables de compra venta según procedimientos.
Programar, coordinar y controlar servicios y suministros contratados a terceros:
En las actividades profesionales de esta subfunción se representa técnicamente a empresas ante
terceros según la normativa vigente, con la calidad y los tiempos acordados.
Generar y/o participar de emprendimientos
El técnico está en condiciones de actuar individualmente o en equipo en la generación, concreción
y gestión de emprendimientos. Para ello dispone de las herramientas básicas para: identificar el
proyecto, evaluar su factibilidad técnico económica, implementar y gestionar el emprendimiento y
para requerir el asesoramiento y/o asistencia técnica de profesionales de otras disciplinas.
Identificar el emprendimiento.
En las actividades profesionales de esta subfunción se realizan estudios de mercado,
estableciendo alcances en función de necesidades, valor de uso, prestaciones, aspectos de
producción, etc.
Evaluar la factibilidad técnico- económica del emprendimiento
En las actividades profesionales de esta subfunción se emplean las técnicas y estrategias de
planificación adecuadas para comparar y decidir cuestiones administrativas, gastos, obligaciones,
financiaciones, etc.
Programar y poner en marcha el emprendimiento.
En las actividades profesionales de esta subfunción se dispone de la información documentación
legal necesaria para las operaciones en el tiempo del emprendimiento.
Gestionar el emprendimiento.
En las actividades profesionales de esta subfunción se realizan las acciones siguiendo técnicas y
estrategias de planificación, programación, control, y ejecución establecidas.

ÁREA OCUPACIONAL
El Técnico del sector Electromecánico se desempeña en empresas de distinta envergadura.
Asimismo, realiza actividades vinculadas al equipamiento y las instalaciones en edificios y obras
de infraestructura urbana.
Desarrolla sus actividades en servicios de proyecto, montaje o mantenimiento. También está
preparado para generar y gestionar, autónomamente o con otros profesionales, emprendimientos
productivos o de servicios. Realiza la operación de los equipos desde la perspectiva del
mantenimiento. En los sectores de suministro de servicios auxiliares podrá responsabilizarse del
suministro de energía eléctrica, vapor, agua, aire comprimido, vacío, gas natural, combustibles
sólidos, líquidos y gaseosos y gases industriales.
Laboratorios de ensayos de materiales, de ensayos eléctricos, de ensayos mecánicos, así como
en la implementación de sistemas de aseguramiento de la calidad, metrología dimensional,
eléctrica, mecánica; etc.
Los técnicos actúan en departamentos de abastecimiento en la selección y compra de material
específico; en las actividades de comercialización de equipos e instalaciones electromecánicas,
en asesoramiento técnico, venta y posventa.
En los mencionados ámbitos de desempeño, el técnico utiliza elementos tecnológicos con los que
realiza sus actividades: Herramientas para diseño gráfico manual e informático.
Equipamiento para diseño y proyecto por computadora: Hard: Computadoras; impresora, plotter,
Soft: (CAD). Manuales de normas y especificaciones técnicas nacionales e internacionales.
Dispositivos y sistemas de operación, comando y control, locales (paneles, interruptores) y a
distancia (sala de control, sistemas de control distribuido, computadoras) de equipos e
instalaciones mecánicos, eléctricos, electromecánicos, neumáticos y oleohidráulicos, incluyendo
sistemas de suministro de servicios auxiliares, así como equipos e instalaciones para transporte,
almacenaje y transformación fisicoquímica de materiales sólidos y fluidos y generación e
intercambio de calor y potencia. Equipos funcionando en la planta y en bancos de ensayo.
Sistemas de prueba a carga-potencia normal, máxima; etc. Procedimientos y dispositivos de
seguridad, prevención y protección, de las personas y en particular de maquinarias e
instalaciones. Sistemas de prevención y control de incendios. Taller de mantenimiento
electromecánico con sus componentes:
herramientas, instrumentos, máquinas herramienta, bancos de pruebas. Sistemas de generación
y/o transporte de servicios: calderas, compresores, “caja fría”, intercambiadores de calor
industriales y domiciliarios, evaporadores de agua, bombas, etc., así como las instalaciones
requeridas para el suministro: tuberías, válvulas, circuitos eléctricos; etc.
Bibliografía, folletos, manuales con especificaciones técnicas de los equipos, instalaciones y/o
componentes a comercializar, seleccionar, abastecer o comercializar.
HABILITACIONES PROFESIONALES
Del análisis de las actividades profesionales que se desprenden del Perfil Profesional, se
establecen como habilitaciones para el Técnico:
1. Realizar las fases del proyecto de: componentes, equipos e instalaciones:
mecánicas, eléctricas, electromecánicas, térmicas, hidráulicas, neumáticas, y oleohidráulicas.
Sistemas neumáticos y oleohidráulicos. Sistemas estacionarios, móviles y de transporte. Circuitos
y/o sistemas de distribución de energía. Control de automatismo. Herramientas y dispositivos.
Programas de mantenimiento.
2. Ejecutar y/o dirigir y/o supervisar proyectos y diseños de: Componentes, equipos e
instalaciones: mecánicas, eléctricas, electromecánicas, térmicas, hidráulicas, neumáticas, y
oleohidráulicas. Sistemas neumáticos y oleohidráulicos. Sistemas estacionarios, móviles y de
transporte. Circuitos y/o sistemas de distribución de energía. Control de automatismo.
Herramientas y dispositivos.

3. Ejecutar y/o dirigir Instalaciones: Mecánicas. Líneas de distribución de energía eléctrica, de
iluminación, señales y comunicaciones. Control de automatismo. Sistemas neumáticos y
oleohidraúlicos. Sistemas estacionarios, móviles y de transporte
4. Dirigir, planificar y/o ejecutar el mantenimiento de: Componentes, equipos e instalaciones:
mecánicas, eléctricas, electromecánicas, térmicas, hidráulicas, neumáticas y oleohidráulicas.
Sistemas neumáticos y oleohidráulicos. Sistemas estacionarios, móviles y de transporte. Circuitos
y/o sistemas de distribución de energía. Control de automatismo.
5. Realizar e interpretar ensayos: Ensayos de materiales. Ensayos de componentes, equipos e
instalaciones mecánicas, eléctricas y electromecánicas.
6. Efectuar el montaje, la puesta a punto y el funcionamiento de: Equipos, instalaciones y sistemas
mecánicos, eléctricos, electromecánicos, hidráulicos, neumáticos e oleohidráulicos. Control de
automatismo.
7. Realizar peritajes, arbitrajes, tasaciones y/o certificaciones conforme a normas vigentes que se
encuentren comprendidas en la capacidad que otorgan los puntos anteriores.
Para los puntos 1, 2, 3, 4 y 6
En fábricas, talleres, industrias, edificios comerciales y/o inmuebles e infraestructura urbana y/o
rural. Destinadas a: iluminación, señalización, comunicaciones, fuerza motriz, generación,
transformación, saneamiento, incendio, transporte de productos y/o personas, transmisión y
conducción de fluidos y la producción de bienes y servicios y a sus correspondientes
componentes, equipos, instalaciones y/o sistemas auxiliares.
Con límites entre Temperatura –25ºC a 200 ºC., Presión hasta 10 Atm. o 20
Atm. Hidráulicas, Potencia mecánica hasta 2000 KW., Potencia eléctrica hasta
2000 KVA., Tensión hasta 13, 2 KV., Superficie del predio acorde al montaje.

