Visión global

del Programa de Estudio
Objetivos de Aprendizaje de
Especialidad

Módulo

1.
Instalación
de motores
eléctricos y
equipos de
calefacción

2.
Instalaciones
eléctricas
domiciliarias

OA 4
Ejecutar instalaciones de calefacción y fuerza
motriz en baja tensión, con un máximo
de 5 kW de potencia total instalada, sin
alimentadores, aplicando la normativa
eléctrica vigente, de acuerdo a los planos,
a la memoria de cálculo y a los presupuestos
con cubicación de materiales y mano de obra.

OA 1
Leer y utilizar especificaciones técnicas, planos,
diagramas y proyectos de instalación eléctricos.

OA 3
Ejecutar instalaciones de alumbrado en baja
tensión con un máximo de 10 kW de potencia
instalada total, sin alimentadores, aplicando
la normativa eléctrica vigente, de acuerdo a
los planos, a la memoria de cálculo y a los
presupuestos con cubicación de materiales
y mano de obra.
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Aprendizajes Esperados
1 Instala motores eléctricos en baja tensión, de
acuerdo a los requerimientos y considerando
la normativa eléctrica vigente.
2 Instala equipos de calefacción en baja tensión,
de acuerdo a los requerimientos y considerando
la normativa eléctrica vigente.

1 Monta ductos y canalizaciones para instalación
eléctrica domiciliaria, de acuerdo a los planos,
al proyecto eléctrico y a la normativa vigente.
2 Realiza cableado y conexionado de conductores
y componentes de una instalación eléctrica de
alumbrado, de acuerdo las especificaciones
técnicas del plano o proyecto eléctrico,
considerando la normativa vigente.
3 Instala tablero eléctrico y elementos de
protección eléctrica para instalación eléctrica
de alumbrado, de acuerdo a las especificaciones
técnicas del plano y/o proyecto eléctrico,
considerando la normativa vigente.
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Objetivos de Aprendizaje de
Especialidad

Módulo

3.
Elaboración
de proyectos
eléctricos

OA 1
Leer y utilizar especificaciones técnicas, planos,
diagramas y proyectos de instalación eléctricos.

OA 2
Dibujar circuitos eléctricos con software de
CAD, en planos de plantas libres, aplicando
la normativa eléctrica vigente.

OA 5
Cubicar materiales e insumos para instalaciones
eléctricas de baja tensión de acuerdo a los
planos y a las especificaciones técnicas
aplicando los principios matemáticos que
correspondan.

4.
Mantenimiento
de máquinas,
equipos y
sistemas
eléctricos

OA 6
Mantener y reemplazar componentes, equipos
y sistemas eléctricos monofásicos y trifásicos,
utilizando las herramientas, instrumentos e
insumos apropiados, considerando las pautas
de mantenimiento, los procedimientos, las
especificaciones técnicas, las recomendaciones
de los fabricantes, la normativa y los estándares
de seguridad.

Aprendizajes Esperados
1 Utiliza sistemas computacionales para la ejecución
de programas de diseño de circuitos eléctricos,
de acuerdo a lo expresado en la solicitud.
2 Dibuja circuitos eléctricos según las especificaciones
y requerimientos de un proyecto, considerando la
normativa eléctrica.
3 Dimensiona cantidad de materiales para ejecutar
la instalación eléctrica de circuitos, de acuerdo
a los planos, a la normativa eléctrica y a las
especificaciones técnicas.

1 Realiza mantenimiento preventivo de equipos,
máquinas y sistemas eléctricos para prevenir
fallas y dar continuidad a los servicios,
considerando la normativa vigente.
2 Realiza mantenimiento correctivo de equipos y
sistemas eléctricos para restablecer o mejorar
su funcionamiento, de acuerdo a los informes
de falla o a las pautas de mantenimiento, a la
normativa vigente y a las normas de seguridad.
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Objetivos de Aprendizaje de
Especialidad

Módulo

5.
Instalación de
sistemas de
control eléctrico
industrial

OA 5
Cubicar materiales e insumos para instalaciones
eléctricas de baja tensión, de acuerdo a los
planos y a las especificaciones técnicas y
aplicando los principios matemáticos que
correspondan.

OA 7

6.
Instalaciones
eléctricas
industriales

Aprendizajes Esperados
1 Instala circuitos eléctricos para el control y
comando de equipos, máquinas e instalaciones
eléctricas, de acuerdo a la normativa vigente.
2 Instala circuitos de fuerza para abastecer
de energía a equipos, máquinas y sistemas
eléctricos, de acuerdo a la normativa vigente.

Ejecutar sistemas de control, fuerza y
protecciones eléctricas de máquinas,
equipos e instalaciones eléctricas, según
los requerimientos del proyecto y las
especificaciones del fabricante, respetando
la normativa eléctrica y del control del medio
ambiente vigente.

3 Instala tablero eléctrico, sistemas y dispositivos
de protección para proteger máquinas y usuarios,
de acuerdo a la normativa vigente.

OA 4

1 Ejecuta instalación eléctrica de fuerza motriz
de acuerdo a las especificaciones técnicas del
plano o proyecto eléctrico, considerando las
exigencias generales para instalaciones de fuerza
y de calefacción de la normativa vigente.

Ejecutar instalaciones de calefacción y fuerza
motriz en baja tensión, con un máximo
de 5 kW de potencia total instalada, sin
alimentadores, aplicando la normativa
eléctrica vigente, de acuerdo a los planos, a
la memoria de cálculo y a los presupuestos
con cubicación de materiales y mano de obra.

4 Instala cuadros de maniobra para el control
o temporización de máquinas, equipos e
instalaciones eléctricas.

2 Realiza instalación eléctrica de calefacción
de acuerdo a las especificaciones técnicas del
proyecto eléctrico, considerando las exigencias
y normativa generales para instalaciones de
calefacción.
3 Instala tablero eléctrico y dispositivos de
protección en instalación eléctrica de calefacción
y fuerza motriz de acuerdo a las especificaciones
técnicas del plano o proyecto eléctrico,
considerando las exigencias generales para
instalaciones de fuerza y calefacción de la
normativa vigente.
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Objetivos de Aprendizaje de
Especialidad

Módulo

7.
Instalación
de equipos
electrónicos de
potencia

8.
Automatización
de sistemas
eléctricos
industriales

OA 7
Ejecutar sistemas de control, fuerza y
protecciones eléctricas de máquinas,
equipos e instalaciones eléctricas, según
los requerimientos del proyecto y las
especificaciones del fabricante, respetando
la normativa eléctrica y del control del medio
ambiente vigente.

OA 8
Modificar programas y parámetros en equipos y
sistemas eléctricos y electrónicos utilizados en
control de procesos, según los requerimientos
operacionales del equipo o de la planta y la
normativa eléctrica vigente.

Aprendizajes Esperados
1 Instala dispositivos electrónicos de potencia
para el control de sistemas o equipos eléctricos,
de acuerdo a las especificaciones técnicas y a
los estándares de calidad.
2 Instala circuitos de control utilizando dispositivos
electrónicos de potencia de acuerdo a los
requerimientos técnicos.

1 Maneja y ajusta parámetros en equipos y
sistemas eléctricos y electrónicos utilizados en
control de procesos, según los requerimientos
operacionales del equipo o de la planta y la
normativa eléctrica vigente.
2 Programa dispositivos de automatización
de procesos industriales, de acuerdo a los
requerimientos y a las especificaciones técnicas.

9.
Emprendimiento
y empleabilidad

(Este módulo, en su diseño inicial, no está
asociado a Objetivos de Aprendizaje de la
Especialidad, sino a Genéricos. No obstante,
para su desarrollo, puede asociarse a un Objetivo
de la Especialidad como estrategia didáctica).

1 Diseña y ejecuta un proyecto para concretar
iniciativas de emprendimiento, identificando
las acciones a realizar, el cronograma de su
ejecución y los presupuestos, definiendo
alternativas de financiamiento y evaluando y
controlando su avance.
2 Maneja la legislación laboral y previsional chilena
como marco regulador de las relaciones entre
trabajadores y empleadores, identificando los
derechos y deberes de ambas partes, tanto
individuales como colectivos, y la reconoce como
base para establecer buenas relaciones laborales.
3 Prepara los elementos necesarios para participar
de un proceso de incorporación al mundo del
trabajo, valorando y planificando su trayectoria
formativa y laboral.
4 Selecciona alternativas de capacitación y de
educación superior para fortalecer sus competencias
o desarrollar nuevas y adquirir certificaciones,
ya sea e-learning o presenciales, evaluando las
diversas opciones de financiamiento.
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