Contexto

de la especialidad
La especialidad de Construcciones Metálicas se desenvuelve en el sector
metalmecánico, ampliamente solicitado por la industria minera y de la construcción.
Estas industrias han presentado en Chile un crecimiento sostenido a lo largo de
los años y necesitan cada vez más mano de obra calificada.
Se busca que quienes egresen de esta especialidad posean las competencias
laborales para trabajar de forma dependiente o independiente en la construcción
de estructuras metálicas, desde la elaboración de partes y piezas metálicas hasta
el armado de construcciones metálicas, como galpones. En esta especialidad se
pretende que las y los estudiantes conozcan y desarrollen las habilidades para
dibujar, cortar, soldar, conformar y armar partes y piezas metálicas de una estructura.
Además, se espera que desarrollen las competencias necesarias para reparar,
mantener y proteger estructuras metálicas. Se busca, también, que sean capaces
de llevar a cabo todos los trabajos bajo normas de seguridad industrial, higiene
y medioambiente vigentes, y que logren comunicarse de forma oral y escrita con
los interlocutores y manejar las tecnologías de la información.
Al egresar de esta especialidad, las técnicas y los técnicos tienen la posibilidad de
trabajar en empresas del sector metalmecánico (como maestranzas), además de
empresas contratistas o subcontratistas del área de la construcción; proveedoras
de materiales, herramientas y equipos para construcciones metálicas; compañías
mineras y empresas de servicios. Asimismo, pueden ejercer libremente la profesión
como subcontratistas, desarrollando productos de construcciones metálicas simples
(como rejas o muebles).
Específicamente, se espera que sean capaces de llevar a cabo las siguientes tareas:
>> Fabricar, reparar y mantener piezas, partes, componentes y sistemas de
construcciones metálicas de acuerdo a los planos y las especificaciones
técnicas del proyecto.
>> Armar y montar, en obra o en taller elementos y subconjuntos de elementos
de estructuras metálicas para instalaciones industriales de acuerdo a los
planos y las especificaciones técnicas del proyecto.
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>> Mecanizar taladrado, esmerilado, aserrado y conformado de partes y piezas
metálicas, con herramientas manuales y semiautomáticas.
>> Cubicar y presupuestar materiales de estructuras metálicas de acuerdo a
los planos y las especificaciones técnicas de un proyecto.
>> Fabricar elementos decorativos, de protección y mobiliarios con tubos,
perfiles y chapas metálicas de acuerdo a los planos de un proyecto.
Este Programa de Estudio promueve la participación activa del sector productivo
en el proceso educativo de las y los estudiantes, mediante prácticas formativas
y actividades de aprendizaje en las empresas durante los dos años de duración
de la Educación Media Técnico-Profesional y no solo después del egreso. Sin
embargo, en algunos casos, las empresas o las instituciones reguladoras del
sector productivo prohíben o limitan el acceso de menores de edad a los recintos
laborales, principalmente, por razones de seguridad. En el caso de la especialidad
Construcciones Metálicas, no se ha observado esta limitación como una práctica
habitual de las empresas relacionadas.
Es importante mencionar que, en algunos casos, dichas empresas e instituciones
exigen un certificado de salud compatible con el cargo a quienes postulen a él. Se
recomienda que esto sea informado a las y los estudiantes, durante el periodo de
formación, por cada establecimiento educacional que imparta la Formación Diferenciada
Técnico-Profesional en las especialidades en que se observe este requerimiento.
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