Visión global

del Programa de Estudio

PLAN COMÚN
Objetivos de Aprendizaje de
Especialidad

Módulo

1.
Soldadura

OA 3
Unir y reparar elementos mediante
actividades de corte y soldadura en posición
plana, horizontal y vertical, con equipos de
oxígeno y arco manual, soldadura TIG y MIG,
utilizando adecuadamente las herramientas,
las máquinas y los elementos de protección
personal.

OA 6
Aplicar constantemente la normativa
pertinente de higiene, de seguridad industrial
y medioambiental correspondiente al tipo
de faenas y al sector productivo, para
prevenir riesgos de accidentes, enfermedades
profesionales, daños ambientales y de los
equipos

Aprendizajes Esperados
1 Corta y suelda materiales ferrosos, utilizando
oxiacetileno, respetando las normas de
calidad, de higiene, de seguridad industrial y
medioambiental.
2 Une y repara piezas o conjuntos mecánicos,
utilizando la soldadura con arco eléctrico
SMAW en posición plana, horizontal y vertical,
considerando las especificaciones técnicas del
fabricante o plano de soldadura, respetando la
normativa de higiene, de seguridad industrial
y medioambiental.
3 Une y repara piezas o conjuntos mecánicos,
utilizando la soldadura con arco eléctrico
bajo gas protector con electrodo consumible
y no consumible (MIG/MAG), respetando la
normativa de higiene, de seguridad industrial
y medioambiental.
4 Une y repara piezas o conjuntos mecánicos,
utilizando soldadura con arco eléctrico bajo
gas protector con electrodo no consumible
(TIG), respetando la normativa de seguridad
y ambiental vigente.
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Objetivos de Aprendizaje de
Especialidad

Módulo

2.
Mantenimiento
de herramientas

OA 4
Realizar el mantenimiento preventivo
de herramientas mecánicas, hidráulicas,
neumáticas, eléctricas y manuales, y de útiles
y componentes propios de la especialidad
de Mecánica Industrial, de acuerdo a pautas
de mantenimiento y especificaciones del
fabricante.

OA 6
Aplicar constantemente la normativa
pertinente de higiene, de seguridad industrial
y medioambiental correspondiente al tipo
de faenas y al sector productivo, para
prevenir riesgos de accidentes, enfermedades
profesionales, daños ambientales y de los
equipos.

3.
Medición y
verificación

OA 2
Realizar mediciones y controles de verificación
de distintas magnitudes para la ejecución
de trabajos de fabricación, mantenimiento
y reparación de piezas y partes de conjuntos
mecánicos y electromecánicos.

Aprendizajes Esperados
1 Programa y prepara actividades de mantenimiento
preventivo de herramientas mecánicas,
hidráulicas, neumáticas, eléctricas y manuales,
y de útiles y componentes propios de la
especialidad de Mecánica Industrial, respetando
la normativa de higiene, de seguridad industrial
y medioambiental.
2 Realiza mantenimiento preventivo de
herramientas mecánicas, hidráulicas, neumáticas,
eléctricas y manuales, y de útiles y componentes
propios de la especialidad de Mecánica Industrial,
respetando la normativa de higiene, de seguridad
industrial y medioambiental.
3 Realiza chequeo final del mantenimiento
preventivo, considerando la bitácora de
herramientas mecánicas, hidráulicas, neumáticas,
eléctricas y manuales, y de útiles y componentes
propios de la especialidad de Mecánica Industrial,
respetando la normativa de higiene, de seguridad
industrial y medioambiental.

1 Mide y verifica magnitudes de piezas y conjuntos
mecánicos y electromecánicos para la ejecución
de trabajos de fabricación, utilizando planos
e instrumentos de medición adecuados.
2 Mide y verifica magnitudes de piezas y conjuntos
mecánicos y electromecánicos para la ejecución
de trabajos de mantenimiento, utilizando
planos e instrumentos de medición adecuados.
3 Mide y verifica magnitudes de piezas y conjuntos
mecánicos y electromecánicos para la ejecución
de trabajos de reparación, utilizando planos e
instrumentos de medición adecuados.
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Objetivos de Aprendizaje de
Especialidad

Módulo

4.
Mecánica de
banco

OA 5
Realizar trabajos de sujeción, pulido y ajuste,
utilizando herramientas eléctricas y manuales,
considerando las medidas de seguridad y de
protección del medio ambiente.

OA 6
Aplicar constantemente la normativa
pertinente de higiene, de seguridad industrial
y medioambiental correspondiente al tipo
de faenas y al sector productivo, para
prevenir riesgos de accidentes, enfermedades
profesionales, daños ambientales y de los
equipos.

Aprendizajes Esperados
1 Realiza trabajos de sujeción de piezas o
componentes mecánicos, utilizando herramientas
eléctricas y manuales, considerando las medidas
de seguridad y de protección del medio ambiente.
2 Pule piezas y componentes mecánicos, utilizando
herramientas eléctricas y manuales, considerando
las medidas de seguridad y de protección del
medio ambiente.
3 Ajusta piezas o componentes mecánicos,
utilizando herramientas eléctricas y manuales
bajo las medidas de seguridad y de protección
del medio ambiente.
4 Aplica normas básicas de seguridad en el manejo
de herramientas, máquinas y materiales, así
como su orden y mantenimiento.

1 Organiza las operaciones de mecanizado
OA 1
5.
necesarias para la fabricación de una pieza, a
Leer y utilizar especificaciones técnicas,
Lectura de
partir de la lectura e interpretación de sus planos,
manuales y planos planos elaborados con herramientas
computacionales, lecturas de instrumentos
análogos y digitales y simbología,
relacionados con el trabajo a realizar.

OA 7
Aplicar los procedimientos establecidos y
las normativas nacionales e internacionales
de fabricación que correspondan al tipo de
producto o faena en ejecución.

considerando normas y procedimientos técnicos
pertinentes.

2 Elabora e interpreta planos y diagramas de
circuitos eléctricos, neumáticos e hidráulicos
de máquinas o equipos industriales, aplicando
normas y procedimientos técnicos pertinentes.
3 Realiza montaje de circuitos eléctricos,
neumáticos e hidráulicos de máquinas o equipos
industriales, a partir de la observación de
planos, aplicando normas y procedimientos
técnicos pertinentes.
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MENCIÓN MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO
Objetivos de Aprendizaje de
Especialidad

Módulo

1.
Mantenimiento
y reparación
industrial

OA 1
Realizar mantenimiento preventivo de la
máquina, tanto en funcionamiento como
detenida, empleando pautas entregadas por
el fabricante y la bitácora de funcionamiento
de la máquina, aplicando la normativa
de seguridad y de protección del medio
ambiente.

OA 4
Reponer o reparar partes y piezas de equipos,
máquinas automáticas y de alta producción,
sistemas mecánicos, electromecánicos,
hidráulicos y neumáticos de procesos
industriales que hayan cumplido su vida útil
o que hayan sufrido desgaste o deterioro, de
acuerdo al manual del fabricante, respetando
las normas de seguridad y de protección del
medio ambiente.

Aprendizajes Esperados
1 Organiza la ejecución de mantenimiento
electromecánico preventivo de máquinas en
funcionamiento, considerando las pautas
entregadas por el fabricante y la bitácora de
funcionamiento de la máquina, aplicando la
normativa de seguridad y protección del medio
ambiente.
2 Organiza la ejecución de mantenimiento
electromecánico preventivo de máquinas en
detención, de acuerdo a las pautas entregadas
por el fabricante ya la bitácora de funcionamiento
de la máquina, aplicando la normativa de
seguridad y de protección del medio ambiente.
3 Verifica y controla la realización efectiva de
las tareas de mantenimiento preventivo a
máquinas en funcionamiento o detenidas, de
acuerdo al plan de trabajo y a la bitácora de
funcionamiento de la máquina.
4 Repone o repara partes y piezas de los sistemas
mecánicos, electromecánicos, hidráulicos y
neumáticos de equipos o máquinas industriales,
de acuerdo a las especificaciones establecidas
en el manual de fabricación y el respeto a la
normativa de seguridad y de protección al
medio ambiente.
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Objetivos de Aprendizaje de
Especialidad

Módulo

2.
Detección de
fallas en sistemas
industriales

OA 2
Comprobar el funcionamiento de partes
y componentes, detectando problemas
eléctricos y mecánicos de equipos, sistemas
mecánicos, electromecánicos, hidráulicos
y neumáticos de procesos industriales,
mediante el uso de instrumentos y el manual
del fabricante.

Aprendizajes Esperados
1 Diagnostica el estado de funcionamiento
del sistema eléctrico de equipos mecánicos,
electromecánicos, hidráulicos y neumáticos de
procesos industriales, utilizando instrumentos
de medida adecuados y considerando las
especificaciones del manual del fabricante.
2 Diagnostica el estado de funcionamiento del
sistema mecánico de equipos mecánicos,
electromecánicos, hidráulicos y neumáticos de
procesos industriales, utilizando instrumentos
de medida adecuados y considerando las
especificaciones del manual del fabricante.
3 Diagnostica el funcionamiento de los sistemas de
equipos electromecánicos de procesos industriales,
considerando el adecuado uso de herramientas
e instrumentos de medida, de acuerdo a las
especificaciones técnicas del fabricante.

3.
Control de
procesos
industriales

OA 3
Instalar componentes, equipos, sistemas
eléctricos, electrónicos y automatizados
empleados en el control de procesos,
utilizando las herramientas, instrumentos
y materiales apropiados, considerando los
principios y fundamentos de la electricidad,
la condición física del lugar, los planos,
los elementos de fijación, la conexión y la
normativa eléctrica y de seguridad.

1 Prepara la instalación del control de procesos a
un equipo o a una máquina, utilizando sistemas
eléctricos, electrónicos y automatizados,
considerando los procedimientos, los principios
y fundamentos de la electricidad, la normativa
eléctrica y de seguridad.
2 Instala sistemas eléctricos, electrónicos y
automatizados para el control de proceso
de un equipo o una máquina, utilizando las
herramientas, insumos y materiales apropiados,
teniendo en cuenta los procedimientos,
principios y fundamentos de la electricidad,
la normativa eléctrica y de seguridad.
3 Verifica el funcionamiento del control de
un equipo o una máquina, de acuerdo a
la instalación de los sistemas eléctricos,
electrónicos y automatizados, considerando
los requerimientos, los planos de fabricación,
la normativa eléctrica y de seguridad.
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Objetivos de Aprendizaje de
Especialidad

Módulo

4.
Montaje de
equipos y
sistemas
industriales

OA 5
Poner en funcionamiento equipos, sistemas
mecánicos, electromecánicos, hidráulicos
y neumáticos de procesos industriales,
realizando las mediciones correspondientes
con los instrumentos apropiados,
comprobando su correcto funcionamiento,
de acuerdo a las tablas de tolerancia
establecidas por el fabricante y respetando
las normas de seguridad y de protección del
medio ambiente.

Aprendizajes Esperados
1 Pone en marcha un equipo para comprobar
el correcto funcionamiento de sus sistemas
mecánicos, utilizando los instrumentos
adecuados, considerando las especificaciones
técnicas del fabricante, respetando las normas de
seguridad y de protección del medio ambiente.
2 Pone en marcha un equipo para comprobar
el correcto funcionamiento de su sistema
electromecánico, realizando mediciones con
instrumentos adecuados, considerando las
especificaciones técnicas del fabricante,
respetando las normas de seguridad y de
protección del medio ambiente.
3 Pone en marcha un equipo para comprobar
el correcto funcionamiento de sus sistemas
hidráulicos y neumáticos, realizando mediciones
con instrumentos adecuados, considerando
las especificaciones técnicas del fabricante,
respetando las normas de seguridad y de
protección del medio ambiente.
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Módulo

Objetivos de Aprendizaje de
Especialidad

Aprendizajes Esperados

(Este módulo, en su diseño inicial, no está 1 Diseña y ejecuta un proyecto para concretar
5.
iniciativas de emprendimiento, identificando
Emprendimiento y asociado a Objetivos de Aprendizaje de la
Especialidad, sino a Genéricos. No obstante,
las acciones a realizar, el cronograma de su
empleabilidad
para su desarrollo, puede asociarse a un
Objetivo de la Especialidad como estrategia
didáctica).

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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MENCIÓN MÁQUINAS-HERRAMIENTAS
Objetivos de Aprendizaje de
Especialidad

Módulo

1.
Torneado
de piezas y
conjuntos
mecánicos

OA 1
Fabricar partes y piezas de conjuntos
mecánicos con máquinas-herramientas
convencionales, de acuerdo al manual del
fabricante, las especificaciones técnicas, los
principios de la mecanización, las normas
de seguridad y de protección del medio
ambiente.

Aprendizajes Esperados
1 Prepara máquinas y herramientas convencionales
para fabricar partes y piezas, de acuerdo a
especificaciones técnicas vigentes, aplicando
las normas de seguridad y de medio ambiente.
2 Realiza mecanizado en diversos materiales,
utilizando para ello una máquina-herramienta
convencional, de acuerdo a especificaciones
técnicas y los principios de mecanizado,
aplicando las normas de seguridad y protección
del medio ambiente.
3 Controla y verifica las dimensiones de las piezas
durante el proceso de fabricación del producto,
respetando los principios de mecanizado, las
normas de seguridad y protección del medio
ambiente.

2.
Fresado de piezas
y conjuntos
mecánicos

OA 2
Fabricar partes y piezas de conjuntos
mecánicos con fresadora universal, de
acuerdo a las indicaciones del fabricante,
las especificaciones técnicas, los principios
de la mecanización con fresa, las normas
de seguridad y de protección del medio
ambiente.

1 Prepara máquina fresadora universal para
fabricar partes y piezas, de acuerdo a
especificaciones técnicas y a los principios
de la mecanización, aplicando las normas de
seguridad y de medio ambiente.
2 Realiza mecanizado en diversos materiales,
utilizando máquina fresadora universal, de
acuerdo al manual de la máquina y a las
especificaciones técnicas, aplicando las
normas de seguridad y de protección del
medio ambiente.
3 Controla y verifica las variables del mecanizado
durante el proceso de fabricación del producto,
respetando los principios de mecanizado, las
normas de seguridad y de protección del medio
ambiente.
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Objetivos de Aprendizaje de
Especialidad

Módulo

3.
Taladrado y
rectificado de
piezas mecánicas

OA 3
Utiliza máquinas rectificadoras y taladradoras
para la fabricación o reparación de partes y
piezas de conjuntos mecánicos, de acuerdo
al manual del fabricante, las especificaciones
técnicas, los principios de seguridad y de
protección del medio ambiente.

Aprendizajes Esperados
1 Ejecuta tareas de fabricación y/o reparación
de partes y piezas de conjuntos mecánicos,
utilizando máquina taladradora, de acuerdo
a las especificaciones técnicas, las normas de
seguridad y de protección del medio ambiente.
2 Ejecuta tareas de fabricación y/o reparación
de partes y piezas de conjuntos mecánicos,
utilizando máquina rectificadora, de acuerdo
a las especificaciones técnicas, las normas de
seguridad y de protección del medio ambiente.
3 Verifica y controla las dimensiones de las piezas
mecanizadas con máquinas rectificadoras y
taladradoras.

4.
Mecanizado con
máquinas de
control numérico
computacional

OA 4
Programar y utilizar máquinas de control
numérico (CNC)y manufactura asistida por
computación (CAM) para la fabricación de
piezas y partes de conjuntos mecánicos, de
acuerdo a los procedimientos establecidos,
a las indicaciones del fabricante y a las
especificaciones técnicas.

OA 5
Programar y utilizar centros de mecanizado
para la fabricación de piezas y partes
de conjuntos mecánicos, de acuerdo a
las indicaciones del fabricante y a las
especificaciones técnicas.

1 Utiliza software de manufactura asistida por
computadora (CAM) para programar la fabricación
de partes y piezas de conjuntos mecánicos en
máquina de control numérico (CNC), de acuerdo a
los procedimientos establecidos, a las indicaciones
del fabricante y a las especificaciones técnicas.
2 Fabrica piezas y partes de conjuntos mecánicos,
utilizando máquina de control numérico (CNC),
respetando los procedimientos establecidos, las
indicaciones del fabricante y las especificaciones
técnicas.
3 Programa centro de mecanizado (CNC) para la
fabricación de piezas y partes de conjuntos
mecánicos, considerando el tipo de operación
y herramientas a utilizar, de acuerdo a los
requerimientos técnicos del producto.
4 Fabrica piezas y partes de conjuntos mecánicos
en centro de mecanizado, considerando
especificaciones técnicas e indicaciones del
fabricante.
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Módulo

Objetivos de Aprendizaje de
Especialidad

Aprendizajes Esperados
5 Verifica y controla las dimensiones de las piezas
durante el proceso de fabricación en máquina
(CNC) o centro de mecanizado, respetando
los planos de construcción, los principios del
mecanizado y las normas de seguridad.

5.
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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MENCIÓN MATRICERÍA
Objetivos de Aprendizaje de
Especialidad

Módulo

1.
Fabricación de
matrices

OA 1
Elaborar, montar y desmontar matrices
en máquinas y equipos industriales, para
la fabricación de piezas de diferentes
materiales, de acuerdo a las especificaciones
técnicas y a las normas de matricería.

Aprendizajes Esperados
1 Diseña matrices para la fabricación de piezas
de diferentes materiales, de acuerdo a las
especificaciones técnicas y a las normas de
matricería.
2 Fabrica matrices en máquinas y equipos
industriales, considerando las especificaciones
técnicas del diseño y las normas de matricería.
3 Ejecuta montaje y desmontaje de matrices,
de acuerdo a las normas de matricería y a las
especificaciones técnicas del producto.

2.
Fabricación de
moldes

OA 2
Elaborar, montar y desmontar moldes de
inyección de diversos materiales en máquinas
y equipos industriales, de acuerdo a las
especificidades del modelo y de la máquina.

1 Diseña moldes de inyección para diversos
materiales, de acuerdo a las especificaciones
del modelo y de la máquina.
2 Elabora moldes de inyección plástica a través
de máquinas y herramientas, dimensionando de
acuerdo al diseño, respetando las especificaciones
técnicas y las normas de seguridad en matricería.
3 Monta y desmonta moldes de inyección en
máquinas y equipos industriales, de acuerdo a
las especificidades del modelo y de la máquina.
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Objetivos de Aprendizaje de
Especialidad

Módulo

3.
Mantenimiento
de matrices y
moldes

OA 3
Detectar fallas en matrices y moldes, y
controlar la calidad de los procesos, insumos
y productos, de acuerdo a las normas y a los
parámetros establecidos.

OA 4
Ejecutar el mantenimiento preventivo y
correctivo, y el retocado de matrices, moldes
y útiles de matricería, utilizando productos
y máquinas, herramientas y máquinasherramientas programadas apropiadas,
de acuerdo a las características de los
materiales, el modelo y la muestra.

OA 6
Manipular residuos y desechos de las
matrices, aplicando técnicas compatibles
con el cuidado del medio ambiente.

Aprendizajes Esperados
1 Detecta fallasen matrices, controlando la
calidad de los productos de acuerdo a normas
y parámetros establecidos, aplicando técnicas
compatibles con el cuidado del medio ambiente.
2 Detecta fallas en moldes de inyección,
controlando la calidad del producto y procesos, de
acuerdo a las normas técnicas y requerimientos
del fabricante, aplicando técnicas compatibles
con el cuidado del medio ambiente.
3 Realiza control de calidad dimensional de
matrices y moldes, definiendo fallas de acuerdo a
parámetros establecidos en las especificaciones
técnicas del producto y las características del
material utilizado, respetando las normas de
cuidado del medio ambiente.
4 Realiza mantenimiento preventivo de matrices,
moldes y útiles de matricería, de acuerdo a las
especificaciones técnicas de fabricación y las
características de los materiales de la muestra,
aplicando técnicas compatibles con el cuidado
del medio ambiente.
5 Realiza mantenimiento correctivo a matrices
de corte, moldes de inyección y útiles de
matricería, usando máquinas-herramientas
convencionales y programadas, de acuerdo a
las especificaciones técnicas del fabricante y
características del material, respetando las
normas de cuidado medioambiental.
6 Transporta y dispone residuos y desechos
generados durante los procesos de mantenimiento
preventivo o correctivo de moldes y matrices,
considerando los procedimientos y la normativa
medioambiental vigente.
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Objetivos de Aprendizaje de
Especialidad

Aprendizajes Esperados

Dibujar moldes mediante uso de software
de diseño.

1 Prepara y programa un software, configurando
el espacio de trabajo de acuerdo a las
especificaciones técnicas del fabricante y a
las normas de dibujo técnico.

Módulo

4.
Diseño y dibujo
de moldes y
matrices

OA 5

2 Dibuja planos de fabricación de moldes y
matrices con algún software de diseño en
dos dimensiones, de acuerdo a las normas de
matricería y a las especificaciones técnicas.
3 Dibuja planos de fabricación de moldes y
matrices con algún software de diseño en
tres dimensiones, considerando las técnicas y
herramientas propias del programa, respetando
las normas de dibujo técnico.

5.
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.

Especialidad MECÁNICA INDUSTRIAL | Menciones: Mantenimiento Electromecánico Máquinas-Herramientas Matricería

33

