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Bases y Requisitos para la presentación de proyectos para Instructor de 

Educación Profesional Secundaria. (EPS) Sector Energía Eléctrica (2022) 

 

Perfil profesional 

 Requisitos: 

Bases y Requisitos: 

A) Profesor de ETP con título técnico de base en concurrencia con Certificado 

de “Instructor de Formación Profesional” en la especialidad que se concursa: 

Sector Energía Eléctrica. Técnico con certificado de “Instructor de Formación 

Profesional” en la especialidad que se concursa Sector Energía Eléctrica. 

Idóneo con certificado de “Instructor de Formación Profesional” y/o cumplir 

con los requisitos de la resol. 300/13 CGE. Sector Energía Eléctrica. 

B) Presentar carpeta con antecedentes personales: Título de base, título 

docente, curriculum vitae, certificaciones docentes relacionadas al cargo que 

se concursa, experiencia, antigüedad y antecedentes laborales en la 

modalidad y nivel que se concursa, debidamente legalizado por la autoridad 

competente.  

 

C)  Presentar el planeamiento didáctico de dos módulos, el Nº 3 y el Nº 4 (ver 

Res.126/16 CGE.), sobre la base        del diseño curricular: Montador 

Electricista Domiciliario, “aprobado por Res. 2547/15 Anexo I CGE y de 

Homologación 115/16 INET”. 

 

Perfil del Instructor 

      El Instructor deberá contar con sólidos conocimientos técnicos y 

experiencia laboral, estar capacitado para desarrollar las siguientes 

capacidades: 

 
• Interpretar información técnica, escrita o verbal, relacionada con productos, 
procesos y/o tecnología aplicable a trabajos de montaje de instalaciones eléctricas, 
identificando códigos y simbología propios de la actividad, verificando su pertinencia 
y alcance para realizar una acción requerida.  
• Transferir la información de los documentos a la obra, relacionada con productos 
o procesos de realización de montaje de instalaciones eléctricas, verificando su 
pertinencia y alcance para realizar una acción requerida. 
 • Identificar los problemas que se presenten en la realización de los trabajos de 
montaje de instalaciones eléctricas a partir del análisis, jerarquización y priorización 
de la información.  
• Integrar las técnicas de trabajo, la información, la utilización de insumos y 
equipamiento, los criterios de calidad y de producción y los aspectos de seguridad e 
higiene en las actividades de montaje de instalaciones eléctricas.  
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• Desarrollar como actitud el gesto profesional adecuado al objetivo de la operación 
y al herramental, maquinaria, material y otros recursos empleados.  
• Seleccionar máquinas, herramientas e insumos, instrumentos de medición y 
control, elementos de protección personal y técnicas de trabajo para los procesos 
constructivos de montaje de instalaciones eléctricas, con los criterios de calidad y 
productividad requeridos.  
• Aplicar las normas de seguridad específicas, tanto en las tareas propias del montaje 
de instalaciones eléctricas como en el contexto general de la obra, en cuanto a su 
seguridad personal y de terceros, manteniendo las condiciones de orden e higiene 
del ambiente de trabajo.  
• Aplicar criterios de calidad en los procesos y productos relacionados con el montaje 
de instalaciones eléctricas, tendiendo a generar propuestas de mejoramiento 
continuo en métodos de producción, técnicas constructivas y organización del 
trabajo.  
• Establecer relaciones sociales de cooperación, coordinación e intercambio en el 
propio equipo de trabajo, con otros equipos de instalaciones eléctricas o de otros 
rubros de la obra, que intervengan con sus actividades.  
• Transmitir información técnica de manera verbal, sobre el desarrollo de las 
actividades de montaje de instalaciones eléctricas que le fueron encomendadas.  
• Gestionar y administrar los recursos (materiales, insumos y herramientas a su cargo 
y auxiliares a su cargo) necesarios para el avance de los trabajos de montaje de 
instalaciones eléctricas, según las condiciones establecidas por los responsables de 
las tareas encomendadas.  
• Gestionar la relación comercial que posibilite la obtención de empleo y las 
relaciones que devengan con los prestadores de servicios.  
• Integrar e interpretar mediciones de magnitudes eléctricas a controlar de acuerdo 
a las indicaciones de las normas y/o reglamentaciones, en lo referente a circuitos de 
medición y protocolos de ensayo, registrando los resultados en informes escritos. 

 

 

 Requisitos específicos para la presentación del proyecto del 

Instructor de Educación Profesional Secundaria (E.P.S.) 

1- Para estar interiorizado con la finalidad, metodología y características 

propias de la Educación Profesional Secundaria, para la elaboración del 

proyecto se solicita al concursante la lectura de:  

- Ley de Educación Técnico Profesional Nº 26.058 
- Res. Nº 2348/22 CGE. 
- Res. Nº 823/09 CGE. 
- Marcos de referencia, Perfil Profesional y D.C. correspondiente al 

Trayecto Formativo de Montador Electricista Domiciliario. 
- Documentos de trabajo, Ministerio de Educación – INET. La E.P.S. 

Lineamientos curriculares e institucionales para su implementación.  
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- Documentos de trabajo, Ministerio de Educación – INET. La E.P.S. 
Organización y Gestión curricular e institucional.  

- Documentos de trabajo, Ministerio de Educación – INET. La E.P.S. 
Aportes para la programación de la propuesta institucional y su 
organización.    
 
2- Carátula visible con los siguientes datos:  

- Establecimiento 

- Modalidad: Educación Técnico Profesional 

-  Horas cátedras: 20 hs reloj semanales 

- Cohorte: 

- Docente:  

- Denominación del proyecto: 

- Fundamentación: El proyecto deberá relacionarse con el Perfil 

Profesional que se estará desarrollando en el Trayecto 

formativo de F.P. 

- Propósitos: deben reflejar las intenciones del participante ante 

la presencia de la propuesta. 

- Planeamiento Didáctico: (ver Res.126/16 CGE.), sobre la base 

del diseño curricular: Montador Electricista Domiciliario, 

“aprobado por Res. 2547/15 Anexo I CGE y de Homologación 

115/16 INET”. 

- Objetivos claros: En términos de capacidades relacionadas con 

la formación profesional. 

- Secuencia didáctica: Pensar en actividades articuladas e 

interdisciplinarias para desarrollar un aprendizaje significativo.   

- Actividades formativas: Considerando los saberes previos de 

los estudiantes, abordar contenidos significativos teóricos – 

prácticos.  

- Metodología de trabajo 
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- Evaluación: Elaborar los instrumentos para recolectar las 

evidencias de aprendizaje 

- Bibliografía 

 


