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RESOLUCION 4n12 11 9 5
.•-

VISTO el Expediente N° 6383-D-14-02369, ca-
ratulado: "DIRECCION GENERAL DE ESCUELAS S/ TECNICATURA SUPERIOR
EN OBRAS VIALES; y

CONSIDERANDO:

Que Ia oferta educativa propuesta se desarrolla
respetando el marco establecido por Ia Ley de EducaciOn Nacional N° 26.206, la Ley
de EducaciOn Superior N° 24.521, la Ley de EducaciOn Têcnico- Profesional N°
26.058, la Ley Provincial de EducaciOn N° 6970, la ResoluciOn N° 238-CFCyE-05 que
aprueba el Acuerdo Marco para Ia EducaciOn Superior No Universitaria Serie A N° 23
, la ResoluciOn N° 47-CFE--08 y Ia ResoluciOn N° 209-CFE-13 que establecen los
lineamientos para la organization institucional y curricular de la EducaciOn Tecnico
Profesionai y el Decreto N° 476-DGE-99;

Que la EducaciOn Superior tiene por finalidad pro-
porcionar formaci6n cientifica, profesional, humanistica y tecnica en el mas alto ni-
vel y que atiende tanto a las expectativas y demandas de la poblaciOn como a los
requerimientos del sistema cultural y de la estructura productive;

Que Ia Educaci6n Têcnico Profesional es parte in-
tegrante y sustantiva del Sistema Educativo Nacional y constituye una herramienta
estrategica para el desarrollo econOmico, social, cultural y politico de la NaciOn, como
asi lo es para la jurisdiction provincial;

Que las propuestas de ofertas educativas de Nivel
Superior vinculadas a la formaci6n tecnico-profesional procuran introducir a los estu-
diantes en una trayectoria de profesionalizaciOn garantizando su acceso a una base
de conocimientos, habilidades, destrezas, valores y attitudes profesionales que ie
permitan el ingre;:,o al mundo de los saberes y del trabajo dentro de un campo profe-
sional determinado;

Que las competencies profesionales permitiràn co-
laborar con la integration y participation de los distintos actores locales para el desa-
rrollo territorial a escala regional;

Que la titulaciOn que otorga una carrera de Nivel
Su•Oor debe responder a una demands diferenciada de formaciOn de recursos
h nos calificados, en estrecha relation con necesidades socio- productivas y cul-

es. que puedan insertarse eficientemente en el mundo del trabajo;
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Que esta formaciOn se orienta a un nivel prole-
sional que le permite al egresado enfrentar problemas cuya resoluciOn implIca el co-.
nocimiento de los principios cientificos tecnolOgicos, eticos y socioculturales involu-
crados en su area;

Que actualmente en el mercado laboral se re-
quiere titulaciOn superior y capacitaciOn come requisites indispensables para la inser-
ciOn de agentes en el mundo del trabajo;

Que la solicitud se ajusta a la normativa de la
Direcci6n General de Escuelas;

Por ello,

LA DIRECTORA GENERAL DE ESCUELAS

RESUELVE:

Articulo 1 ro.- Apruebese la "TECNICATURA SUPERIOR EN OBRAS VIA-
LES", cuyo Plan de Estudios obra en el Anexo de la presente ResoluciOn.

Articulo 2do.- Tramitese, per intermedio de la DirecciOn de EducaciOn Supe-
rior, el reconocimiento de la Validez Nacional de la carrera aprobada, en acuerdo con
lo determinado per el Ministerio de EducaciOn.

Articulo 3ro.- Comuniquese a quienes corresponda e insêrtese en el Libro de
Resoluciones.

prof MARIA INES ABRILE DE - "7R

DIRECTORA GENERAL DE E

DIRECCION GENERAL DE E', 	 S
GOBIERNO DE MENDOZA

LIc LIVIA A	 Z	 GARRO

Subsecretari de Planeamleata

0 Evaluation de la Caliclaa Educative

JIRECCION GENERAL DE EICOILU
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A) EspecificaciOn de Ia carrera

1. NOMBRE DE LA CARRERA: Tecnicatura Superior en Obras Viales
2A TITULO QUE OTORGA: Tecnico Superior en Obras Viales
3..4/ CARGA HORARIA: 

TOTAL DE HORAS CATEDRA DE LA TECNICATURA : 2.955 HS
TOTAL DE HORAS RELOJ DE LA TECNICATURA: 	 1.970 HS

4. MODALIDAD: Presencial
5. DURACION DE LA CARRERA: 3 Arios
6. ARTICULACIONES PREVISTAS: Ministerio de	 Obras PUblicas. Vialidad

Nacional / Provincial
7. CONDICIJNES DE INGRESO:

a. Haber aprobado el Nivel Secundario
b. Ser mayor de 25 afios segOn lo establecido en el Art. 7° de la Ley de

Educaci6n Superior N° 24.521 y cumplimentar lo establecido en la normativa
provincial vigente.

B) JustificaciOn de Ia Propuesta:
El conocimiento y la comprensi6n de la dinãrnica del territorio es un requisito para Ia
gestion del desarrollo sustentable del mismo, tanto por parte de sus autoridades
provinciales y municipales como por parte de la comunidad y los actores econOmicos
que intervienen en nuestro territorio. En este marco, optimizar el mantenimiento y
programacion de las vias de comunicaciOn provinciales constituye uno de los
principales ejes a desarrollar en las politicas de Programacion Vial en la Provincia de
Mendoza, en relaciOn a la integracion comercial, econ6mica y politica, tanto a nivel
internacional como nacional.

La sanciOn de la Ley 11.658, el 5 de Octubre de 1932 constituye una nueva era vial
para Argentina, ya que se plante6 la creaciOn de un sistema institucional, politico,
financiero y econOmico que dio origen a la actual red de caminos. Se funda la
DirecciOn Nacional de Vialidad, quien seria la encargada de organizar tecnica y
administrativamente los caminos argentinos. A su vez, se fija la politica vial que debe
seguir a provincia de Mendoza mediante la preparacion de planes de obras e
inversiones que permiten realizar en breve plazo una transformaci6n sustancial en el
panorama vial.

La red vial de la Provincia de Mendoza tiene una extension de 17.615 Km. y la red
vial nacional ubicada en Mendoza tiene 1.851 Km. En el primer caso es la Direcci6n
Provincial de Vialidad quien tiene la jurisdicci6n a su cargo y la DirecciOn Nacional de
vialidad administra las rutas nacionales.

La instalaciOn de una politica vial provincial demanda el manejo de competencias por
parte del pe:sonal a cargo de la ejecuci6n de dichas tareas, lo que exige de la
preparaciOn 1/4.4e mandos medios calificados, vacancia detectada en el medio y que ha
fundamentado la creaci6n de esta Tecnicatura Superior en Obras Viales.

DirecciOn Gereral
de Escueles

L

La EducaciOn Tecnico Profesional (ETP) se encuentra estrechamente conectada con
el sistema educativo en general y con el sistema productivo de un pais, asi como
tambiên adaptada a sus demandas laborales. De ahi se sostiene la idea que esta es
Ia1 ormaci6n mãs adecuada para dar respuesta a estas demandas del sector
• 0, uctivo. Desde esta perspectiva, se pretende lograr una reducci6n de Ia brecha

lie educaciOn y empleo, como tambien mitigar la frustraciOn de amplios colectivos
r

///...



Oiraccain Gera-a'
de Escuelas

onferencia Iberoamericana de Ministros de Educaci6n. (2010). El documento de Metas Educativas 2021 (0E1)

- 2-

2 2 JUL 2014
GOBIERNO DE MENDOZA

DirecciOn General de Escuelas
ANEXO

RESOLUCION	 11 95

Expediente N° 6383-D-14-02369
...///

de jOvenes que no encuentran salida laboral a su capacitaci6n profesional. La ETP
intenta asi imoulsar el desarrollo econOmico del pals y facilitar la movilidad social de
los jOvenes y la reducci6n de la desigualdad 1 , idea que se articula con las politicas
nacionales de inclusion y calidad educativa.

Esta Tecnicatura busca definir una buena practice laboral, y la entiende como nexo
articulador entre el trabajo y la educaciOn, adecuado a las caracteristicas de la
poblaciOn destinataria. Se enmarca en el enfoque de formaci6n por competencias
que responde a Ia necesidad de encontrar un punto de convergencia entre educaci6n
y trabajo y tiene como eje elevar la calidad de la educaciOn, vincularla con las
necesidades de los individuos y con las necesidades del sector productivo.

La necesidad de formaciOn permanente en el trabajo y para el trabajo se ha
incrementado en las Oltimas clêcadas como consecuencia de los cambios en las
condiciones de competitividad de la economia, en la innovaciOn tecnolOgica y
organizacional de los procesos productivos, y en la introducciOn de programas de
mejoramiento de la calidad de los procesos y productos de las empresas. Estas
innovaciones han generado en la industria de la construcciOn vial, redefiniciones de
procesos y de funciones operativas para las que se espera que los trabajadores se
desempenen en forma competente en sus diversas actividades.

En los Oltimos arms se observa una profunda preocupaci6n de los responsables de
las empresas nibs dinámicas del sector por la capacitaciOn y profesionalizaciOn de su
personal y por las condiciones ambientales de seguridad e higiene del trabajo.

En este sentido, se ha realizado un estudio sectorial con el objetivo de producir un
mapa de las calificaciones clave, que sirviese como insumo para la planificaciOn de la
oferta formativa atendiendo a esta nueva demanda de nuestra Provincia dentro del
rubro de obras viales, teniendo en cuenta las necesidades productivas del sector,
con Ia finalidad de brindar una ensefianza que posibilite una formaci6n donde se
espera generar conocimientos, procedimientos y estrategias para la resoluciOn de
situaciones criticas del desempeno laboral.

El Têcnico Superior en Obras Viales, set-6 capaz de organizar su trabajo y el del
personal a s , cargo, interpretando y ejecutando las especificaciones tecnicas de la
planificaciOn de obras viales y las pautas establecidas por la normativa vial vigente.
Sera capaz, no sOlo de la ejecuciOn de las obras viales, sino tambien de su
conservaciOn, teniendo en cuenta el medio ambiente. En este sentido, la
contaminaci6n del medio ambiente resulta cada vez màs costosa, no sOlo en
terminos econOmicos, por lo cual es preciso permitir el ahorro y la racionalizaciOn de
recursos mejorando el desarrollo de los procesos. Lograr esta conciencia del cuidado
del medio ambiente constituye uno de los objetivos centrales de esta Carrera.
Los caminos constituyen las principales infraestructuras de transporte terrestre, la
conservaciOn y las mejoras han de estar siempre presentes para mantener 6ptimas
condiciones de seguridad. Las têcnicas de conservaciOn y gestiOn en la ejecuciOn de
caminos, aseguran al profesional que las domina, ofrecer los mejores servicios para
el mantenimiento de los mismos, brindando Optimas condiciones para el usuario.

Por tal motivo, se centrarâ en las situaciones problemàticas habituales de la
cotidianeidad laboral, relacionadas con los aspectos distintivos del rol que permitan
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plantear los contenidos de forma significativa que propicien el desarrollo de las
capacidades y la articulaciOn de practica – teoria – practica, partiendo de la reflexiOn
en torno a las acciones de trabajo.

C) Ofertas similares en el medio.
No se registran ofertas educativas de nivel superior similares en la provincia de
Mendoza.

D) Areas socio-ocupacionales
El Têcnico Superior en Transporte Ferroviario podra desempenarse en un campo
amplio en cuanto podran ser requeridos por organismos de gesti6n estatal y
empresas, dedicadas a la ejecuciOn y conservaciOn de caminos.

- Vialidad Provincial – Mendoza
- Vialidad Nacional

Empresas dedicadas a la construcciOn y mantenimiento de caminos.
- Referente Especialista en el area en Municipios (con vinculaciOn con la

estructura de Vialidad Nacional o Provincial)
E) Perfil Profesional:
a) Competencias Generales

D racoon C

de Esc

El Tecnico Superior en Obras Viales, sera capaz de organizar su trabajo y el del
personal a su cargo, interpretando y ejecutando las especificaciones tecnicas de la
planificaciOn de obra y las pautas establecidas por el superior de grado universitario
a cargo. Determinara los recursos materiales y humanos necesarios para la
ejecuciOn de la obra aplicando criterios de optimizaciOn de recursos, bajo paràmetros
de calidad y seguridad. Participara en la ejecuciOn y conservaciOn de obras viales,
considerando la administraci6n del patrimonio inmueble, colaborando en algunos
procesos de laboratorio, en la presupuestaciOn de insumos y maquinarias de obra, y
en la inspecc :On y certificaciOn de la misma, siempre verificando el cumplimiento de
las pautas de calidad, seguridad y protecci6n del recurso ambiental para el sector.
Aplicara la legislaciOn vigente y sabrà velar por el cumplimiento de la misma por
parte de terceros. Sabi-6 comunicarse con superiores y pares aplicando pautas de
trabajo en equipo, liderazgo y capacidad de escucha.

b) Areas de Competencias
1. Planificar su trabajo y el del personal a su cargo, considerando la optimizacion

de recursos, la politica institucional/organizacional y las instrucciones
emanadas de la orden de trabajo/superioridad.

2. Colaborar en la ejecuciOn de obras, en el ambito estatal o privado,
considerando su resoluciOn tecnica, la zona de pertenencia y la politica de la
institucion/organizacion.

3. Colaborar en practicas de laboratorio, considerando las pautas establecidas
por el superior a cargo y los estandares de calidad vigentes en el sector.

4. Participar en la presupuestaci6n de insumos y maquinarias para la obra, el
trabajo en equipo y las pautas establecidas por la organizaciOn/instituciOn.

5. Participar en la inspeccion de obras por contrato o por administraciOn,
considerando las especificaciones tecnicas y legales, las normas
reglamentarias, cOmputo y presupuesto de la totalidad del proyecto y las
medidas de cuidado medioambiental y la seguridad e higiene, vigentes en el
sector.
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Criterios de RealizaciOnActividades
• Organizar recursos materiales,

considerando la planificaciOn y las
instrucciones emanadas por el
superior a cargo.

• Organizar los recursos humanos,
considerando la planificaciOn y las
instrucciones emanadas por el
superior a cargo.

- Se recibe la orden de trabajo,
considerando los procedimientos
establecidos por la organiza-
ciOn/institución.

- Se interpreta la orden de trabajo,
estableciendo una relaciOn de la
documentaciOn têcnica con el te-
rreno y evacuando dudas con el
profesional de grado universitario a
cargo.

Se estiman recursos materiales
necesarios para la ejecuci6n del
proyecto de la obra, teniendo en
cuenta herramientas, insumos,
elementos de seguridad, equipos y
maquinas.

- Se estiman los recursos humanos
necesarios para la ejecuci6n de la
obra en el terreno, considerando
cantidad y calificaciOn de los mismos
en funci6n de las caracteristicas de la
obra y de las pautas emanadas del
superior a cargo.

Se ejecuta el cOmputo y presupuesto
de obra, considerando la meto-
dologia establecida por la institu-
cion/organizacion y las pautas ema-
nadas de la superioridad

- Se traza un plan de trabajo, para el
personal a cargo, considerando la
planificaciOn de obra, el proyecto
ejecutivo y las pautas establecidas
por la organizaciOntinstituciOn y los
recursos asi nados.  
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1. Planificar su trabajo y el del personal a su cargo, considerando Ia
optimizaciOn de recursos, Ia politica institucional/organizacional y las
instrucciones emanadas de Ia orden de trabajo/superioridad.

1.1. Organizar recursos materiales y humanos considerando el Proyecto
Ejecutivo de Ia Obra y Ia planificaciOn derivada del mismo.

Area de Competencia 2



Actividades Criterios de realizaciein

(1

•

-

Ejecutar el replanteo de la obra
segiin las pautas establecidas.

-	 Se replantea la obra interpretando el
proyecto	 ejecutivo	 y	 las	 pautas
emanadas	 del	 superior	 de	 grado
universitario a cargo.

-	 Se ejecuta, el replanteo geometrico de
la	 obra,	 aplicando	 conocimientos	 de
diseno y pautas de seguridad propia y
de terceros.

-	 Se	 supervisan	 o	 ejecutan	 modifica-
ciones de	 la	 obra,	 considerando	 las
instrucciones del superior a cargo.

-	 Se	 resuelven problemas propios del
ambito	 de	 trabajo	 considerando	 las
normas de convivencia establecidas en
la	 politica	 institucional,	 aplicando	 la
capacidad	 de	 escucha	 y	 liderando
equipos de trabajo.

-	 Participa	 en	 la	 resoluciOn	 de	 impre-
vistos o imponderables en el proyecto
ejecutivo,	 proponiendo	 opciones	 de
soluciOn y redisenando con el apoyo
del departamento tecnico, en terreno, y
bajo	 aprobaciOn	 del	 profesional	 de
grado universitario a cargo.

-	 Se	 aplican	 y	 se	 hacen	 cumplir	 las
pautas	 ambientales	 de	 higiene	 y
seguridad	 establecidas	 por el	 profe-
sional a cargo del area, velando por la
seguridad propia y de terceros

-	 Se	 aplica	 la	 normativa	 vigente	 en
materia	 vial,	 tanto	 a	 nivel	 provincial
como	 nacional,	 siguiendo	 pautas	 o
estandares de calidad vigentes en el
sector de actividad.
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2. Colaborar en Ia ejecuciem de obras, en el Ambito estatal o privado,
considerand,) su resoluciOn tecnica, Ia zona de pertenencia y la politica de Ia
instituciOn/o1 ganizacion.

2.1. Participar en el replanteo de Ia obra considerando el proyecto
ejecutivo, los recursos disponibles y las pautas emanadas del superior
de grado universitario a cargo.



Criterios de realizaciOn
- Se recibe la orden de trabajo.

- Se planifica la obra de mantenimiento
preventivo, considerando recursos
necesarios y disponibles.

Se ejecuta la obra, aplicando pautas
de seguridad y estândares ambientales
de higiene y seguridad vigentes en el
sector.

- Se recibe la orden de trabajo

- Se planifica la obra de conservaciOn
correctiva, considerando los recursos
necesarios y los disponibles.

- Se ejecuta la obra, aplicando
procedimientos sobre: roturas, fisuras,
encalzadas, fallas en hormigones,
dificultades producidas por erosion,
envejecimiento de hormigon, etc.

- Se verifica que lo ejecutado cumpla
con los estándares ambientales, de
higiene y seguridad y calidad vigentes
en el sector.

- Se recibe la orden de trabajo

- Se planifica la obra de reconstrucciOn,
considerando los recursos necesarios
y los disponibles. 

Actividades
• Ejecutar la conservaciOn preven-

tive de obras viales.

• Ejecutar la conservaciOn correc-
tiva de obras viales.

• Ejecutar la reconstrucciOn de la
obra vial.

Direccien Geri
de Esweiss
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2.2 Participar en la ejecuciem y conservaciOn de obras viales, considerando
la administraciem del patrimonio inmueble y las pautas establecidas por
el superior de grado universitario a cargo del proyecto.

Area de Competencia 3

3. Colaborar en prâcticas de Iaboratorio, considerando las pautas
establecidas por el superior a cargo y los estândares de trabajo y calidad
vigentes en el sector.
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Actividades Criterios de realizaciOn
• Ejecutar las distintas actividades; -	 Se acompana al profesional a cargo en

tomando	 muestras	 y operaciones que	 registren	 el	 nivel	 de
considerando	 las	 instrucciones calidad	 de	 los	 distintos	 materiales de
del	 superior	 a	 cargo	 y	 la
aplicaciOn	 de	 tacnicas

trabajo: suelos, asfaltos, hormigones.

especificas y	 pautas de calidad -	 Se	 investigan	 materiales	 y	 mezclas
y	 seguridad	 vigentes	 en	 el teniendo en cuenta las necesidades de
sector. innovaciOn y las	 pautas de calidad	 y

seguridad vigentes en el sector.

-	 Se controla que las dosificaciones 	 de
los	 trabajos	 en	 ejecucion,	 sean	 las
especificadas por la orden de trabajo.
En	 caso	 de	 detectar	 anomalias:	 se
informa al superior a cargo, siguiendo
los procedimientos establecidos por la
organizaci6n.

-	 En obra: se controla la correspondencia
entre los materiales que Ilegan a obra y
los especificados por orden de trabajo.

-	 Se	 informan	 los	 hallazgos	 al jefe	 de
laboratorio	 y	 al	 superior	 a	 cargo,
facilitando las correcciones necesarias.

Area de Competencia 4

4. Participar en Ia presupuestaciOn de insumos y maquinarias para Ia obra,
el trabajo en equipo y las pautas establecidas por Ia
organizaciOn/instituciOn.

Actividades Criterios de realizaciOn
•	 Aplicar en el equipo de trabajo,

herramientas	 de	 cOmputo	 y
-	 Se manejan herramientas de cOmputo

y	 presupuesto,	 aplicando	 criterios	 de
presupuesto	 en	 funci6n	 de	 las optimizaci6n de	 recursos bajo estan-
necesidades surgidas en obra y
considerando la presupuestaci6n

dares de calidad vigentes en el sector.

elaborada por el area tacnica. -	 Se maneja el software especifico para
cOmputo	 y	 presupuesto,	 segOn	 las
pautas	 establecidas	 por	 la	 organiza-
ciOn/instituciOn.

-	 Elabora cOmputo y presupuesto para
obras por administraci6n y analiza los
elaborados por terceros en obras por

fn contrato, en el equipo de trabajo.

, -	 Se ejecutan en el equipo de trabajo,
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cuadros	 modificatorios	 de	 obra,
aplicando la legislacion vigente.

Se maneja la documentaciOn de obra,
considerando el tratamiento de los
mismos como piezas administrativas,
segOn las pautas y procedimientos es-
tablecidos por la organizaciOn/insti-
tuciOn.

Area de Competencia 5

5. Participar en la inspecciOn de obras por contrato o por administraci6n, pUblica
o privadas considerando las especificaciones tecnicas y legales, las normas
reglamentarias, cOmputo y presupuesto de Ia totalidad del proyecto y las
medidPs de cuidado medioambiental, la seguridad y la higiene, vigentes en el
sector.

Actividades Criterios de realizaciOn
•	 Controlar	 las	 tareas	 que	 se -	 Se	 interpreta	 la	 documentaci6n

ejecutan en la obra vial del Estado
o	 Privada	 por	 contrato	 o	 por

contenida	 en	 la	 carpeta	 de	 obra,
evacuando	 posibles	 dudas	 con	 el

administraciOn, de acuerdo a las superior a cargo
especificaciones	 tecnicas	 y -	 Se ejecutan las mediciones de la obra
legales vigentes. mensual considerando el avance de

los distintos items
-	 Se conforman los certificados de obra

mensuales	 compatibilizados	 con	 los
avances de obra respectivos.

-	 Se elevan al superior los certificados
elaborados.

-	 Se	 interpretan	 los	 resultados	 de	 los
controles de laboratorio de las obras
sea: suelos, asfaltos u hormigones etc,
elevando informe al superior a cargo.

-	 Se verifica el desempeno del personal
a su cargo, considerando la asignaciOn
de tareas efectuada por el superior.

-	 En obras por administraciem, ejecu-
tadas con personal y equipamiento
de Ia Direcciem de Vialidad Provin-
cial:	 Se	 asume	 una	 responsabilidad
similar al control de la obra contratada,
pero	 considerando,	 ademas	 la	 plani-
ficaciOn y operativizaciOn de los equi-
pos viales propios de vialidad.

4z„



•	 Controlar obras privadas que se	 -	 Se	 verifica	 la	 tramitaciOn	 de	 los
encuentren en zona de caminos 	 permisos correspondientes por parte

de	 los	 interesados,	 analizando	 la
documentaci6n
requerida.

legal y	 têcnica

Direcoer Gene-41
de Escueles

-	 Se inspeccionan
afectan	 zonas

obras
de

privadas que
caminos:

urbanizaciOn	 de loteos frentistas	 a
rutas, tendido de carierias de servicios
como agua, cloacas, gas,
electroductos, acceso a propiedades,
sistemas de riego etc.

- Se verifica coincidencia entre la
ejecuciOn de la obra y su proyecto,
previniendo potenciales perjuicios a la
reparticiOn y a los usuarios de los
caminos.

• Controlar el cumplimiento de las	 - Se aplican las pautas establecidas en
pautas medioambientales en obra

	
la legislaciOn medioambiental, consi-

vial

	

	
derando las obras de mitigaci6n
oportunas.

- Se aplican las pautas establecidas por
Ley Organica en materia de cuidado
del recurso forestal.

- Se verifica el cuidado general (poda,
riego y mantenimiento regular o
extraordinario) del recurso forestal en
las rutas provinciales

- Se informa, (dando intervenciOn) a la
Division Forestales, en caso de ser
necesario.

- Se verifica el estricto cumplimiento de
las pautas medioambientales, higiene
y seguridad y calidad, por parte del
personal a su cargo.  
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Alcances y C ondiciones del Rol Profesional 
Principales resultados esperados del trabajo:

- Controlar las actividades propias del personal a su cargo
Cumplir con lo establecido en la orden de trabajo, interpretando
correctamente la misma.

- Realizar un anãlisis de los recursos materiales y humanos necesarios
segOn el proyecto ejecutivo de la obra, compatibilizàndolos con los
recursos que dispone.

- Planificar la realizaciOn de la obra optimizando los recursos materiales y
humanos.
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- Trabajar en colaboraciOn con el personal tacnico, de laboratorio y de
proyecto, tanto en obras por contrato como en obras por administraciOn.
Participar en replanteo de las obras viales: ejecutar y conservar

- Realizar actividades en obras segOn lo indicado por los Tècnicos de
Laboratorio para el control de especificaciones têcnicas de construcciOn.
Realizar cOmputos y presupuestos de la obra trabajando en el equipo.

- Efectuar controles establecidos por la inspecci6n de obras por contrato o
por administraciOn.

- Realizar las mediciones de obras correspondientes.

Medios de producciOn
- Instrucciones emanadas de la orden de trabajo/superioridad.

Proyecto Ejecutivo de Ia Obra y planificaciOn derivada del mismo.
Recursos materiales necesarios para la ejecuciOn del proyecto de obra:
herramientas, insumos, elementos de seguridad, equipos y maquinas.
Recursos humanos necesarios para la ejecuciOn de la obra en terreno.

- Toma de muestras con el equipamiento pertinente.
- UtilizaciOn de Software especifico.

DocumentaciOn de obra. Elementos de libreria/oficina.

Procesos de trabajo y producciOn
- Pla lificaciOn. OrganizaciOn. OptimizaciOn de recursos.

InttrpretaciOn de pautas, normas e instrucciones de trabajo.
ElaboraciOn de documentaciOn.
Comunicaci6n, liderazgo y trabajo en equipo.

- Control y verificaciOn de tareas, aplicaciOn de pautas y normas por parte de
terceros y cumplimiento de plazos.

Tecnicas y normas:
- Normativa Nacional: Ley de transit° y seguridad vial - ley 26.363.

Ratificaci6n pacto federal seguridad vial - ley 26.353. Ley de transit° - ley
24.449. Decreto 1716/2008 de la ley 26.363. Estructura de la ANSV -
decreto 1787/08- Decreto reglamentario 779/95 de la ley 24.449

- Normativa provincial:  Ley 6062 (transito). Ley 6063 (organica de vialidad).
Ley 5563 adhiere a la Ley 20320 y CCT 55/89 (marco laboral)

- Ley 5961 (ambiental) 
- Ley 79587/72 (Higiene y Seguridad en el trabajo a Nivel Nacional)
- Decreto Reglamentario 351/79

Datos e informaciOn utilizados en Ia actividad:
Proyecto Ejecutivo de la obra. Presupuestaci6n de Obra, Orden de trabajo.
Certificaciones. Documentaci6n relativa a la obra. Instrucciones emanadas del
superior de grado universitario a cargo.

Relaciones funcionales y/o jererquicas:
Trabajara en forma coordinada y en equipo con el Ingeniero a cargo de la obra vial,
con sus pares, con personal de las empresas u organismos para la supervision de
proyectos ejecutivos.
Actuara como Mando Medio articulando la labor de profesionales de grado con el
personal a cargo, coordinando equipos de trabajo, manteniendo y haciendo cumplir
las condiciones adecuadas y de seguridad en el trabajo, siendo el nexo entre Ia
ficina têcnica, las areas operativas y de producciOn.
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F. Blo ues r or Campos de FormaciOn.
Campo de FormaciOn General
–Bloque 1 ComunicaciOn y Contexto

- ComunicaciOn y ComprensiOn de Textos

-Ingles

- Ingles Têcnico

-Informatica Aplicada

Bloque 2 Estado, Sociedad y Cultura

- Problematic 1 Sociocultural y del Trabajo

Campo de FormaciOn de Fundamento
–Bloque 3 Fundamentos LOgicos y Têcnicos

- Algebra y Matematica

- Fisica Aplicada

- Quimica Aplicada

- Sistemas de RepresentaciOn

- Resistencia de Materiales

-Estadistica Aplicada

Bloque 4 Condiciones de Seguridad y Medio Ambiente de Trabajo

-Higiene y Seguridad en Ia Obra Vial

-Psicologia Laboral

Campo de FormaciOn Especifica
–Bloque 5 Bases para Ia EjecuciOn y Mantenimiento de Ia Obra Vial

- Trazados de Camino I

- Trazados de Camino II

- Topografia General

-Topografia Policada

-Equipos y rViaquinarias

') teriales de Construcci6n
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- Laboratorio

-Estructuras Metàlicas

-ConservaciOn de Obras Viales

- Bloque 6 Cuidado del Medio Ambiente

Gesti6n de Calidad e Impact° Ambiental

Bloque 7 Accitudes y destrezas relacionadas con el ejercicio profesional

- Etica Profesional

-Costos y Presupuestos

Legislacion y Seguridad Vial

FormulaciOn y EvaluaciOn de Proyecto

Campo de ProfesionalizaciOn
–Bloque 8 de la Practica Profesionalizante

-Prktica Profesionalizante I

-Prktica Profesionalizante II

-Prgctica Profesionalizante III

G. Espacios Curriculares por Campos de FormaciOn y Bloques.

CAMPOS DE
FORMACION

BLOQUES
ESPACIOS

CURRICULARES

Carga de
Horas

Câtedras
Parciales

Carga de
Horas
Catedras
Totales

- ComunicaciOn y 3hs 45hs

Campo de
Formackin

General

1-ComunicaciOn	 y
Contexto

CornprensiOn
de Textos
- Inglès 3hs 45hs
-Ingles Tècnico 3hs 45hs
-Informàtica
Aplicada

3hs 45hs

2-Estado Sociedad
y Cultura

- Problemâtica
Socio- Cultural y
del Trabajo

3hs

225

45hs

hs. (8 %)
3-Fundamentos -Algebra	 y	 4hs 120hs
L6gicos y Matemãtica

Campo de Tecnicos - Fisica Aplicada 4hs 120hs
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FormaciOn de
Fundamento	 1

-Quimica Aplica-
da

4hs 60hs

-Sistema	 de	 Re-
presentaci6n

4hs 60hs

- Resistencia de 5hs 75hs
Materiales
-Estadistica	 Apli-
cada

3hs 45hs

4-Condiciones de
Seguridad y Medio

-Higiene y Seguir-
dad en la Obra Vial

4hs 60hs

Ambiente de
Trabajo

-Psicologia	 Labo-
ral

3hs 45hs

585 hs. (20 % )
1 5-	 Bases	 para	 Ia -	 Trazado	 de 5hs 150hs
EjecuciOn y Man- Camino I
tenimiento	 de Ia -	 Trazado	 de 5hs 150hs

1 Obra Vial Caminos II
-Topografia 5hs 150hs
General
-Topografia 4hs 120hs

Campo	 de	 Ia 1 Aplicada
Formaci6n
Especifica

-Equipos y Maqui-
narias

4hs 120hs

-Materiales	 de 4hs 60hs
ConstrucciOn
-Laboratorio 4hs 120hs
Estructuras	 Meta-
licas	 en	 la	 Obra

4hs 60hs

Vial
ConservaciOn	 de 5hs 150hs
Obras Viales

6.Cuidado del Me-
dio Ambiente

-Gesti6n	 de	 Cali-
dad	 e	 Impacto
Ambiental

4hs 60hs

-Etica Profesional 3hs 45hs
7- Actitudes y des-
trezas	 Relaciona-
das con el Ejerci-
cio Profesional

-Costos	 y	 Presu-
puesto

3hs 45hs

Legislacion	 y 3hs 45hs
Seguridad Vial
FormulaciOn y Eva-
luaciOn	 de

4hs 60hs

Proyecto

1.335 hs. (45%)

Practica 4hs 120hs
Campo	 de	 la Bloque	 8	 De	 Ia Profesionalizante I 4hs 120hs

Practica	 Profesio- - Practica 4hs 120hs

P

4:)rofesionaliza-
ion nalizante Profesionalizante II 4hs 120hs
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Prâctica 5hs 150hs
Profesionalizante 5hs 150hs
III

780 (27%)
Total de horas catedra : 2.955 hs

Total de horas reloj:	 1.970 hs

H. DistribuciOn y OrganizaciOn Espacios curriculares.

PRIMER ANO

PRIMER CUATRIMESTRE SEGUNDO CUATRIMESTRE

Espacio Curricular

0

t;
E
OLL

•	 4'
,--iil' E

ci)	 c

c;

2 0
< 4,

I

Espacio Curricular
-.2
E _
Ou_

c; 0
g 1
(i)	 c

.:	 (4),
6
I

1.COMUNICACION Y
COMPRENSION DE
TEXTOS

T 3 45
2.PROBLEMATICA
SOCIOCULTURAL Y
DEL TRABAJO

M 3 45

3.ALGEBRA Y MATE-
MATICA

M/A 4
3.. ALGEBRA Y MATE-

M/A 4 120

4.F1SICA APLICADA A 4 4.F1SICA APLICADA A 4 120

5. TRAZADO DE CAMI-
NOS I

A 5
5. TRAZADO DE CAMI-
NOS I

A 5 150

6. TOPOGRAF1A GENE-
RAL

NT 5
6. TOPOGRAF1A GENE-
RAL

An- 5 150

7.INFORMAT'CA APLICA-
DA

L 3 45
8 . SISTEMA DE REPRE-
SENTACION

T/L 4 60

9. PRACTICA PROFES10-
NALIZANTE I

T 4
PRACTICA9.	 PROFE -

SIONALIZANTE I
T 4 120

Concentrada en 4 semanas	 120

TOTAL DE HORAS CATEDRA DE PRIMER ANO 975hs

TOTAL DE HORAS RELOJ DE PRIMER ANO 650 hs

SEGUNDO ANO

PRIMER CUATRIMESTRE SEGUNDO CUATRIMESTRE

Espacio Curricular
12
EE=
2

in E 2
. 4, 

c

0

i 	 ca
co

''
.:	 2

—
6
z

Espacio Curricular
.2
EL
uu_

.
(r/ E 2X cu 2

CO

CC

.:	 '1,). 
u)
i

0.TOPOGRAFIA APLI-
AAA

AfT 4
10.TOPOGRAFiA APLI-
CADA

A/T 4 120
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11.TRAZADO DE
CAMINOS II A 5 11.TRAZADO DE

CAMINOS II A 5 150

12. EQUIPOS Y
MAQUINARAS A 4 12. EQUIPOS Y

MAQUINARAS A 4 120

13.INGLES A 3 45 14INGLES TECNICO A 3 45

15. RESISTENCIA DE
MATERIALES A 5 75 16 . MATERIALES de

CONSTRUCCION A 4 60

17.QUIMICA APLICADA A 4 60
18. GESTIdN de
CALIDAD e IMPACTO
AMBIENTAL

A 4 60

19.PRACTICA
PROFESIONALIZANTE II T 4

19.PRACTICA PROFE-
SIONALIZANTE II T 4 120

Concentrada en 4 semanas	 120
TOTAL DE HORAS CATEDRA DE SEGUNDO ANO 975 hs

TOTAL DE HORAS RELOJ DE SEGUNDO ANO 650 hs

TERCER MO

PRIMER CUATRIMESTRE SEGVNDO CUATRIMESTRE

Espacio Curricular
o

:g_
o

LL

a

(3
E
a)

,

;

. 	 2
•

u

Espacio Curricular

0

o
U.

0
(4 (73

Efn 

.co
<I t

•0=

20.HIGIENE Y
SEGURIDAD EN LA
OBRA VIAL

MR- 60 21 PSICOLOGiA
LABORAL 45

22.LEGISLACION
SEGURIDAD VIAL 45 23.ETICA

PROFESIONAL 45

24.ESTAD1STICA
APLICADA M 3 45 25 COSTOS 

PRESUPUESTOS ma 3 45

26 CONSERVACION 	 DE
OBRA VIALES

M 26.CONSERVACIdN D
OBRA VIALES 150

27.LABORATORIO M/L 4 27.LABORATORIO M/L 4 120

28. ESTRUCTURAS
METALICAS EN OBRAS
VIALES

M 4 60
29. FORMULACION Y
EVALUACION DE
PROYECTOS 
30. PRACTICA PROFE-
SIONALIZANTE II

T

T

4

5

60

15030.PRACTICA
PROFESIONALIZANTE II Concentrada en 5 semanas	 150

TOTAL DE HORAS CATEDRA DE TERCER ANO 1.005 hs

TAL DE HORAS RELOJ DE TERCER ANO 670 hs

AL DE HORAS CATEDRA DE LA TECNICATURA 2.985 hs
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TOTAL DE HORAS RELOJ DE LA TECNICATURA
	

1.990 hs

I. Descriptores por Espacios curriculares.

PRIMER ANO

1. COMUNICACION Y COMPRENSION DE TEXTOS

La comunicaciOn Humana: caracteristicas y enfoques analiticos. Modelos de comunicaciOn.
SituaciOn Comunicativa. Tipos de comunicaciOn. Competencias en la situaciOn comunicativa.
Maximas de calidad en la comunicaciOn.. El discurso. Propiedades de los textos en
referencia al ambito laboral: adecuaciOn, coherencia, cohesion y normativa. La exposiciOn
La comprensi6n lectora: faces y pasos. Estrategias grafico-verbales. ProducciOn de Textos.
planificaciOn, textualizaciOn y revision. Informe: caracteristicas, estilos y estructura.
ElaboraciOn Actas. Libro de Obra.

Taller de Oralidad: La entrevista: como herramienta para la recaudaciOn de datos de
relevamiento para posterior informe al superior inmediato. Las estrategias de comunicaciOn
como facilitadoras en la conducciOn de grupos y ambiente de trabajo La capacitaci6n laboral
y la comunicaciOn horizontal, descendente y ascendente con respecto al hacer del Têcnico
Superior en Obras Viales

2. PROBLEMATICA SOCIOCULTURAL Y DEL TRABAJO

Contexto histOrico, sociopolitico y cultural de principio de siglo. Aporte de la
modernidad. Posmodernidad. GlobalizaciOn. Capitalismo. Liberalism,
Neoliberalismo en America Latina y Argentina. Grandes conflictos actuales: empleo.
desempleo, crisis educativa, seguridad, pobreza. Relaciones entre sociedad, politica.
economic, la culture y el trabajo. Escenarios y actores contemporâneos. Nuevas
identidades sociales y formas de organizaciOn. InformaciOn y comunicaciOn: nuevos
lenguajes. Medios de comunicaciOn y procesos de construcciOn de opinion pUblica.
La problematica actual del ambiente. Los problemas ambientales. El impacto
ambiental. ClasificaciOn de los problemas ambientales. Problemas ambientales por
recursos. El aire. El agua. El suelo. Los problemas ambientales locales. Los
problemas ambientales urbanos. La contaminación. ContaminaciOn del aire donde
trabajamos y vivimos. Problemas de habitat. Problemas ambientales rurales.
Problemas ambientales regionales. Cambio climatic°. Calentamiento global. El
agujero de ozono. Antecedentes histOricos de la obra vial en Argentina y Mendoza.

3. ALGEBRA Y MATEMATICA APLICADA

Fundamentos de aritmetica, nOmeros y operaciones. NOmeros racionales e
irracionales. RepresentaciOn grafica. Operaciones. Propiedades. NotaciOn cientifica.

',Plante°, resoluciOn y verificaciOn de modelos algebraicos en la resoluciOn de
problemas aritmeticos y geometricos. Proporcionalidad, problemas. Algebra, el
lenguaje algebraico. Potencia . Raices. Polimonio. Funciones. DescripciOn de
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fenOmenos. Caracteristicas. ClasificaciOn. Ecuaciones de 1° y 2° grado. SEL.
Sistema de Ecuaciones lineales.
Matrices. Tipos. Caracteristicas. Operaciones de suma resta y multiplicaciOn. Matriz
inversa.
Geometria y Trigonometria: Conocimientos geometricos bâsicos, figuras
geomêtricas: origen y mêtodos, àngulo, triângulos, circunferencia y poligonos.

Semejanza. Figuras Semejantes. Calculo de superficies y volOmenes de figuras
regulares e irregulares planas.
Razones trigonometricas. Funciones trigonometricas. Funciones trigonometricas en

el piano cartesiano. Circunferencia trigonometrica. Valores graficos de las funciones
trigonometricas directas. Condominios e intervalos de variabilidad de las funciones
trigonometricas. Signos de las funciones trigonometricas para los distintos
cuadrantes. Valores caracteristicos de las funciones directas para el primer
cuadrante. Relaciones trigonometricas. ldentidades fundamentales. ResoluciOn de
triàngulos, re , tangulos y oblicuàngulos. Uso de calculadora cientifica.

Las ciencias. Mêtodo cientifico. Aspectos de la fisica: !eyes y teorias, la
experimentaciOn, la medición. Sistemas de unidades: Sistema Internacional (S.I.),
ecuaciOn de dimensiones. Los errores en las medidas.
Estâtica: leyes de Newton, equilibrio estãtico, reducciOn de fuerzas. Rozamiento
Centro de gravedad. Baricentro de una superficie. Calculo de coordenadas del
baricentro de secciones compuestas usadas en la construcci6n. Momento de inercia.
Calculo del momento de inercia de secciones planas. Uso de tablas empleadas en la
construcciOn.
Cinernatica: vectores, movimiento rectilineo, ecuaciones de movimiento, caida libre
de los cuerpos, velocidad relativa, movimiento circular.
Dinâmica: Fuerzas de inercia, equilibrio dinâmico, impulso y cantidad de movimiento,
impulso angular y momento cinêtico. Momentos inerciales.
Trabajo, energia y potencia. Fuerzas elâsticas.
Hidrostâtica: densidad, viscosidad, tension superficial, presiOn. ManOmetros.
Temperatura y dilataciOn. Calor especifico, capacidad calorifica y calorfas.
PropagaciOn y determinaci6n del calor.
Estructura de la materia: propiedades fisicas y quimicas, clases de materia, mezcla.
Teoria atOmico-molecular. El 6tomo. ConstituciOn del ãtomo. Estructura atOmica:
componentes, modelos atOmicos, los nOmeros cuànticos, nOmero atOmico y masa
atOmica. Los elementos: simbolo, formula, valencia, los Oxidos, bases, 6cidos y
sales. Tabla periOdica: los metales, no metales, gases nobles inertes, elementos de
transici6n, tierras raras. Enlaces quimicos. Estado de agregaci6n de la materia: leyes
volurnêtricas. Mezclas y disoluciones. Reacciones quimica. Acidos y bases.
OxidaciOn.

4. FISICA APLICADA

5. TRAZADO DE CAMINOS I

Camino: Caracteristicas visibles y no visibles. Elementos que lo componen: obra
básica, pavir..anto, estructuras, seflalizaciOn horizontal y vertical.
Perfil transversal tipico: calzada, carril o trocha, banquina, pendiente transversal de

j\

 calzada y banquina, coronamiento, talud, cunetas, contratalud, zona de camino.
ClasificaciOn

urbanas. Apariencia
 el 

riencia
entorno:: caminos

y 
enn zonas 

de
rurales

los , costados
semi-rurales

de , un camino: no:
en

zonas 

M...
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importancia, dano ambiental, seguridad, geometria de los costados de un camino,
zona libre. Elementos de control y seguridad vial.
Trazado plar . metrico. Replanteo y metodologia de ejecuciOn. Datos del proyecto
para el calvulo del desarrollo de curvas horizontales, espiral de transiciOn,
alineamientos y peraltes.
Trazado altimetrico. Replanteo y metodologia de ejecuci6n. Datos del proyecto para
el calculo y ejecucion del desarrollo de curvas verticales y alineamientos rectos.
Planimetria: MaterializaciOn de traza y eje. Vertices y puntos de linea. Estaqueo del
eje. Tareas planimetricas complementarias.
Altimetria aplicada a Trazado de Caminos. ColocaciOn de puntos fijos. NivelaciOn de
puntos fijos. NivelaciOn del eje. DeterminaciOn de perfiles longitudinales y
transversales de base. Tareas altimetricas complementarias.

6. TOPOGRAFIA GENERAL

IntroducciOn a la topografia. Unidades de medida utilizadas en topografia. Errores de
medida. Elementos de instrumentos topograficos: de fijaci6n y puesta en situaciOn.
Niveles de burbuja. Anteojos. Elementos de medida de angulos y medici6n de
angulos. FunciOn y aplicaciOn de: Teodolito. Nivel. Puesta en EstaciOn. Mêtodos para
aumentar precision. Mêtodos y levantamientos topograficos: Metodo Planimêtrico.
Mêtodo altimetricos. Redes Topograficas. Levantamientos topograficos. Escalas.
Aparatos Modernos.
Topografia. Superficies de referencia. Levantamientos y replanteos topograficos.
Operaciones de campo y gabinete Nociones sobre errores de mediciOn. Tolerancias.
Equivocacion. CorrecciOn. Aspecto legal de la medici6n. Limites.
DescripciOn general y use del instrumental simple. MediciOn de longitudes. Errores,
influencias. Correcciones.
Alineaciones rectas. Operaciones con las mismas: a simple vista, con escuadra
Optica. Casos particulares con obstaculos. Levantamientos de parcelas y pequenas
plantas. Ejes. Areas. Replanteos de pequenas plantas. Ejes. Areas. Teodolito.
Componentes fundamentales. Errores axiales. Influencias. Medici6n de angulos
horizontales. Metodos. MediciOn de angulos verticales. Error de cenit.
Levantamientos planimetricos. Poligonometria. Poligonales abiertas. Poligonales
cerradas. CL-rre angular y lineal. Tolerancias. Calculo de coordenadas. Areas.
Elementos cornpensados. Extrapoligonales.
Levantamientos altimêtricos. Diferencias de nivel. Nivel Optico. Componentes
fundamentales. Diferencia de nivel. Distancia. NivelaciOn geometrica. Abierta.
Cerrada. Tolerancias. Movimiento de suelo. NivelaciOn trigonometrica

7. INFORMATICA APLICADA

Hardware: identificaci6n y funci6n de los diferentes tipos de equipos informaticos. de
comunicaci6n de datos.
Software: clasificaciOn desde el punto de vista de su funciOn (software de base y
software de gestion); tipos de software de base y caracteristicas
Medios de almacenamiento: Distintas unidades de medida de almacenamiento y sus
relaciones, identificaci6n de medios de almacenamiento.
Hipermedios: hipertexto, consultas en la www. Consultas en publicaciones
al ctrOnicas multimediales. Comunicaci6n electrônica. Correo ElectrOnico. Virus

rmaticos. Seguridad de los datos almacenados.

,,,rec.con Gereral
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IntroducciOn al manejo de programas de diserio, tablas. Word. Buscadores para
acceder a Internet. Herramientas de NavegaciOn.

8. SISTEMAS DE REPRESENTACION

IntroducciOn al Dibujo têcnico: importancia y aplicaciOn en construcciones viales.
Lineas: Alfabeto de lineas usadas en dibujo têcnico y aplicaciones segOn Normas
I RAM.
Escalas. Forma de adoptar una escala. Distintas tecnicas de dibujo: a mano alzada y
con instrumental. Croquis têcnico: su importancia. Aspectos teOricos recomen-
daciones generales.
Cota. PosiciOn del punto en relaciOn a un punto de referencia. Diferencia de cota
Cortes. Distintas prâcticas convencionales. AplicaciOn pràctica.
AcotaciOn. Acotaciones de dimension y de situaci6n. Procedimiento sisternâtico para
acotar. Reglas prâcticas para la selecciOn de la acotaciOn mâs conveniente. Normas
I RAM.
ProyecciOn ortogonal. Planta, code y vista. Verdadera magnitud, forma y proporciOn.
DistorsiOn. Visibilidad. Mêtodos de trazado. Vistas multiples: vistas minimas y
suficientes para la representaci6n del objeto. Elementos en code, en vista y en
proyecci6n. Su representaci6n con distintos tipos de lineas.
Normas IRAM para dibujo de construcciones. Simbologias. Formatos y plegados de
pianos. ROtulos.. Tecnicas usuales de dibujo.
Tecnicas para el levantado de croquis. La representaci6n de lo existente y lo
proyectado.
Dibujo por CAD. Comandos b6sicos. EdiciOn de entidades. Grupos de objetos.
Acotaci6n. ImpresiOn.

9. PRACTICA PROFESIONALIZANTE I

En la formaci6n del Tècnico Superior en Obras Viales las pràcticas profesionalizantes
propiciaràn el acercamiento al mundo del trabajo. Durante el cursado se desarrollarâ
en relaciOn a los espacios curriculares especificos de la formaciOn. Los estudiantes
asistiràn y aprobaràn trabajos de campo a traves de pràcticas en terreno, en las
cuales se espera que desarrollen habilidades de observaciOn, anblisis e intercambio
con informantes clave utilizando diversas tecnicas de recolecciOn de datos

La Prâctica Profesionalizante de Primer ario se relaciona especificamente con
los espacios curriculares Topografia General, Trazados de Camino I pero
transversalmente con todos los espacios curriculares de este alio.

Durante el cursado, se propone el anblisis de la realidad laboral del Têcnico
Superior en Obras Viales, por medio de la participaciOn en prdcticas pre-
profesionalizantes. Los estudiantes seràn evaluados a travês de aquellas
producciones que la instituciOn considere pertinentes en relaciOn a brindar las
oportunidades para la adquisiciOn y recreaciOn de las capacidades profesionales en
ituaciones reales de trabajo, que impliquen la participaciOn activa en el desarrollo de

as y cada una de las etapas de los procesos productivos claves involucrados en el
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perfil profesional 2 tales como informes, portafolios de evidencias, entrevistas, etc.
Estas prâcticas se desarrollaràn en un orden de complejidad creciente y en relaciOn
con los espacios,curriculares antedichos, teniendo en cuenta la adquisiciOn de las
siguientes capacidades:

- ObservaciOn del trazado de camino
- Relevamiento topografico.

RealizaciOn de lecturas

En la prectica profesionalizante intensive se prev6 salidas de campo en donde
puedan ponerse en pràctica las habilidades que incluyen la aprehensi6n de diversos
procedimientos:

a- UtilizaciOn de aparatos para realizar una nivelaciOn, mediciOn de angulos
verticales y horizontales

b- NivelaciOn de superficies
c- Poligonalizacion de 40 x 40 medida con teodolito
d- Manejo de sistemas rnêtricos
e- MediciOn con cinta metrica
f- Coloca •-;i6n de estacas
g- Minimizar errores humanos y de los aparatos (teodolito) de mediciOn.
h- Reconocimiento de distintos tipos de suelos y de los elementos que componen

un camino (calzada, carril, banquina, pendiente transversal de calzada,
banquina, coronamiento, talud, cunetas, etc)

Al finalizar el cursado el estudiante elaborarb un producto a partir del cual pueda
expresar e integrar los diversos aspectos analizados y desarrollados.

La Pràctica Profesionalizante podrà ser acreditada a traves de una instancia de
examen final en terreno o en la instituci6n educativa, con participaciOn de los
docentes de práctica profesional y/o los referentes institucionales (tutores de las
organizaciones, otros), en el cual el estudiante pueda demostrar su capacidad de
integraciOn y comprensi6n de los saberes del ario en curso y su relaciOn con las
competencias profesionales adquiridas en esta instancia de profesionalizaci6n.

SEGUNDO ANO

10. TOPOGRAFIA APLICADA

Descripci6n y use de EstaciOn Total. MediciOn de angulos horizontales y verticales.
Funciones. Medici6n de distancias y coordenadas.
Programa de la EstaciOn Total. Manejo de memorias. Menu de replanteo, la radiaci6n
y resecci6n. ColecciOn de datos. Programa de mediciOn.
La comunicaciOn en la Estaci6n Total (PC) : carga y recuperaci6n de datos y desde
soportes tecnolOgicos a la EstaciOn Total.

2 Res. CFE 115/10
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Geodesia. Nociones: Superficie de Referencia. Superficie. Tipograficas.
Coordenadas Geodêsicas. Sistemas de Referencia Geodêsicos: marco de
referencia. Transformaciones. Sistema de proyecciOn Cartográfico. Pianos conforme
a Gauss Kruger.
Sistema de posicionamiento global (G.P.S.). Fundamentos. Componentes y
Precisiones con sistema G.P.S. Uso de GPS. La serial GPS. Generation y
Contenido. Codigo y Fases. Errores de posicionamiento. GPS. Posicionamiento
Absoluto, Diferencial y en Tiempo Real. Precisiones.
Software y Aplicaciones de Procesamiento. Practicas de Campo.

11. TRAZADO DE CAMINOS II

Introduction al diserio geometrico de caminos. Normas de Diseno. Curvas
horizontales y verticales. Replanteo y ejecuci6n.
Trazado: Ejes de referencia, sistemas de representation, estudio de trazados,
trazados preliminares, trazados tentativos.
Trazado Planimatrico: aplicado a curvas y curvas de transition.
Trazado Altimetrico: aplicado curvas verticales convexas y cOncavas Pendientes y
peraltes.

Elementos que integran la section transversal: perfiles rurales y urbanos.
Obras complementarias: cordones, badenes, canteros centrales, etc.
Elementos de un camino: base, sub-base, capa de rodamiento, pavimentos flexible,
pavimentos igidos, banquinas, elementos estructurales de hormigon, isletas
canalizadoras; canteros centrales, puentes y obras especiales. Demarcation
horizontal. SenalizaciOn vertical y horizontal.
Desagues y drenajes superficiales de caminos: Generalidades, factores que influyen
en el drenaje. Funciones de los drenajes superficiales. Obras complementarias de
desagues. Alcantarillas: Tipos: alcantarillas laterales, alcantarillas transversales,
cunetas, sumideros. Alcantarillas de hormigon simple, alcantarillas de hormigon
armado, alcantarillas de chapa ondulada cincada, cabeceras de hormigon armado,
elementos de gaviones y colchonetas de alambre tejido. Bases para su election.
Construction.

CompactaciOn de suelos. Teoria de la compactaci6n. Densidad maxima y humedad
optima. Ensayo Proctor. Ejecuci6n de la compactaciOn en obra. Control de calidad de
la compactaci6n. Analisis del valor soporte relativo de un suelo. Ensayo CBR (VSR) y
sus aplicaciones.
EstabilizaciOn de suelos. ClasificaciOn de las estabilizaciones; Fisicas, quimicas y
mecanicas. Analisis de la conveniencia de los distintos estabilizados segim el tipo de
suelos. Estabilizados granulares. Estabilizados con material cementicio.
Estabilizados con materiales asfalticos.

Pavimentos flexibles. ProfundizaciOn del analisis del comportamiento. ComposiciOn.
Analisis de capas constitutivas. ClasificaciOn en capas estructurales y no
estructurales. Riegos asfalticos y tratamientos superficiales
Mezclas Asfalticas: Concepto. Materiales constitutivos. Determination de la
dosificaci6n de mezclas asfalticos. Ensayo Marshall. Matodos de diseno: Metodos
racionales de mayor difusiOn. Matodo Shell. Comprensi6n de su uso.

Pavimentos ngidos. Analisis del funcionamiento. Composici6n. Analisis de capas
constitutivas. Analisis de cargas exteriores y esfuerzos internos. Carga Vehicular.
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Temperatura. Clima. Esfuerzos de fatiga y sus consecuencias. Subrasante. Efecto de
bombeo y su prevenciOn. Metodos de diseno: Metodo basic° de consumo de fatiga.
Juntas en pavimentos rigidos: Tipos. Fundamentos. Diseno.
Armadura: Analisis de la colocaciOn de armadura. UbicaciOn. FunciOn.
Tecnologia de ejecuci6n: Ejecuci6n tradicional. Moldes. Reglas vibratorias.
Terminaci6n superficial. Ejecuci6n con terminadora.

12. EQUIPOS Y MAQUINARIAS

Maquinas simples. Aparejos, Distintos tipos. Polipastos. Tornos y cabrestantes.
Distintos tipos. Accesorios. Gatos. Accesorios en Movimiento de tierra. Accesorios de
trabajo: andamios. Encofrados.
Maquinas: Excavadoras. Retroexcavadoras. Palas cargadoras. Motoniveladoras.
Mini-cargadoras y sus accesorios. Maquinas neumaticas y telescOpicas. Zanjadoras.
GrOas y elementos de izaje. Torres. Derriks. Pontones y equipos flotantes.
Camiones y Volquetas. Camiones de asflato-agua Cintas transportadoras. Blondines
y antenas. Traillas. Equipos Perforadores. Tuneleras. Piloteras. Maquinas inyectoras.
Anclajes. Dragas. Dragalinas.
Compactado ,	Autopropulsados. Patas de Cabra. Rodillos Lisos. Rodillos
neumaticos. Equipos vibratorios; Vibroapisonadores.
Normativas Vigentes
ElaboraciOn:
Canteras: Transporte y distribuciOn. Equipos intervinientes y su funcionamiento.
Plantas asfalticas. Tipos. Caracteristicas. Funcionamiento. Plantas de dosificaciOn en
peso y en volumen. Plantas de Tambor secador mezclador.
Transporte y distribuciOn. Equipos intervinientes y su funcionamiento. Compactaci6n
de mezclas asfalticas.
Plantas Hormigoneras. Transporte y distribuci6n. Equipos intervinientes y su
funcionamiento.
Fresadoras Terminadoras de pavimentos (rigidos y flexibles).
Equipos especiales.

13. INGLES

Lengua general y lengua de especialidad. Generos de discursos orales y escritos de
la especialidad. Estructura retOrica y exponentes lingOisticos. Diferencias entre
lengua escrita y oral. ElaboraciOn de modelos de generos textuales de la
especialidad a los efectos de la comprensiOn lectora y la producciOn de textos
simples. Nociones sernanticas propias de la especialidad y lêxico de especialidad.
Recursos gramaticales: Tiempos verbales, voz, aspecto, modalidad (verbos modales)
sistemas de opciones y funci6n en el texto. Cohesion lexica de textos discursivos.
UtilizaciOn de traductores a Manuales de Procedimientos especificas.

14. INGLES TgCNICO

Duet
de E 

(1111

Voz pasiva. Voz activa. Complemento agente. Cambio de oraciones en voz activa
a pasiva. Lectura, interpretaciOn y traducciOn de oraciones y textos tecnicos.
Oraciones Condicionales. Tipos de oraciones condicionales segOn la conjunciOn.

lementos de una oraci6n condicional. Clases de oraciones condicionales.

A
E
Estructura ie los verbos en cada clase de oraci6n condicional. Pronombres:

JdefiniciOn y ;lases  de pronombres. Lectura, analisis e interpretaciOn de oraciones y

///...
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textos tècnicos. Revision de tiempos verbales y estructuras gramaticales. BUsqueda
y manejo de traductores virtuales. ComparaciOn de traducciOn de textos mediante el
use del diccionario manual y el electrOnico. Lectura, analisis, interpretaciOn y
traducci6n de textos de la especialidad.

15. RESISTENCIA DE MATERIALES

Vinculos. ClasificaciOn de vinculos: internos y externos. ClasificaciOn de vinculos de
acuerdo con la cantidad de grados de libertad restringidos. ClasificaciOn de las
estructuras de acuerdo a su vinculaciOn con la tierra.
Equilibrio de un sistema de fuerzas. Ecuaciones de equilibrio. Calculo analitico de
reacciones vinculo en sistemas isostaticos. Esfuerzos internos. ClasificaciOn:
Esfuerzo Normal. Esfuerzo de Corte. Esfuerzo de Flexion. Esfuerzo de Torsion.
Esfuerzos internos en una viga de eje recto. DefiniciOn de momento flector, esfuerzo
de carte y esfuerzo normal. DefiniciOn de los signos de los esfuerzos internos.
Diagramas de esfuerzos internos. DefiniciOn. Trazado de diagramas para distintos
estados de cargas.
Objetivos de la Resistencia de Materiales. Hip6tesis de Calculo. DeformaciOn.
Mecanismo de la deformaciOn. Caracter de la deformaciOn.
TensiOn. Tension Normal y TensiOn Tangencial. DefiniciOn de coeficiente de
seguridad. Tensiones admisibles. Dimensionamiento de elementos sometidos a
tracciOn o compresi6n (sin pandeo). Calculo de deformaciones en elementos
solicitados a compresiOn o tracciOn.
Corte simple. Tensiones de rotura y admisibles. Deformaciones originadas par las
tensiones tangenciales. MOdulo de Elasticidad Transversal.
Flexion normal. DefiniciOn de eje neutro. Su posici6n y direcci6n. Diagrama de
tensiones debido a flexiOn. RelaciOn entre la tensiOn y el momenta flector.. DefiniciOn
de MOdulo Resistente. Dimensionamiento de elementos sometidos a flexiOn.
VerificaciOn de la tensiOn de carte.

16. MATERIALES DE CONSTRUCCION

Materiales de la construcciOn. Analisis fisico y quimico de los materiales, origen,
materia prima. Materiales naturales. Materiales elaborados. Caracteristicas y
propiedades generales de los materiales. Materiales normalizados. Sistemas
constructivos. Sistema tradicional, hOmedo. Sistemas prefabricados. Factores que
inciden en la elecciOn de los materiales.

Material de origen mineral: aridos: rocas, arcillas, otros, constituciOn, funciOn en las
mezclas, aridos finos y aridos gruesos. Suelos: anblisis coma material de
construcci6n y coma base de fundaciOn. ClasificaciOn. HRB. Propiedades del suelo y
ensayos aplicados.

Materiales bituminosos. Betunes y asfaltos. Breas y alquitranes. Diluyentes.
Emulsiones. Asfaltos de use vial. ObtenciOn, propiedades y ensayos aplicados.
CaracterizaciOn de los asfaltos. El cemento asfaltico. Formas de hacer trabajable un
cemento asfaltico. Calentamiento del cemento asfaltico. Emulsiones asfalticas y
a faltos diluidos

mentantes. Cal: materia prima, elaboraciOn, tipos de cales, caracteristicas y usos.
nfaciOn comercial. Cemento: materia prima, elaboracidn, tipos de cementos,
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caracteristicas y usos. Yeso: materia prima, elaboraciOn, tipos de yesos,
caracteristicas y usos.

Material cementado: morteros, hormigones y aglomerados. Morteros: tipos de
morteros, caracteristicas, usos. Hormigones: tipos de hormigones, caracteristicas,
usos. Aglomerados: tipos de aglomerados, caracteristicas, usos. Mezclas bAsicas.
Dosajes. FragOe.

Metales y aleaciones ferrosas. Metales y aleaciones no ferrosas. Metodos de
obtenciOn. Caracteristicas. Aceros estructurales. Normas. Perfiles pesados y livianos.

Mamposteria: Distintos tipos de mampuestos, caracteristicas, dimensiones y tipos de
trabas, valores de resistencia caracteristicas, use y disposiciones.

Maderas:Clasificaciones. Variedades naturales y variedades industrializadas. Valores
de resistencia caracteristicos.

Pinturas. Clasificaciones. Distintos tipos. Caracteristicas. Propiedades.
Polimeros.Clasificaciones. Cauchos y elastOmeros. PRFV. Resinas.

17 Qt./MCA APLICADA

Estructura de la materia: propiedades fisicas y quimicas, clases de materia, mezcla.
Teoria atOmico-molecular. ConstituciOn del átomo. NOmero atOmico y nOmero de
masa. Los elementos: simbolo, formula, valencia, los Oxidos, bases, 6cidos y sales.
Tabla periOdica: los metales, no metales, gases nobles inertes, elementos de
transiciOn, tierras raras. Enlaces quimicos. Estado de agregaci6n de la materia: leyes
volumêtricas. Mezclas y disoluciones. Reacciones quimica. Acidos y bases.
OxidaciOn.

18. GESTION de CALIDAD e IMPACTO AMBIENTAL

Contexto de las obras. Factores que afectan a las empresas. Fases del DiagnOstico.
Anâlisis F.O.D.A. GestiOn de Productos. InnovaciOn. EvaluaciOn de la capacidad de
InnovaciOn. ImplementaciOn. Misi6n y Vision. Objetivos estrategicos. Objetivos a
largo y corto plazo. Norma ISO 9001.
GestiOn durante la ejecuci6n de obra. Definiciones. Sistema de GestiOn. Elementos
de control y seguimiento de una Obra. Control de calidad de las propiedades de los
materiales y ;us dosificaciones para los distintos tipos de pavimentos. Patologia y
amilisis de soluciones.
Mezclas asfàlticas control de calidad y mantenimiento. Patologia y an6lisis de
soluciones. Control de calidad de obras complementarias: desagues, alcantarillas,
sifones, puentes, etc.

Ambiente y sociedad. Naturaleza y cultura. Desarrollo sustentable y crecimiento.
Diagn6stico socioecon6mico y ambiental de la industria del camino. La conservaciOn
y la preservaciOn de los ecosistemas. EducaciOn y Etica ambiental. Problemâticas
ambientales y socio territoriales. La AdministraciOn y la Gerencia ambiental de la
empresa vial. GestiOn de recursos. Areas y espacios naturales y protegidos.
Requerimientos ambientales de entes provinciales: recursos naturales renovables.

iculaciOn con el Departamento General de IrrigaciOn. Patrimonio Cultural. La
tecciOn del ambiente. Estudios ambientales requeridos a la industria del camino.

///...
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Matriz de sensibilidad. EvaluaciOn de un estudio de Impacto Ambiental. Impacto
producido por la actividad caminera. Marco legal nacional y provincial. Ley 5961.
Monitoreo y controles de la actividad. Mitigacion de los impactos. Têcnicas. Tràrnites
y acciones para la gesti6n ambiental. Norma IRAM-ISO 14001.

19. PRACTICAS PROFESIONALIZANTE II

Al igual que en la Practica Profesional I, los estudiantes asistiràn y aprobarân
trabajos de campo a traves de pràcticas en terreno.
La Practica Profesionalizante de Segundo alio se relaciona especificamente
con los espacios curriculares Equipos y Maquinarias, Trazado de caminos 11 y
Topografia Aplicada pero transversalmente con todos los espacios curriculares
de este ario.

Durante el cursado, se propone el an6lisis de la realidad laboral del Tecnico Superior
en Obras Viales, por medio de la participaciOn en pràcticas pre-profesionalizantes.
Los estudiantes seràn evaluados a traves de aquellas producciones que la instituci6n
considere pertinentes en relaciOn a brindar las oportunidades para la adquisiciOn y
recreaciOn de las capacidades profesionales en situaciones reales de trabajo, que
impliquen la participaciOn activa en el desarrollo de todas y cada una de las etapas
de los procesos productivos slave involucrados en el perfil profesional 3 tales como
informes, portafolios de evidencias, entrevistas, entre otros. Estas practicas se
desarrollaràn en un orden de complejidad creciente y en relaciOn con los espacios
curriculares antedichos, teniendo en cuenta Ia adquisicion de capacidades en torno
a:

Visita de obra para observaciOn de trazado de camino
Visita de obras especiales como ser construcciones de gaviones, alcantarillas
y puentes.
Visitas a plantas y yacimientos.

- Levantamiento topografico
- RealizaciOn de lecturas topogràficas.

La Practica Profesionalizante II intensiva concentrada en cinco semanas (150 horas-
cãtedra) se . fectuara en caminos en ejecuci6n. Se espera que el estudiante
desarrolle capacidades en relaciOn a:

a) DeterminaciOn de yacimientos: ubicaciOn, potencial.
b) Impacto ambiental: transporte. RemediaciOn
c) Operacion de maquinarias para las distintas labores y de ripiera
d) Movimientos de suelo.
e) Tipo de maquinarias a utilizar para cada etapa.
f) CompactaciOn de suelos para la ejecuciOn de Ia base y sub-base en la traza

de un camino.
g) Relevamiento de curvas y transiciones.
h) ExtracciOn de muestras para los distintos ensayos requeridos.
i) Control de factores y variables necesarias para la correcta ejecuci6n de

pavimentos y capas asfàlticas.
) Diferenciaci6n de tipos de pavimentos
) UbicaciOn y tipo de senalamiento necesario para un camino.

3 Res. CFE 115/10
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Al finalizar el cursado el estudiante elaborara un producto, definido por Ia instituci6n
educativa, a partir del cual pueda expresar e integrar los diversos aspectos
analizados y desarrollados en terreno, pudiendo realizar un aporte innovador o de
mejora las instituciones, empresas u organismos en donde efectu6 la Practica
Profesionalizante.
La Practica Profesionalizante podra ser acreditada a travas de una instancia de
examen final en terreno o en la instituciOn educativa, con participaciOn de los
docentes de practica profesional y/o los referentes institucionales (tutores de las
organizaciones, otros), en el cual el estudiante pueda demostrar su capacidad de
integraciOn y comprensiOn de los saberes del ano en curso y del anterior, y su
relaciOn con las competencies profesionales adquiridas en esta instancia de
profesionalizaciOn.

TERCER 010

20. HIGIENE Y SEGURIDAD EN LA OBRA VIAL
Sistema de setialamiento vial uniforme. Seguridad de las obras en Ia via pUblica.
Normas referidas a sistemas de seguridad, en trabajos de construcciOn o

conservaciOn de obras viales. Libertad de transit°. Caminos auxiliares y desvios.
AfectaciOn por anegamiento. Responsabilidad por incendios. Trabajos de
conservaciOn. PlanificaciOn de control de transit°. InstalaciOn de dispositivo de
control de tr.insito. Mantenimiento durante los trabajos. Inspecciones periOdicas.
LevantamiemJ del dispositivo. Registro.
Seguridad de los operarios. Equipo de protecciOn personal. Capacitaci6n del
personal.
Serialamiento de las areas de trabajo. Zona de transit° controlado. Area adelantada
de precauciOn, de transiciOn, de prevenciOn, de trabajo y final. Recursos têcnicos a
emplear.
Senalamiento vertical. Senales para regular el transit°. Senales de orientaci6n.
ImplantaciOn de seriales. Soportes de las seriales. Materiales y Dimensiones.
Serialamiento horizontal. Dispositivos de canalizaciOn. Conos o cilindros. Tambores.
Delineadores. Vallas. Defensas. Dispositivos de precauci6n. Senales de precauci6n:
luces intermitentes. Paneles luminosos orientativos. Trailers serial. Vehiculo
protector. Balizas intermitentes que indican peligro. Procedimiento con banderilleros.
auto-guia. Ordenadores de transit°. Sistemas luminosos. Tareas sobre o en
proximidades de lineas o equipos energizados con media o alta tension, definidas
MT y AT. SelecciOn de maquinaria a utilizar. OperaciOn de maquinaria vial.
Maquinaria herramientas y equipos manipulados en forma segura.

21. PSICOLOGI 1A LABORAL

La psicologia laboral: ambitos de aplicaciOn. Comportamiento Organizacional.
DiagnOstico organizacional. Tipo de Organizaciones. RelaciOn entre los individuos y
Ia organizaci6n. Cultura Organizacional: tipos. Liderazgo. Clima. El Poder y la

oridad en la organizaci6n. Desarrollo de habilidades. Rol del Lider. Trabajo en
pos.	 Conflicto y cambio organizacional. Estrategias de comunicaciOn
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organizacional. MotivaciOn. Calidad de vida laboral. PrevenciOn de patologias
laborales (estres, burnout, moving, efecto del desarraigo familiar-relacional).
Psicologia de la seguridad en la obra pUblica.

22. LEGISLACION Y SEGURIDAD VIAL

Nociones generales de derecho. Leyes nacionales y provinciales. Ordenanzas
municipales. Decretos reglamentarios. Las personas. Distintas clases de persqrips.'
Regimen legal de trabajo para el personal de la industria de la construcciOn. ' Leyes
20.744 y 22.250. Convenciones colectivas de trabajo. Registro Nacional ede la
Industria de la ConstrucciOn. Derechos. Obligaciones de los empleadbres y
trabajadores. lnfracciones.
El contrato de construcciOn. Sistemas de contrataciOn: ajuste aizado, unidad de
medida, costo y costas. Ventajas e inconvenientes de cada sistema. Analisis de las
diferentes tipologias de contratos .Especificaciones generales y particulares.
Funciones del comitente,	 constructor,	 proyectista y director de . obra.
Responsabilidades. FunciOn de policia del Estado.
Recepci6n de. las obras. Recepci6n provisoria: su objeto. Plazo de garantia. Fondo
de reparos. RecepciOn definitiva. Responsabilidades posteriores a la recepciOn
definitiva.
RescisiOn del Contrato CesiOn y subcontrataciOn del contrato de obra. Efectos.
Responsabilidades. Analisis del pliego tipo para subcontratos de las obras privadas.
Formas de convenir las condiciones y precios. Concurso. Su utilizaciOn en la
contrataciOn de obras, subcontratos o adquisicion de materiales. AdjudicaciOn.
ContrataciOn.
Obras pOblicas. Definici6n. Leyes de Obras POblicas. Su objeto. Analisis de los
principales aspectos de la ley nacional/provincial de obras pUblicas. Requisitos que
deben reunir los oferentes y constructores de obras pbblicas.
Seguridad vial. Aspectos legales. Aspectos tecnicos. Condiciones higienico-
ambientales. Normas de prevencion en distintas etapas de obra. Normas de
prevenciOn en instalaciones y equipos de obra. Condiciones generales del ambito de
trabajo.

23. ETICA PROFESIONAL

Etica profesional: contenidos basicos. Valores: actuar personal y profesional. Forma
y resoluciOn de conflictos. Analisis de casos. Marco atico. Actitudes Profesionales
frente al trabajo individual y en equipo interdisciplinario. Cooperaci6n y asunci6n de
responsabilidades en su tarea diaria. Actitudes profesionales frente al trabajo
individual y en equipo interdisciplinario.
ValoraciOn del buen clima de funcionamiento grupal centrado en la tarea. ValoraciOn
del trabajo cooperativo y solidario. ValoraciOn de la Educaci6n Permanente.
Responsabilidad respecto de la aplicaciOn de las normas de seguridad.
Conciencia Profesional y Responsabilidad Social del Têcnico en Obras Viales. Etica
aplicada al ejercicio de la ProfesiOn Tecnica. Ejercicio legal de la profesi6n.
Responsabilidad y sanciones. Obligaciones del Têcnico Superior en Obras Viales.
Nociones basicas de obligacion y responsabilidad civil.
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Division de la Estadistica. Metodos Estadisticos. OrganizaciOn de datos. Nociones de
Estadistica Descriptiva. Distribuci6n de frecuencias. Representaciones graficas.
Graficos para variables continuas y discretas. Medidas de posicion central y no
central. Medidas de dispersion. Necesidad de la estadistica en la obra vial. Censos
de rutas provinciales y nacionales, indicadores principales, interpretaciOn de datos y
formulaciOn de hojas de datos estadisticos referidos a tipos de vehiculos, costos/km
y otos,

25. COSTOS Y PRESUPUESTO
Certificaciones de obras. RecepciOn de trabajos ejecutados por subcontratistas.
Control de cotos y certificaciones.
DeterminaciOn del costo. Elementos que lo componen. Determinaci6n de precio. El
precio en el contrato de construcciOn y los factores que pueden alterarlos. Teoria de
la imprecision.
Modos de presupuestar. Presupuestos por unidad de medida. Ajuste Alzado. Coste
y Costas. Reajustes por variaciOn de costos. Analisis de costos de materiales y
fletes. Costo / Hora de equipos y maquinarias. AmortizaciOn de Equipos y
Maquinarias. Analisis de costos de ejecuciOn. NociOn de precios. Gastos generales,
directos e indirectos y especificos. Costos de Accidentes.

26. CONSERVACION DE OBRAS VIALES

Tipos de mejoramiento de caminos: construcciOn nueva, reconstrucciOn o
remodelaciOn, repavimentaciOn o rehabilitaciOn, necesidades de mantenimiento.
Mantenimiento preventivo. Mantenimiento de obras de drenajelimpieza y
desembarque de desagues, alcantarillas. Mantenimiento de obras de artes mayores:
fisuras, erosiones, hundimientos. Construcci6n de alcantarillas y sifones.
ConstrucciOn de sangrias para desviar de zona de camino las aguas de napa.

MANTENIMIENTO DE PAVIMENTO DE HORMIGON

Juntas y Fisuras. Tipos de Fisuras. Sellado de grietas y fisuras de pavimentos de
hormigOn. ReparaciOn de deformaciones de pavimento de hormig6n. Escalonamiento
de losas. Bombeo. ReparaciOn de la desintegraciOn: estallido, peladura,
descascaramiento. Reparaci6n de losas de H°A°. EliminaciOn de riesgos por calzadas
resbaladizas.

MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS ASFALTICOS

Asfaltos para pavimentos. Cemento Asfalticos para operaciones de mantenimiento y
construcciOn. Pavimentos asfalticos para pavimento vehicular. Riegos asfalticos: de
liga y de imprimaci6n. Bacheo. Causa y reparaci6n de fisuras. Tipos de fisuras.
Casusas y reparaciones de deformaciones: ahuellamiento, ondulaciones y
desplazamientos de bordes. Depresiones. Levantamientos. Causas y reparaciones de
la desintegraciOn. Baches. Desprendimientos.

Causas y reparaciOn de superficies resbaladizas. Exceso de Asfalto. Agregados
Pulidos. CorrecciOn de textura superficial a travês de slurry, sellados, tratamientos.

Corte de paslo y maleza en la zona de camino. Perfilado de banquinas, taludes y
na de caminos protecciOn taludes. Limpieza y reposiciOn de senales viales.

enimiento de la demarcaciOn horizontal reparacion y reposicion de defensas
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methlicas. ReparaciOn y reposiciOn de lamparas, luminarias y columnas de alumbrado
despeje de obstäculos de la calzada despeje de nieve y mantenimiento invernal.
ReposiciOn de alambrados serializaciOn de desvios y mantenimiento del transito
durante las tareas de conservaciOn. Mantenimiento y reposici6n del arbolado
pbblico. Control de peso, cargas y dimensiones.

27. LABORATORIO

Suelos: Cohesion y fricci6n. Formula de Coulomb. Ensayo Standard de PenetraciOn.
Ensayo Triaxial. Tension admisible. ClasificaciOn HRB. Curva granulometrica.
Ensayo Proctor. Ensayo CBR (VSR).

Asfaltos: Ensayo de Viscosidad. Ensayo de PenetraciOn. Estabilidad Marshall.

Cementos: Distintos tipos de cementos normalizados. Procesos caracteristicos.
Aparato de Vicat. Pasta de consistencia normal. Tiempos de fraguado. Agua para
morteros y hormigones. Ensayos.

Agregados para hormigOn. Origen y DescripciOn. Densidad. Granulometria y
Tamices. Tamano mâximo nominal. Agregados finos (arenas). Agregados gruesos.
Limites granulometricos. Sustancias perjudiciales.

Hormigones: Componentes. RelaciOn agua-cemento. Aditivos. Resistencia media y
caracteristica. Ensayo de compresi6n. Ensayo de tracci6n. Normativa vigente sobre
Hormig6n.

Aceros Mêtodos de extracciOn de muestras. Estructura metalogr6fica. Ensayo a
tracciOn. Curvas y grâficas de distintos aceros. ClasificaciOn de aceros para hormigon
armado. Ensayos no destructivos. Conceptos. Rayos X. Rayos Gamma. Ultrasonido.
Radiografiado de soldadura.

Mamposteria: Componentes. Ensayos normalizados sobre mampuestos y morteros.
Probetas de mamposteria. CompresiOn simple y CompresiOn Diagonal. Absorci6n de
humedad. Impact° duro e impacto blando.

Maderas. Ensayos de Dureza, CompresiOn y Flexion. Densidad. Tensiones.

28. ESTRUCTURAS METALICAS EN OBRAS VIALES

Tipologia estructural: clasificaciOn. Estabilidad de la estructura: porticos arriostrados,
no arriostrados y estructuras trianguladas.
Acciones y combinaciones de acciones: acciones permanentes, variables,
accidentales V. de impacto. Combinaciones de acciones para estados Oltimos y de
servicio.
Documentaci6n de proyecto y de conforme a obra.
Uniones, juntas y medios de union: disposiciones generales, bases de proyecto,
articulaciones, barras roscadas, bulones y soldadura, distribuciOn de bulones y
soldadura, requisitos, bulones en combinaciOn con soldadura, remaches, bulones de
alta resistencia, combinaciones, limitaciones para uniones abulonadas y soldadas.

oldadura: clasificaciOn, material de aporte, distintos tipos y procedimientos:
bldadura a tope, filete de tapOn y muesca, limitaciones.
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Empalmes, bases de columnas y aplastamiento sobre el hormigon. Anclajes de
insertos, pernos y bulones de anclaje.
Condiciones de servicio: contraflechas, dilataciOn y contracciOn, deformaciones,
vibraciones y desplazamientos limites. Corrosion.
FabricaciOn: pianos de taller, construcciones soldadas y abulonadas, tolerancias.
Pinturas: requerimientos generales, superficies: distintos tipos.
Montaje: al: leamiento, ajustes, soldadura, pintura y uniones de obra.
Control de calidad: cooperation, rechazos, inspecciones.

29. FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS
Necesidad e idea. Objetivos y estructura inicial. Gerenciamiento del proyecto. Ciclo
de procesos. Proceso Onico y repetitivo. Factibilidad tecnica, disponibilidad y costo de
los insumos. Estructura de la organization. Organization del proyecto. Organigrama
de la estructura del proyecto. Anâlisis del marco legal del proyecto, anâlisis impacto
ambiental. Factibilidad econOmica. Anàlisis de mercado, oferta, demanda, precios y
aspecto comercial. An6lisis impositivo y econ6mico financiero. Inversion, flujo de
fondos, TIR y VAN. Amortization, impuestos y capital. Factibilidad têcnica y eco-
n6mica.

30. PRACTICA PROFESIONALIZANTE III

Al igual que en la Prbctica Profesional I y II los estudiantes asistiràn y aprobaràn
trabajos de campo a traves de prâcticas en terreno, en las cuales se espera que
desarrollen habilidades de intervention en terreno y manipulation de equipamientos
especificamente.

La Practica Profesionalizante de Tercer ario se relaciona especificamente con
los espacios curriculares Laboratorio, Conservation de Obras Viales, y
Estructuras Metàficas en Obras Viales, pero transversalmente con todos los
espacios curriculares de este ano.

Durante el cursado, se propone el an gsis de la realidad laboral del Tecnico Superior
en Obras Viales, por medio de la participation en pràcticas pre-profesionalizantes.
Los estudiantes seràn evaluados a travês de aquellas producciones que la institution
considere pertinente, en relaciOn a brindar las oportunidades para la adquisiciOn y
recreation de las capacidades profesionales en situaciones reales de trabajo, que
impliquen la participation activa en el desarrollo de todas y cada una de las etapas
de los procesos productivos clave involucrados en el perfil profesional 4 . Estas
pràcticas se desarrollarãn en un orden de complejidad creciente y en relaciOn con los
espacios curriculares antedichos.
Se orientarân hacia la formation en las siguientes capacidades:

- Observation de procesos fisico-quimicos e interpretation de resultados
obtenidos en laboratorio.

- Detection y observation de fallas de caminos y obras complementarias.
Trabajos minimos de mantenimiento de pavimentos.

- Control visual de estructuras metàlicas usadas en obras viales (serialamientos
_ aporticados, pasarelas, defensas, vigas puente, etc).

Necesidad de reposition o adecuaciOn de senales viales.

s. CFE 115/10
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Mante n imiento de Ia demarcaciOn horizontal.
Contra de peso, cargas y dimensiones.
EvaluaciOn de riesgos en: areas de trabajo,	 zonas de transit°
controlado, areas adelantada de precauciOn, de transiciOn y de prevenciOn.

La Practica Profesionalizante intensiva, se Ilevara a cabo en caminos, y tendra
una duraci6n coma minima de 6 semanas (180 horas catedra). Se espera que el
estudiante desarrolle sus capacidades en torno a la realizaciOn tecnicas y practicas
especificas de acuerdo a los principios de calidad e higiene y seguridad, teniendo en
cuenta la legislacion y los principios de la etica profesional, logrando adquirir las
siguientes habilidades:

a) Identificación de los tipos de suelo (perfil) en pozos de sondeo.
b) Extracci6n de muestra de campana
c) Ensayo rapido de campana
d) ExtracciOn testigo en puente y asfalto
e) Control de calidad y especificaciones a cumplimentar en las estructuras

metalicas durante su ejecuci6n en talleres metalOrgicos.
f) Control durante el montaje de elementos prefabricados: pretensados, pos-

tesados y metalicos.
g) Cumplimiento de Ia normativa vigente.
h) Determinaci6n de cOmputo y presupuesto de algOn elemento constitutivo de

un camino.
i) Mantenimiento de caminos, reconstrucci6n y remodelaciOn, alumbrado

necesario, repavimentaciOn o rehabilitaciOn de acuerdo a necesidades, etc.
j) Mantenimiento preventivo de obras de arte: puentes, alcantarillas, sifones,

desagues, etc.

La Practica Profesionalizante III espera que el estudiante pueda detectar la falla en
los caminos, obras de artes y sefiales de transit°, organizar su reparaciOn y
mantenimiento tendiendo a su conservaciOn, desarrollar las capacidades de trabajo
en equipo, cnlaborando en la organizaci6n e interrelacionarse con sus pares y con
los mandos s iperiores.
Los estudiantes seran evaluados en relaciOn a brindar las oportunidades para la
adquisiciOn de las capacidades profesionales en situaciones reales de trabajo, que
impliquen la participaciOn activa en el desarrollo de todas y cada una de las etapas
de los procesos productivos slave involucrados en el perfil profesional5.
Al finalizar el cursado el estudiante elaborara un Proyecto a partir del cual pueda
expresar e integrar los diversos aspectos analizados y desarrollados, pudiendo
efectuar una propuesta de desarrollo o de mejora, posibles modificaciones,
reparaciones, planificaciOn del desarrollo en los procesos de conservaciOn, analisis
de resultados, etc., en relaciOn con las competencias del perfil profesional.
La Practica Profesionalizante podra ser acreditada a traves de una instancia de
examen final en terreno o en la instituci6n educativa, con participaciOn de los
docentes de prâctica profesional y/o los referentes institucionales (tutores de las
organizaciones, otros), en el cual el estudiante pueda demostrar su capacidad de
integracion y comprensi6n de los saberes del ano en curso y su relaciOn con las

mpetencias profesionales adquiridas en esta instancia de profesionalizaciOn.

5 Res. CFE 115/10
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PRACTICAS PROFESIONALIZANTES

Las präcticas profesionalizantes son aquellos espacios de formaci6n que propician
una aproximaci6n progresiva al campo ocupacional hacia el cual se orienta la
formaci6n y favorecen la integracion y consolidaciOn de los saberes a los cuales se
refiere ese campo ocupacional, poniendo a los estudiantes en contacto con
diferentes situaciones y problernaticas que permitan tanto la identificaci6n del objeto
de la practica profesional como la del conjunto de procesos tecnicos, tecnolOgicos,
cientificos, culturales, sociales y juridicos que se involucran en la diversidad de
situaciones socioculturales y productivas que se relacionan con un posible
desempeno profesionar
Constituyen uno de los ejes centrales en la formaci6n de tecnicos de Nivel Superior.
En la Tecnicatura Superior en Obras Viales, estas pràcticas profesionales pueden
asumir diferentes tipos y formatos para su organizaciOn y Ilevarse a cabo en distintos
entornos que se consideren pertinentes en relaciOn a propiciar las mejores
oportunidades para la adquisicion y recreaciOn de las capacidades profesionales, la
aplicaciOn de conocimientos y el desarrollo de actitudes y habilidades referidas a las
competencias especificas. En todos los casos deberân expresar con claridad los
objetivos en funci6n del campo formativo.
Adquieren un carbcter institucional, es decir, son planificadas, programadas y
supervisadas por los equipos docentes. Esto requiere generar en los procesos
educativos actividades formativas de action y reflexiOn sobre situaciones reales de
trabajo, que impliquen la participation activa en el proceso tecno-productivo de modo
tal que los cursantes puedan experimentar de modo completo e integrado las
intervenciones tecnicas correspondientes al perfil profesiona17.
El desarrollo de las prácticas profesionalizantes exige la vinculaciOn con empresas
productivas, y organismos pOblicos o privados cuyas actividades permitan
experiencias de formaci6n significativas para los estudiantes. Para esto, la instituciOn
educativa, seleccionarà los mejores espacios de prâctica profesional, evaluados en
relaciOn a la calidad y pertinencia para la adquisicion de las habilidades del Tecnico
Superior en Obras Viales lo requieran.

Dado que su objeto es incorporar a los estudiantes al ejercicio têcnico-profesional,
puede asumir diferentes formatos (actividades de apoyo demandadas por la
comunidad, pasantias, proyectos o actividades de simulation que presenten
caracteristicas analogas a las de los ambientes de trabajo reales), y pueden Ilevarse
a cabo en distintos entornos en relaciOn con el nivel de complejidad y gradualidad de
los requerimientos que propone la adquisicion de competencias profesionales en
cada aria curricular y organizarse a travês de variado tipo de actividades
(identificaci6n y resolution de problemas tecnicos, actividades experimentales,
prâctica têcnico-profesional supervisada, entre otras).
La pràctica profesionalizante constituye una actividad formativa a ser cumplida en
forma obligatoria por todos los estudiantes, con supervision docente, y la institución
educativa de nivel superior debe garantizarla durante la trayectoria formativa.
En la formaciOn del Têcnico Superior en Obras Viales, las pràcticas profesionales
propiciarân el acercamiento al mundo del trabajo:

6 Res. CFE 47/08
Res. CFE. 115/10
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- Durante el cursado: El estudiante acreditara un total de 390 hs. catedras
distribuidas durante todo el ciclo lectivo y estara en relaciOn con los espacios
curriculares especificos de la formaciOn del ano en curso.

- Al finalizar el cursado: El estudiante acreditara, a traves de una practica
intensiva, un total de 390 hs. catedras distribuidas en 4 semanas en Primero y
Segundo ano y 5 semanas en Tercer ano. Las mismas, estaran en relaciOn
con todos los espacios curriculares de cada ano de formaciOn, especialmente
con los del campo de Formaci6n Especifica. Se ejercitaran las habilidades
basicas que el desempeno del rol profesional exige.

La Practica Profesionalizante requerira del acompanamiento, gestion y evaluaciOn de
un docente especializado en el area especifica de formaci6n de la Tecnicatura en

DifeCCIOn Ge•	 relaciOn a los desempenos alcanzados por los estudiantes y la resoluciOn de
de Escue4es 

problemas o dudas presentadas por los mismos durante el cursado del ciclo lectivo y

j al finalizar el mismo, en el desarrollo de la practica intensiva.

Durante el cursado y en forma semanal constituyen el nexo de union entre la teoria
de los espacios curriculares y Ia adquisiciOn de habilidades.
La gestiOn institucional tendra a su cargo facilitar las oportunidades para que
docentes de los espacios del Campo de FormaciOn Especifica, de Fundamento y
General, estên en estrecha relaciOn, para planificar en conjunto el desarrollo de
saberes teOri . los y practicos, propiciando Ia articulaciOn e integraci6n entre teoria y
practica de los procesos formativos de acuerdo al perfil profesional del Tecnico
Superior.

Al finalizar el cursado del ciclo lectivo, el docente a cargo de la Practica
Profesionalizante sera el responsable del acompanamiento, gesti6n y evaluaciOn, de
los estudiantes durante la practica intensiva. Segi.lin las caracteristicas de las
organizaciones e instituciones en las que se desenvolveran los estudiantes, las
mismas podran designar un tutor (referente de la especialidad) que acompane este
aprendizaje, pudiendo interactuar con los estudiantes, emitir informes acerca de su
desempeno, certificar las actividades desarrolladas y/o participar junto a Ia instituciOn
educativa en el proceso de acreditaci6n de Ia Practica Profesionalizante.
El Profesor de Practica Profesionalizante se constituye en referente permanente de
la misma.y de las pautas establecidas por la atica profesional, asignandole sentido y
significaci6n a Ia practica en relaciOn con las competencies del perfil profesional.
Estos conceptos no solo actOan como marco general de la practica, sino que
adernas, fortalecen el rol profesional del Têcnico Superior en Obras Viales.

J. Regimen de Asistencia

ResoluciOn 258-DGE-12. Reglamento Acadêmico Marco provincial

K. Regimen de Regularidad, PromociOn, EvaluaciOn y AcreditaciOn.

ResoluciOn 258-DGE-12. Reglamento Acadêmico Marco provincial. Se prevê
trayectos diferenciados segim EspecializaciOn.

Regimen de acreditaciOn directa



Direcoen Gererai
de Escueias

- 34-

2 2 JUL 2014
GOBIERNO DE MENDOZA

DirecciOn General de Escuelas
ANEXO

RESOLUCION 1 9 5
Expediente N° 6383-D-14-02369

.///

Se regirà por el sistema de acreditaciOn directa, segOn lo dispone el Articulo 46 inciso
"a" del apartado referido a las trayectorias estudiantiles correspondiente al Regla-
mento Academic° Marco (Res. N° 258-DGE-2012), los siguientes espacios curri-
culares.

1-ComunicaciOn y comunicaciOn de textos
2-Problematica Sociocultural y del trabajo
7-Informatica Aplicada
8-Sistema de representaciOn
13-Inglês
14-Ingles Tecnico
21-Psicologia Laboral
24-Legislacion y Seguridad Vial
25-Costos y Presupuestos
29-FormulaciOn y evaluaciOn de proyectos

L. Regimen de Correlatividades

PARA CURSAR DEBE TENER
REGULARIZADA

PARA RENDIR EL MISMO
ESPACIO DEBE TENER

ACREDITADO
1.COMUNICACION Y -----
COMPRENSION DE
TEXTOS
2.PROBLEMATICA
SOCIOCULTURAL Y DEL
TRABAJO
3. ALGEBRA Y MATE-
MATICA .
4.FiSICA APLICADA

5. TRAZADO DE CAMI-
NOS I
6. TOPOGRAFIA GENE-
RAL
7.INFORMATICA APLI-
CADA
8.SISTEMA DE 7- Informatica Aplicada 7- Informatica Aplicada
REPRESENTACION
9. PRACTICA PROFESIO-	 	 5. Trazado de Caminos I
NALIZANTE I 6. Topografia General
10.TOPOGRAFIA APLI- 6. Topografia general 6. Topografia general
CADA

5. Trazado de Caminos I 5. Trazado de Caminos I
11.TRAZADO DE
CAMINOS II

9.Practica
Profesionalizante I
18. Gesti6n de calidad e
impact() ambiental

12. EQUIPOS Y MAQUI-
NARIAS
1MGLES
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PARA CURSAR DEBE TENER
REGULARIZADA

PARA RENDIR EL MISMO
ESPACIO DEBE TENER

ACREDITADO
14.INGLES TECNICO 13. Ingles 13. Ingles

15. RESISTENCIA DE
MATERIALES

3. Algebra y Maternatica
4. Fisica Aplicada

3. Algebra y Matemâtica
4. Fisica Aplicada

16. MATERIALES de
CONSTRUCCION

15. Resistencia de Mate-
riales

15. Resistencia de
Materiales

17 QUIMICA APLICADA 4. Fisica Aplicada 16. Materiales de la
construcciOn

18. GESTION de CALIDAD
e IMPACTO AMBIENTAL

-----

19.PRACTICA
PROFESIONALIZANTE II

9. Practica Profesiona-
lizante I

9.Prâctica Profesiona-
lizante I
10.Topografia aplicada
11 Trazado de Caminos II

20.HIGIENE Y SEGU-
RIDAD EN LA OBRA VIAL

----- -----

21.	 PSICOLOGiA	 LABO	 	
RAL

-----

22.LEGISLACION	 Y	 SE	 	
GURIDAD VIAL
23. ETICA PROFESIONAL	 -----

24.ESTADISTICA APLI-
CADA

3. Algebra y Maternâtica 3. Algebra y Maternâtica

25. COSTOS Y PRESU-
PUESTOS	

26.CONSERVACION 	 DE
OBRA VIALES

9.Prâctica Profesionali-
zante I
19.Prâctica Profesiona-
lizante II
16.Materiales de cons-
trucci6n

9.Prãctica Profesionali-
zante I
19.Pràctica Profesionali-
zante II
16.Materiales de cons-
trucciOn

27.LABORATORIO
5. Trazado de Caminos I
11.Trazado de Caminos
II
15.Resistencia materiales

5. Trazado de Caminos I
11.Trazado de Caminos II
15.Resistencia materiales
17.Quimica Aplicada
16.Materiales de la
construcciOn
23.ConservaciOn obras
viales

28.ESTRUCTURAS META-
LICAS EN OBRAS VIALES

16. Materiales de la cons-
trucci6n

29.FORMULACION Y EVA-
LUACION DE PROYEC -
TOS

5. Trazado de Caminos I
11.Trazado de Caminos
II

5. Trazado de Caminos I
11.Trazado de Caminos II

30.PRACTICA PROFES10-
NTE	 III17A

9.Prâctica Profesionali-
zante 1
19.Pràctica Profesiona-
lizante II

Todos los espacios
curriculares
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M. Implementaciem de Ia carrera

a. Recursos Humanos:

Se seleccionarân aquellos docentes que cumplimenten los requisitos previstos en la
normativa especifica sobre el ingreso y/o reasignaciOn de docentes correspondiente
al Nivel Superior jurisdiccional (Decreto Ley 476/99, Capitulo V "Funciones y
atribuciones del Consejo Directivo", art. 13, inc. "b", "i", "j", "k": y la Ley Provincial de
EducaciOn N° 6970, Capitulo IV "Gobierno de Ia EducaciOn Superior no
Universitaria", art. 112, inc. "c").

Perfiles docentes necesarios para cubrir los espacios curriculares:
NOTA: La enumeraciOn de perfiles docentes no es taxativa, ni reviste orden de
importancia y/o prioridad en su explicitaciOn.

PARA CURSAR PERFIL PROFESIONAL
1.COMUNICACION Y COMPRENSION
DE TEXTOS

Prof. o Lic. en Comunicación Social /
Prof. o Lic. en Lengua

2.PROBLEMATICA SOCIOCULTURAL Y Prof. o Lic. en: Sociologia/ Ciencias
DEL TRABAJO Politicas/ Historia o titulo de grado con

antecedentes en el area.
3. ALGEBRA Y MATEMATICA Prof. o Lic. en Matematica

Ingeniero
4.FISICA APLICADA Prof. o Lic. en Fisica

Ingeniero

5. TRAZADO DE CAMINOS I Ingeniero Civil
Ingeniero en Construcciones
Geologo

6. TOPOGRAFIA GENERAL Agrimensor
Ingeniero Agrimensor

7.INFORMATICA APLICADA Lic. en Informatica/Lic. en
Sistemas/Prof. en Informatica

8.SISTEMA DE REPRESENTACION Ingeniero
Arquitecto

9. PRACTICA PROFESIONALIZANTE I Ingeniero Civil
Ingeniero en Construcciones
Geglogo

10.TOPOGRAFiA APLICADA Agrimensor
Ingeniero Agrimensor

11.TRAZADO DE CAMINOS II Ingeniero Civil
Ingeniero en Construcciones
Ingeniero Civil

12. EQUIPOS Y MAQUINARAS Ingeniero en Construcciones
Ingeniero Electromecânico

13 INGLES Prof. o Lic. en Ingles
Traductor de Ingles

14.INGLÈS TECNICO Prof. o Lic. en Ingles
Traductor de Ingles

114 RESISTENCIA DE MATERIALES Ingeniero en construcciones
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PARA CURSAR PERFIL PROFESIONAL
Ingeniero civil 
Ingeniero en construcciones

16. MATERIALES de CONSTRUCCION Ingeniero civil
Arquitecto

17.QUIMICA APLICADA Prof. o Lic. en Quimica
Ingeniero Quimica

18. GESTION de CALIDAD e IMPACTO Ingeniero con antecedentes en el area
AMBIENTAL Licenciado con antecedentes en el

area
19.PRACTICA PROFESIONALIZANTE II Ingeniero Civil

Ingeniero en Construcciones
20.HIGIENE Y SEGURIDAD EN LA Licenciado en Seguridad e Higiene /
OBRA VIAL Tecnico Superior en Higiene y

Seguridad en pareja pedagOgica
Licenciado en Psicologo

21. PSICOLOGIA LABORAL Licenciado con antecedentes en el
area

22.LEGISLACION Y SEGURIDAD VIAL Ingeniero Civil

Ingeniero en Construcciones
Ingeniero en pareja pedagogica
Profesor/Licenciado en Ciencias

23. ETICA PROFESIONAL Politicas
Profesor/Licenciado en Filosofia
Profesor/Licenciado en Historia

Prof. o Lic. en Matematica
24.ESTADISTICA APLICADA Lic. en Ciencias EconOmicas

Sociologo
Contador

25. COSTOS Y PRESUPUESTOS Licenciado en AdministraciOn de
Empresas

Ingeniero Civil
26.CONSERVACION DE OBRA VIALES Ingeniero en Construcciones

Ingeniero Agrimensor

27.LABORATORIO27 
Ingeniero Quimico
Ingeniero Civil

28.ESTRUCTURAS METALICAS EN Ingeniero en ConstrucciOn
Ingeniero Civil

OBRAS VIALES Arquitecto

29.FORMULACION Y EVALUACION DE Licenciado en Economic

PROYECTOS
Ingeniero con especialidad en
formulaciOn de proyectos

priRACTICA PROFESIONALIZANTE III
Ingeniero Civil
Ingeniero en Construcciones
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b. Recursos materiales y didActicos
Aulas y laboratorio adecuados

- Equipamiento de laboratorio actualizado tecnologicamente,
Material didactic° y bibliografico adecuado

c. Curso de Ingress:). Segim RAM
Resolution 258-DGE-12. Reglamento Acadêmico Marco provincial

d. Convenios para la realization de Ia practica profesional
Se dejan previstos convenios con las siguientes instituciones y organismos.

Vialidad Provincial v Nacional
Empresas privadas

N) Autoevaluaciem de Ia carrera

a. Criterios

• Pertinencia.
• Relevancia y calidad de la propuesta formativa.
• AdecuaciOn a los requerimientos del contexto socioproductivo.
• Coherencia en el desarrollo de los saberes, estrategias didacticas

b. Instancias.

De proceso y final.

c- Responsables

Equipo de Conduction Institucional- Consejo Directivo.
Equipo de GestiOn: Coordinador de Carrera
Equipo Docente.

d- Instrumentos

Encuestas y/o entrevistas
Informes, Memorias.
Observation de clases y practicas profesionales.

rot MARIA INES ABRILE DE VOLLMER
DIRECTORA GENERAL DE ESCUELAS
DIRECCION GENERAL DE ESCUELAS

GOBIERNO DE MENDOZA
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