1. IDENTIFICACIÓN DEL TÍTULO O CERTIFICACIÓN
1.1. Sector/es de actividad socio productiva: Automotriz
1.2. Denominación del perfil profesional: Automotores
1.3. Familia profesional: Automotriz
1.4. Denominación del título o certificado de referencia: Técnico en Automotores
1.5. Nivel y ámbito de la trayectoria formativa: Nivel Secundario de la Modalidad de
Educación Técnico Profesional
2. MARCO CONCEPTUAL
La escuela secundaria desempeña un rol decisivo en la formación integral de los jóvenes, preparándolos para la
transición a la vida adulta y permitiéndoles de este modo la construcción de su propio proyecto de vida. Con ello, no
sólo adquieren capacidades para aprender a aprender y aprender a hacer, sino también para aprender a ser,
logrando el desarrollo pleno de sus potencialidades, con autonomía, creatividad y perseverancia. De esta manera
podrán al mismo tiempo situarse en diversos contextos sociales y productivos y continuar su trayectoria educativa
en futuras situaciones de aprendizaje durante toda su vida.
La Educación Secundaria en todas sus modalidades y orientaciones tiene la finalidad de habilitar a los/las
adolescentes y jóvenes para el ejercicio pleno de la ciudadanía, para el trabajo y para la continuación de estudios
(Art.30 Ley 26.206).
Son sus objetivos:
a) Brindar una formación ética que permita a los/as estudiantes desempeñarse como sujetos conscientes de sus
derechos y obligaciones, que practican el pluralismo, la cooperación y la solidaridad, que respetan los derechos
humanos, rechazan todo tipo de discriminación, se preparan para el ejercicio de la ciudadanía democrática y
preservan el patrimonio natural y cultural.
b) Formar sujetos responsables, que sean capaces de utilizar el conocimiento como herramienta para comprender y
transformar constructivamente su entorno social, económico, ambiental y cultural, y de situarse como participantes
activos/as en un mundo en permanente cambio.
c) Desarrollar y consolidar en cada estudiante las capacidades de estudio, aprendizaje e investigación, de trabajo
individual y en equipo, de esfuerzo, iniciativa y responsabilidad, como condiciones necesarias para el acceso al
mundo laboral, los estudios superiores y la educación a lo largo de toda la vida.
d) Desarrollar las competencias lingüísticas, orales y escritas de la lengua española y comprender y expresarse en
una lengua extranjera.
e) Promover el acceso al conocimiento como saber integrado, a través de las distintas áreas y disciplinas que lo
constituyen y a sus principales problemas, contenidos y métodos.
f) Desarrollar las capacidades necesarias para la comprensión y utilización inteligente y crítica de los nuevos
lenguajes producidos en el campo de las tecnologías de la información y la comunicación.
g) Vincular a los/as estudiantes con el mundo del trabajo, la producción, la ciencia y la tecnología.
h) Desarrollar procesos de orientación vocacional a fin de permitir una adecuada elección profesional y ocupacional
de los/as estudiantes.

i) Estimular la creación artística, la libre expresión, el placer estético y la comprensión de las distintas
manifestaciones de la cultura.
j) Promover la formación corporal y motriz a través de una educación física acorde con los requerimientos del
proceso de desarrollo integral de los adolescentes.
Dentro de este marco, la Educación Secundaria con Modalidad Educación Técnico Profesional se rige por las
disposiciones de la LETP 26.058 en procura de dar respuesta a requerimientos específicos de formación, con la
adhesión de la provincia de Córdoba a través de la Honorable Cámara Legislativa por Resolución N° 9511/08, y
Decreto del Poder
Ejecutivo Provincial N° 125/09.
El trayecto formativo constituido por un Primer Ciclo: Resolución Ministerial N° 35/10
(1°, 2° y 3° Año) y un Segundo Ciclo: Resolución Ministerial N° 565/11 (4°, 5°, 6° y 7°
Año), se presenta como una síntesis integradora de los cuatro campos de formación: Ética Ciudadana y Humanística
General; Científico- Tecnológica; Técnica Específica; Práctica Profesionalizante con función propedéutica o
preparatoria para estudios superiores y función terminal con salida laboral. La formación incluye tanto el apoyo de
realización integral de la persona como su incorporación crítica y responsable en la sociedad y en la vida productiva.
En tal sentido, el perfil del egresado constituye, pues, un conjunto de competencias que el alumno pondrá de
manifiesto en su vida social y productiva una vez completado su proceso de formación. Estas competencias
movilizan conocimientos, destrezas, habilidades y criterios de responsabilidad social, en contextos específicos y
nuevos, con niveles de complejidad crecientes.
Las competencias, como conjunto complejo de capacidades, se refieren a la integración de conocimientos y acción;
se expresan en una gama de especialidades, con niveles de integración y aplicación tanto en ámbitos de la vida
individual como social y productiva, pudiendo ser definida como un “saber hacer, con saber y con conciencia”.
Las capacidades a desarrollar y potenciar en la escuela son: las capacidades intelectuales y cognitivas referidas a
“conocer más y mejor”; las capacidades prácticas o interactivas que implican el “saber hacer y resolver”, incluyendo
habilidades comunicativas, tecnológicas y organizativas y las capacidades sociales que dan cuenta del “saber ser”,
incluyendo habilidades racionales encuadradas en la solidaridad, el respeto y la tolerancia hacia los otros.
2.1. Perfil Común:
El perfil común implica un sólido núcleo de competencias comunes que se requieren para situarse en un contexto
dado, participando de un modo activo, crítico y reflexivo.
Con este fin, el Técnico en Automotores al culminar su trayecto formativo habrá desarrollado las siguientes
competencias comunes:
ias de comunicación oral y escrita.

tecnológicos.

ganizar y comunicar informaciones múltiples.

ancia de la actualización permanente de los conocimientos.

upales con responsabilidad.

y códigos de representación en las producciones artísticas.

es que
tiendan al mejoramiento del ambiente posibilitando un desarrollo sustentable.
2.2. Perfil de la Modalidad Técnico Profesional:
El perfil de una modalidad articula e integra conjuntos de saberes agrupados en ámbitos del conocimiento
humanístico, social, científico y técnico, estructurados con un nivel mayor de especificación y contextualización en
función de las áreas del conocimiento predominantes y propias de cada una de las especialidades.
En particular, el perfil de la Modalidad Técnico Profesional articula e integra competencias relacionadas con:
- el conocimiento y la resolución de problemas en los procesos tecno-productivos
- las etapas que conforman esos procesos - diseño, transformación, control, gestión, comercialización, distribución –
- las dimensiones ambientales y de condiciones de trabajo que ellos involucran.
El Técnico en Automotores al culminar el Nivel Medio de la Modalidad de Educación
Técnico Profesional habrá desarrollado las siguientes competencias profesionales:

complejidad.

seño y/o ejecución de proyectos tecnológicos productivos.

la salud, la seguridad en el trabajo y las relaciones laborales.
el asesoramiento técnico y participar en los procesos de gestión y comercialización de bienes y
servicios.

2.3. Perfil Profesional del Técnico en Automotores:

El Técnico en Automotores está capacitado para manifestar conocimientos, habilidades, destrezas, valores y
actitudes en situaciones reales de trabajo, conforme a criterios de profesionalidad propios de su área y de
responsabilidad social al:
ar y calcular componentes, sistemas e instalaciones del automotor”.

temas e instalaciones del automotor”.

Cada uno de estos puntos aplicados a los ámbitos de producción, de servicios, mantenimiento, reparación de
componentes, comercialización, asesoramiento, verificación, proyecto, ensayo y gestión de emprendimientos,
actuando en relación de dependencia o en forma independiente.
Será capaz de interpretar las definiciones estratégicas surgidas de los estamentos técnicos y jerárquicos pertinentes,
gestionar sus actividades específicas, realizar y controlar la totalidad de las actividades requeridas hasta su efectiva
concreción, teniendo en cuenta los criterios de seguridad, impacto ambiental, relaciones humanas, calidad y
productividad.
3. PERFIL PROFESIONAL DEL TÉCNICO EN AUTOMOTORES
A continuación se presentan funciones y subfunciones del perfil profesional del técnico de las cuales se pueden
identificar las actividades profesionales:
3.1. Proyectar componentes, sistemas e instalaciones del automotor
El técnico obtiene las características técnicas y funciones de componentes y sistemas, gestiona la actividad
específica en el Proyecto / Diseño, obtiene los recursos para producir la documentación técnica, selecciona
accesorios, dispositivos y equipos, produce el diseño, documenta las características técnicas, los cálculos, los
procedimientos y las normas y verifica el diseño del sistema.
Interpretar las características técnicas y funcionales de los componentes, sistemas e instalaciones del automotor.
En las actividades profesionales de esta subfunción se decodifica la demanda del requirente interpretando los
objetivos y funciones de los componentes y/o sistemas a diseñar y se utilizan los manuales, catálogos y
especificaciones técnicas para obtener los datos para la producción del diseño identificando las características de los
componentes y sistemas a partir de las condiciones normales de funcionamiento.
Desarrollar proyectos de componentes y sistemas mecánicos, eléctricos, electromecánicos, electrónicos,
neumáticos, oleohidráulicos del automotor.
En las actividades profesionales de esta subfunción se estiman los recursos necesarios, evaluando la disponibilidad y
verificando el cumplimiento de las actividades, se analizan los costos y se opta por la mejor alternativa técnicoeconómica. Se aplican normas de diseño y definen las especificaciones para que reúna condiciones de
interpretación, calidad y funcionalidad confiables y económicamente convenientes. Se realizan los ajustes y
simulaciones para lograr y comprobar las condiciones óptimas de funcionamiento de los componentes.
Diseñar instalaciones de componentes eléctricos, electrónicos y de control de automotores.

Las actividades profesionales de esta subfunción se realizan utilizando tecnología de electricidad y electrónica
definiendo las especificaciones técnicas, estableciendo los procedimientos y normas de la instalación y verificando
el diseño.
Calcular y desarrollar las fases de proyecto de instalaciones de combustible, refrigeración y sistemas auxiliares.
En las actividades profesionales de esta subfunción se gestiona la actividad específica en el proyecto/diseño y los
recursos para producir la documentación técnica, seleccionando dispositivos y equipos para producir el diseño y
especificaciones técnicas, aplicando cálculos, procedimientos y normas. Se verifican los parámetros dimensionales
de los componentes relacionados en el sistema y se realizan los ajustes y simulaciones para verificar las condiciones
funcionales de la instalación.
Determinar las pruebas, ajustes y ensayos de calidad y fiabilidad y producir la documentación
En las actividades profesionales de esta subfunción se determina el número tipo y métodos de ensayos para lograr
que la relación calidad-fiabilidad-costo sea la adecuada, se realizan las pruebas y ensayos de fiabilidad, indicando las
mediciones, comprobaciones y parámetros que se han de medir, se seleccionan los instrumentos de mediciones y
equipos de prueba, explicitando el proceso de mediciones con la suficiente precisión y se elabora la documentación
técnica necesaria y archiva la documentación técnica.
Administrar la documentación técnica
En las actividades profesionales de esta subfunción se elabora la documentación técnica necesaria de todas las
etapas del proyecto y diseño, proporciona información técnica, archiva la documentación técnica, establece
recomendaciones y protege la documentación técnica de carácter reservado y confidencial.
3.2. Montar y desmontar componentes, sistemas e instalaciones del automotor
El Técnico en Automotores participa en el montaje y desmontaje de componentes, sistemas e instalaciones propias
del automotor, modifica anclajes para el montaje, así como también accesorios, equipos auxiliares y componentes
que no son propios del automotor; teniendo en cuenta las formativas para los distintos tipos de automotores.
Efectuar el montaje y desmontaje de componentes, sistemas e instalaciones propias del automotor.
En las actividades profesionales de esta subfunción se selecciona la información técnica acorde con los
componentes, sistemas y/o instalación a montar o desmontar, identificando los elementos del sistema en catálogos
de repuestos; se interpretan y analizan los alcances de las especificaciones técnicas y procedimientos; se analizan
los recursos disponibles, definiendo las necesidades y clasificándolas de acuerdo con su funcionalidad en el orden
de actividades; se programan las tareas, designan los responsables y coordinan las actividades con las otras áreas o
niveles involucrados, procurando el herramental, medios auxiliares, instrumental, repuestos, planteles e insumos
en los tiempos y formas establecidos; se analizan las características de cada componente, seleccionando los medios
apropiados para su manipulación y almacenamiento en condiciones de seguridad; se verifica el cumplimiento de las
especificaciones y la funcionalidad de acuerdo a normas, además del grado y alcance de garantías; se inspeccionan y
verifican las dimensiones y estado de los anclajes y de los componentes para proceder a su posicionamiento y
sujeción o desmontaje, consiguiendo la correcta ubicación de cada componente en condiciones de calidad,
resistencia, funcionalidad, economía, oportunidad y seguridad; se controla el estado de componentes, sistema, o
instalaciones; se registra y comunica las condiciones funcionales y recursos empleados.
Modificar y/o adicionar componentes, sistemas e instalaciones al automotor.
En las actividades profesionales de esta subfunción se establecen las partes del automotor involucradas en la
modificación e incorporación de adicionales; se obtiene y utiliza la información relacionada al montaje y desmontaje
de los componentes, sistemas e instalaciones modificadas y/o adicionadas; se gestiona su participación en el
montaje y/o desmontaje de modificaciones y/o adicionales; se procuran el herramental, medios auxiliares,

instrumental, repuestos, planteles e insumos en tiempo y forma; se inspeccionan las condiciones, dimensiones y
estado de las modificaciones; se ejecuta el montaje y desmontaje, evaluando las modificaciones y/o adicionales y se
comunican las condiciones funcionales y recursos empleados.
3.3. Verificar y evaluar componentes, sistemas e instalaciones de automotores
El técnico en automotores verifica y evalúa componentes, sistemas e instalaciones del automotor y gestiona la
verificación de los automotores y brinda asistencia técnica de acuerdo con las normas de seguridad, calidad y
procedimientos. Maneja los instrumentos y equipos de ensayos específicos para dichos trabajos y participa en la
elaboración de los planes de acción. Interpreta y aplica las formativas jurisdiccionales y nacionales en el ámbito de
la verificación.
Realizar la verificación de componentes, sistemas e instalaciones de automotores
En las actividades profesionales de esta subfunción se identifican los objetivos y funciones del proyecto, demanda,
requerimientos y restricciones tecnológicas; se definen las actividades de control, siguiendo el cumplimiento de
normas y requisitos técnicos, definiendo un plan de actividades de acuerdo con la demanda; se analizan averías en
distintos mecanismos utilizando instrumental de control y tablas para cotejar con los valores patrones; se localizan
la fallas, corrigiéndolas mediante instrumental para tal fin; se detectan y reconocen pérdidas de fluidos,ruidos
anormales, fisuras, sujeciones deficientes, elementos contaminantes, etc. realizando las tareas en tiempo y forma.
Gestionar la verificación de automotores.
En las actividades profesionales de esta subfunción se identifican los objetivos, funciones y alcances de la
verificación; se efectúa el planeamiento del control y verificación; se prevén los suministros necesarios; se supervisa
la evolución de las actividades, analizando la información recibida y adoptando las medidas correctivas adecuadas.
Brindar asistencia técnica.
En las actividades profesionales de esta subfunción se analiza el estado de la falla determinando las posibles causas
que la producen y se evalúan las condiciones de calidad y seguridad; se analiza el estado de la falla determinando las
posibles causas que la producen; se evalúan las condiciones de calidad y seguridad y se brindan alternativas de
solución.
3.4. Operar sistemas e instalaciones mecánicas, eléctricas, electrónicas hidráulica y óleo neumática.
El técnico en automotores opera sistemas e instalaciones mecánicas, eléctricas, electrónicas, hidráulicas y óleo
neumáticas, participando en la gestión de la producción.
Interpreta la lógica del proceso productivo, identifica la lógica de funcionamiento del sistema y sus componentes,
decodificando los manuales operativos y caracterizando los límites y restricciones; identifica el área de
responsabilidad operativa y su vinculación con otras áreas; releva las especificaciones técnicas, normas y
procedimientos para manejo y conservación de componentes, sistemas e instalaciones; analiza los programas de
producción, identificando la disponibilidad de recursos, equipos, personal y materiales para iniciar el proceso
productivo y se verifica las condiciones de funcionamiento y seguridad. Pone a punto los sistemas e instalaciones y
realiza la puesta en marcha, verificando el cumplimiento de los límites operativos.
3.5. Mantener componentes, sistemas e instalaciones del automotor
El técnico en automotores mantiene componentes, sistemas e instalaciones en óptimas condiciones de
funcionamiento. Está capacitado para llevar adelante el mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo en
automotores. Repara fallas sustituyendo y / o ajustando los elementos que intervienen en la misma, en tiempo y
forma. Realiza ensayos de motores, sistemas e instalaciones e interpreta los informes de ensayos con los que
tuviera que trabajar.

Reparar fallas en automotores
En las actividades profesionales de esta subfunción se obtiene e interpretan las demandas de los sectores
requerientes; se define el estado y/o alcance de la falla y/o rotura; se efectúan mediciones, comparando con valores
patrones y se evalúa el origen de la falla; se determinan los repuestos, herramental e instrumentos necesarios para
la reparación, elaborando las órdenes de pedido; se sustituyen y/o ajustan los elementos en tiempo y forma y
aplicando normas de seguridad, calidad y medio ambiente; se calibran y ponen a punto los sistemas y/o
instalaciones; se elaboran informes técnicos definiendo los datos de la reparación (tiempo, repuestos, etc.)
Aplicar el mantenimiento preventivo, correctivo y predictivo.
En las actividades profesionales de esta subfunción se procura el régimen y funcionalidad de los componentes de las
maquinarias; se establece el alcance, periodicidad y duración de las acciones; se planifican los trabajos y los recursos
para mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo, programando y coordinando los trabajos; se controla el
cumplimiento de pautas, costos y plazos, evaluando los resultados; se registran los trabajos realizados e informa a
las áreas intervinientes. Se obtiene el programa y los procedimientos para determinar el mantenimiento predictivo.
Realizar e interpretar ensayos de motores, sistemas e instalaciones del automotor
En las actividades profesionales de esta subfunción se interpretan los requerimientos y objetivos de los sectores
demandantes; se planifica, coordina y controla las tareas específicas de laboratorio; se realizan e interpretan los
ensayos de motores, sistemas e instalaciones y se registra y comunica los resultados y novedades surgidos durante
la realización de los ensayos.
3.6. Comercializar, seleccionar y asesorar en servicios y productos del área automotriz
El técnico en automotores se desempeña en los procesos de compra y/o venta de productos del área automotriz,
establece las características técnicas de la compra, interpretando los objetivos y funciones de las distintas partes,
componentes y sistemas del automotor. Asesora en los servicios a partir de interpretar las demandas de los
clientes.
Comercializar, seleccionar y abastecer componentes y servicios del automotor.
En las actividades profesionales de esta subfunción se identifica, registra y clasifica los elementos y variables de
compra venta según procedimientos.
Programar, coordinar y controlar servicios y suministros contratados a terceros:
En las actividades profesionales de esta subfunción se representa técnicamente a empresas ante terceros según la
normativa vigente, con la calidad y los tiempos acordados.
3.7. Generar y/o participar en emprendimientos
El Técnico en Automotores actúa individualmente o en equipo en la generación, concreción y gestión de
emprendimientos en el ámbito de la producción de bienes y servicios en automotores.
Identificar el emprendimiento.
En las actividades profesionales de esta subfunción se realizan estudios de mercado, estableciendo alcances en
función de necesidades, valor de uso, prestaciones, aspectos de producción, etc.
Evaluar la factibilidad técnico- económica del emprendimiento
En las actividades profesionales de esta subfunción se emplean las técnicas y estrategias de planificación adecuadas
para comparar y decidir cuestiones administrativas, gastos, obligaciones, financiaciones, etc.

Programar y poner en marcha el emprendimiento.
En las actividades profesionales de esta subfunción se dispone de la información documentación legal necesaria
para las operaciones en el tiempo del emprendimiento.
Gestionar el emprendimiento.
En las actividades profesionales de esta subfunción se realizan las acciones siguiendo técnicas yestrategias de
planificación, programación, control, y ejecución establecidas.
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3. ÁREA OCUPACIONAL
El Técnico en Automotores tiene un amplio horizonte de empleabilidad en la industria automotriz que abarca el
automóvil, vehículo de transporte público, máquinas viales, motores de embarcación, maquinaria agropecuaria,
etcétera. Puede desempeñarse en las siguientes áreas ocupacionales: empresas de autopartes, terminales,
concesionarias, verificadoras, empresas prestadoras de servicios, oficinas de asesoramiento, talleres de reparación
de automóviles, y comercialización ya sea en relación de dependencia o generando el propio emprendimiento,
etcétera.
Desde el punto de vista de la escala de la empresa podrá ser grande, pequeña o emprendimiento micro empresarial.
También estará preparado para generar y gestionar, autónomamente o con otros profesionales, emprendimientos
productivos o de servicios en las áreas vinculadas a su competencia.
La formación polivalente hace posible tanto la movilidad interna (distintos sectores) como externa (distintos tipos
de empresa) del técnico en el mercado de trabajo y lo prepara para trabajar interdisciplinariamente y en equipo,
adaptarse a nuevos roles profesionales y continuar aprendiendo a lo largo de toda su vida.
Los roles del técnico podrán ser, en distintas etapas de su carrera, desde fuertemente específicos,hasta
marcadamente globales y de gestión; variando con el tamaño, contenido tecnológico y tipo de proceso y producto
de la empresa en la que se desempeñe.
En empresas de mayor tamaño, participa, desde sus tareas específicas, dentro del “equipo de producción” (trabajo
en grupos, en células, etc.), incrementándose la participación en los aspectos más estratégicos del negocio y de
toma de decisiones a medida que el tamaño de la empresa disminuye. Estos aspectos asumen una importancia
central en la gestión de autoemprendimientos. Esta relación entre especificidad y globalidad se manifiesta también
en las empresas de servicios tercerizados.
El trabajo coordinado, en equipo y de interrelación con otros sectores ocupa un lugar clave en las actividades de
proyecto, diseño y montaje.
Los requerimientos de mantenimiento del sector productivo refuerzan el compromiso entre la especificidad y la
globalidad de la tarea del técnico. El grado de participación en aspectos estratégicos estará en función del nivel de
complejidad de la tecnología incorporada a los equipos e instalaciones y del tamaño y las formas de organización de
las empresas de automotores.
Los técnicos podrán actuar en departamentos de abastecimiento, cumpliendo un importante rol en la selección y
como proveedores de recursos específicos; en las actividades de comercialización y asesoría de automotores y en
servicios de venta y posventa.
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4. HABILITACIONES PROFESIONALES

Del análisis de las actividades profesionales que se desprenden del Perfil Profesional, se establecen como
habilitaciones para el Técnico en Automotores:
- Efectuar anteproyectos de partes y conjuntos constitutivos del automotor.
- Proyectar y dirigir las instalaciones mecánicas de los talleres de reparación y/o mantenimiento del automotor.
- Supervisar y aprobar los ensayos finales de funcionamiento, tanto de partes, instalaciones eléctricas, mecánicas,
hidráulicas, neumáticas, transmisión de datos eléctricos y electrónicos, combustibles líquidos, gaseosos, alternativos
y/o conjuntos del automotor así como unidades completas.
- Planificar los servicios de mantenimiento de flotas de automotores.
- Realizar peritajes de las condiciones y/o investigaciones de funcionamiento en caso de siniestros de automotores.
MARCO DE REFERENCIA RES. CFE Nº15/07 ANEXO IX

