
ANEXO I 
 

PERFIL PROFESIONAL Y PLAN DE ESTUDIOS DEL TÉCNICO EN COMPUTACIÓN 
 
I. PERFIL PROFESIONAL DEL TÉCNICO EN COMPUTACIÓN 
  
I.1) Marco conceptual y proceso de construcción del perfil profesional 
 
El diseño del plan de estudios del ciclo superior en computación, se desarrollo tomando 
como punto de partida la elaboración del perfil profesional —que describe y sintetiza las 
funciones y capacidades de intervención sobre los procesos y subprocesos tecnológicos 
de carácter fundamental y permanente en el sector profesional, constituye la referencia 
central para la elaboración curricular-. El proceso de elaboración del perfil parte a la vez de 
la descripción de la figura profesional de referencia como unidad, La figura profesional 
es una construcción que designa las actividades genéricas de desempeño en un campo 
profesional. Surge de la combinatoria de las funciones que le caben, las capacidades 
profesionales que requiere para ejercerlas, la normativa que lo rige [incluidas las 
incumbencias o habilitaciones profesionales cuando se trate de actividades 
profesionales cuyo ejercicio pudiera comprometer el interés público, la salud, la 
seguridad, los derechos y los bienes de los habitantes y se encuentren sujetas a 
regulación estatal], los sectores de actividad en que le corresponde desempeñarse, las 
ocupaciones de referencia, que conforman el perfil de egreso para determinada oferta 
formativa. Se reconoce con la expresión que designa el título genérico (Por ejemplo, Técnico 
en Computación).  
 
La figura profesional de referencia para la construcción del perfil profesional se desarrollo en 
base a un proceso de producción técnica en donde se definieron las siguientes etapas y 
fases de trabajo: 

 
I. Caracterización y análisis de la figura profesional 

 
• Reconstrucción y análisis del perfil profesional que se deriva del plan CONET-83. 
• Análisis comparado de perfiles profesionales de la familia profesional de informática y 

computación a nivel nacional e internacional. 
• Análisis de las distintas figuras profesionales y su relación con ofertas educativas, de 

Nivel Técnico Superior y Formación Profesional, vigentes en el ámbito de la MEGC. 
 

II. Elaboración de hipótesis del perfil profesional 
 

• Consultas técnicas y entrevistas en profundidad a docentes especialistas de la 
familia profesional de referencia. 

• Elaboración de documento borrador de hipótesis de perfil profesional del Técnico en 
Computación. 

 
III. Validación social del perfil profesional  

 
• Consultas técnicas, entrevistas en profundidad y paneles de discusión con actores 

del campo tecno productivo (representantes técnicos de las cámaras-CESSI; Polo IT) 
y del sistema científico-técnico y del sistema universitario (UBA; UADE). 
 

 
I.2) Características del perfil profesional del Técnico en Computación 
 



a) El perfil profesional construido y validado por distintos actores del sistema 
tecnoproductivo y educativo presenta los siguientes rasgos centrales: define y 
delimita dos grandes áreas de especialización de intervención del técnico en 
computación, en la cual pone en juego sus capacidades profesionales: el área de 
“Aplicaciones, desarrollo de productos informáticos y “Equipos, 
instalaciones y sistemas”.  

 
La primera área conjuga las actividades profesionales típicas y clásicas del técnico en 
computación, centradas en el desarrollo de programas y aplicaciones informáticos, que 
en las definiciones del plan CONET del ´83 estaban fuertemente orientados para el 
ámbito de gestión contable. El perfil elaborado, que se presenta a continuación, tiende a 
la mejora por medio de la ampliación de los productos informáticos posibles de 
desarrollar para una amplia gama de aplicaciones (lúdicos, gestión administrativa, 
plataforma web, entre otros).  
 
La segunda área de especialización representa una ampliación más estructural con 
respecto a las actividades profesionales clásicas del perfil profesional, tienen por objeto 
el desarrollo de capacidades profesionales orientadas al mantenimiento, actualización, 
instalación y configuración y administración de sistemas informáticos y redes de áreas 
locales, combinando las capacidades de intervención tanto sobre el Hardware como del 
software en los sistemas informáticos y redes de área local.  
 
Las ampliaciones del perfil profesional del técnico en computación acordado y validado 
por distintos actores sociales, procura mejorar las posibilidades de inserción profesional 
y ocupacional en el sector profesional de informática y computación de fuerte expansión 
en el área metropolitana, producto de las políticas públicas activas de desarrollo 
económico y productivo en este sector de actividad económica en la última década. 
 

b) Descripción del perfil profesional  
 
El perfil profesional del Técnico en Computación se caracteriza por las siguientes 
capacidades generales de la figura profesional, áreas de especialización con sus 
respectivas capacidades terminales. Se incluyen también, para una mejor descripción del 
perfil profesional las referencias propias del sistema productivo, en torno a, los sectores de 
actividad económica de referencia y las ocupaciones tipo relacionadas con las capacidades 
profesionales del técnico en computación. 

CAPACIDADES GENERALES DE LA FIGURA PROFESIONAL 

El Técnico de Nivel Medio en Computación será capaz de proyectar, producir, adaptar, 
implantar y mantener aplicaciones informáticas, y proyectar, instalar, configurar y mantener 
sistemas informáticos; realizando la documentación técnica y la de los usuarios de acuerdo 
con los requerimientos funcionales y técnicos de las aplicaciones y sistemas; asistiendo y 
asesorando a los usuarios para la elección, adquisición, instalación y personalización de 
aplicaciones de equipos y sistemas; actuando en todos los casos bajo las normativas de 
seguridad vigentes; pudiendo desempeñarse profesionalmente en relación de dependencia 
o mediante emprendimientos económicos-productivos en forma individual o asociativa.  

ÁREAS DE ESPECIALIZACIÓN  

La capacidad general del perfil profesional, en lo referido a la especialización del Técnico 
en Computación, supone el desarrollo de un conjunto de capacidades técnico 
profesionales referidas a unos procesos tecnológicos identificables y específicos de su 
campo de actuación. En forma conjunta, procesos tecnológicos y capacidades técnico 



profesionales constituyen las áreas de especialización que para este Técnico son las 
siguientes:  

• Aplicaciones / Productos Informáticos  
• Equipos, Instalaciones y Sistemas  

APLICACIONES / PRODUCTOS INFORMÁTICOS  

El área tiene por objeto particular el proceso general de desarrollo de aplicaciones o 
productos informáticos (software), el cual se organiza en los subprocesos de análisis, 
diseño, producción y verificación de aplicaciones y productos informáticos, e integra las 
siguientes técnicas y conocimientos tecnológicos específicos:  

• Técnicas de modelización de datos, procesos y flujos de información.  
• Técnicas de programación estructurada y orientadas a objetos.  
• Técnicas de diseño y ejecución de pruebas de programas.  

 
Asistencia al usuario final: técnicas para la elaboración de programas, guías y manuales 
para la utilización del sistema y las aplicaciones. 
 
En relación con estos procesos tecnológicos, y de acuerdo con las actividades enunciadas 
en el perfil que indican el nivel de calificación profesional del Técnico, se identifican como 
referenciales para el área las siguientes capacidades terminales:  

Capacidades Terminales del Área:  

• Realizar el diseño general de aplicaciones y productos "software" de mediana 
complejidad, relevando los requerimientos técnicos y funcionales a resolver, 
elaborando alternativas de diseño de aplicaciones que cumplan con las 
especificaciones funcionales establecidas.  

• Realizar el diseño detallado de todo tipo de aplicaciones y productos “software”, de 
acuerdo con los requerimientos técnicos y funcionales especificados, aplicando las 
técnicas adecuadas de modelización de procesos, datos y flujos de información, y 
elaborando la documentación técnica de diseño.  

• Elaborar aplicaciones informáticas de acuerdo con requerimientos funcionales y 
diseño detallado especificados, realizando la programación y las pruebas de 
programa mediante los lenguajes y técnicas adecuados, y elaborando la 
documentación técnica de programación empleando los lenguajes y simbologías 
adecuados, ejecutando las pruebas de unidad según normas de calidad vigentes e 
incluyendo la información requerida para posteriores revisiones, modificaciones o 
adecuaciones del producto.  

• Adaptar aplicaciones informáticas a usuarios y entornos específicos, realizando las 
modificaciones y/o personalizaciones de producto más adecuadas a los requisitos 
técnicos, funcionales y operativos especificados.  

• Instalar, poner en funcionamiento y mantener aplicaciones informáticas, 
asistiendo al usuario para el uso óptimo de las aplicaciones, detectando y corrigiendo 
fallos de aplicaciones, y elaborando guías, manuales y/o presentaciones para 
usuarios, empleando los lenguajes y soportes adecuados.  



 

EQUIPOS, INSTALACIONES Y SISTEMAS  

El área tiene por objeto particular el proceso general de implantación y explotación de 
equipos y sistemas, el cual se organiza en los subprocesos de diseño, instalación, 
mantenimiento y administración de sistemas informáticos y redes, e integra las siguientes 
técnicas y conocimientos tecnológicos específicos:  

• Proyecto, instalación y configuración de equipos y programas en sistemas 
informáticos y redes: tecnología de equipos, interconexión, sistemas operativos y 
"software" de aplicación.  

• Organización y administración de los recursos de sistemas informáticos y redes: 
técnicas para establecer seguridad en el sistema y la información.  

• Supervisión del mantenimiento y rendimiento de sistemas informáticos: técnicas de 
diagnóstico.  

• Asistencia al usuario final: técnicas para la elabora-ción de programas, guías y 
manuales para la utilización de sistemas informáticos.  

En relación con estos procesos tecnológicos, y de acuerdo con las actividades enunciadas 
en el perfil que indican el nivel de calificación profesional del Técnico, se identifican como 
referenciales para el área las siguientes:  

 

Capacidades Terminales del Área:  

• Proyectar y diseñar sistemas informáticos y redes locales de mediana complejidad, 
relevando los recursos disponibles y los requisitos técnicos y funcionales a cubrir, 
realizando la especificación detallada de los recursos de hardware y software a 
utilizar, el estudio de costos y de factibilidad, y elaborando la documentación técnica 
correspondiente.  

• Instalar, configurar y verificar sistemas informáticos y redes, realizando su montaje 
y conexionado de acuerdo con especificaciones técnicas y normativa de seguridad 
vigente, instalando el software operativo y de aplicación, realizando las 
modificaciones, adaptaciones y personalizaciones adecuadas a usuarios y entornos 
específicos, verificando la operatividad del sistema de acuerdo con los requisitos 
técnicos, funcionales y operativos especificados.  

• Administrar redes locales de mediana complejidad, organizando los recursos y 
garantizando su disponibilidad a los usuarios, gestionando la conexión a redes 
extensas en función de necesidades de información de los usuarios.  

• Mantener y actualizar sistemas informáticos y redes locales, asistiendo a los 
usuarios para el uso óptimo de los sistemas, diagnosticando fallos de hardware y 
software y realizando las reparaciones, las correcciones, y las actualizaciones 
requeridas, aplicando técnicas de seguridad e integridad de sistema e información.  

Referencia del sistema productivo  

Las capacidades terminales definidas para el área son significativas para el potencial 
desempeño profesional en un conjunto de actividades productivas y de servicios:  



Sectores/subsectores de actividad económica: empresas de distintos sectores de 
actividad económica, en áreas de informática o de procesamiento de datos; empresas de 
servicios de implantación y mantenimiento de sistemas informáticos; comercialización de 
equipos y sistemas informáticos.  

Servicios informáticos, en empresas grandes, medianas y pequeñas, en áreas de análisis y 
programación, o prestando soporte técnico por cuenta propia o en pequeños 
emprendimientos asociativos; empresas grandes y medianas de distintos sectores 
económicos; administración pública; ONG en áreas vinculadas con el procesamiento de 
datos para la gestión.  

Ocupaciones tipo relacionadas con estas capacidades profesionales: técnico en 
mantenimiento de sistemas informáticos en entornos informáticos y redes; administrador de 
redes de área local; asesoramiento y venta técnica en sistemas y aplicaciones informáticas.  

Analista-programador de sistemas de computación, técnico en desarrollo de sistemas de 
computación, vendedor técnico de aplicaciones informáticas.  

II. PLAN DE ESTUDIOS “TÉCNICO EN COMPUTACIÓN”: ESTRUCTURA Y 
COMPOSICIÓN 
 
 
II. a) ESTRUCTURA CURRICULAR DEL PLAN DE ESTUDIOS  
  
MODALIDAD TÉCNICA DE NIVEL SECUNDARIO      
PLAN DE ESTUDIOS: CICLO SUPERIOR "TÉCNICO EN 
COMPUTACIÓN"    
TÍTULO: "TÉCNICO EN COMPUTACIÓN"      
       

Campo de Formación Unidades Curriculares 1° 
CS 

2° 
CS 

3° 
CS 

Hs cát 
totales 
por 
UC 

Hs 
Reloj 
totales 
por UC 

Científico-
Tecnológico  Ciencia, Tecnología y sociedad     3 3 72 
Científico-
Tecnológico  Gestión de las organizaciones     3 3 72 
Científico-
Tecnológico  

Gestión de los procesos 
productivos    4  4 96 

Científico-
Tecnológico  Economía   3   3 72 
Científico-
Tecnológico  Matemática 4 4 3 11 264 
Especialización Prácticas profesionalizantes     9 9 216 

Especialización 
Administración y Gestión de 
Base de Datos   6   6 144 

Especialización Desarrollo de Sistemas     6 6 144 

Especialización Administración de sistemas y 
redes de computadoras     7 7 168 

Especialización Redes   7   7 168 

Especialización 
Paradigmas de Orientación a 
Objetos   9   9 216 

Especialización Lógica Computacional 4   4 96 



Especialización Programación sobre Redes   6 6 144 
Especialización Algoritmos y estructura de 

datos 9     9 216 
Especialización Base de datos 6     6 144 
Especialización Análisis de Sistemas   4   4 96 
Especialización Organización de Computadoras 7     7 168 
General Geografía 3     3 72 
General Historia 4     4 96 
General Inglés 3 3 3 9 216 
General Educación Física 3 3 3 9 216 
General Formación ética y ciudadana     3 3 72 
General Lengua y literatura 3 3    6 144 
TOTAL PLAN   46 46 46   

Unidades de cursado simultáneo 10 10 10     
 
 
 
II. b) LAS CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL PLAN DE ESTUDIOS DEL TÉCNICO 
EN COMPUTACIÓN  
 

• Las fuentes principales para el diseño del plan de estudios fueron: 
 

• Las especificaciones del perfil profesional;  
• Las regulaciones federales vigentes, en torno a los lineamientos curriculares a tener 

en cuenta para llevar a cabo los procesos de homologación y validez de títulos;  
• Las innovaciones tecnológicas, organizacionales actuales y potenciales del sector 

profesional;  
• El relevamiento de las innovaciones actuales realizadas por las escuelas técnicas 

que ofertan el plan de computación 2644- CONET- 1983;  
• Los aportes construidos mediante las consultas técnicas, entrevistas en profundidad 

y paneles de discusión con actores de las escuelas técnicas y el sistema 
universitario.  
 

• El plan de estudio se organiza por campos que designan tipos particulares de 
formación, los campos son: Especialización; Científico-Tecnológico, organizado a su 
vez por dos áreas: Ciencias Básicas y Matemática; y Tecnología de Gestión, por 
último el Campo de la Formación General. 

 
• El campo de especialización se organiza en dos áreas: Equipos, instalaciones y 

Sistemas; y Aplicaciones, desarrollo de productos informáticos. 
 

•  La carga horaria de cursado por cada uno de los tres años del Ciclo Superior es de 
46hs cátedras/semanales. 

 
• Las unidades curriculares de cursado simultaneo se reducen a 10 (diez), en cada 

uno de los años que conforman el Ciclo Superior. 
 

• Se incrementa la concentración de la carga horaria, a nivel del trayecto, por cada 
unidad curricular; las unidades curriculares tienen como mínimo 3 (tres) hs 
cátedra/semanales. 

 
• Se incrementa en forma sustantiva la carga horaria del campo de especialización 

(712 hs reloj en el total del trayecto). 



 
• Las unidades curriculares del campo de específico se diseñan bajo un formato que 

integran, siempre que sea posible, el conocimiento básico con el conocimiento 
aplicado. 
 
 

II. c) ESTRUCTURA CURRICULAR: CAMPOS DE FORMACIÓN Y COMPOSICIÓN 
 

La estructura curricular del plan de estudios de Técnico en Computación se organiza en 
torno a una serie de campos de formación y reglas de composición, a saber:  
 
Campo de Especialización [Por el tipo de recorte de conocimientos, saberes, habilidades y 
destrezas, el campo de especialización tiene correspondencia con los campos de formación 
técnicos específicos y prácticas profesionalizantes definidos federalmente. La carga horaria 
asignada al Campo de Especialización forma parte de los mínimos fijados para Formación 
Técnica Específica y Prácticas Profesionalizantes (Resolución CFE 15/2007)]: En este tipo 
de formación se abordan los saberes, habilidades y destrezas propios del campo profesional 
de referencia. Este campo, se organiza en áreas de especialización que se ligan de 
manera directa al tipo de intervención específica que desarrolla un técnico en los procesos y 
subprocesos tecnológicos propios de su campo profesional y que se expresa en el perfil 
profesional de cada especialidad.  
 
Se aborda en este campo en forma integrada, las prácticas profesionales que posibilitan la 
aplicación y el contraste de los saberes construidos en los demás campos del trayecto 
curricular, con el acercamientos de los/las alumnos/as a situaciones de trabajo. Este tipo de 
prácticas formativa pueden asumir diferentes formatos y llevarse a cabo en distintos 
entornos, y organizarse a través de distintos tipos de actividades formativas.  
 
En el campo de especialización, las unidades curriculares asumen, por lo general, formatos 
que integran el conocimiento básico con el conocimiento aplicado, o bien, integrando la 
teoría, la práctica y la experimentación, Comprende contenidos en función de las 
capacidades que se ponen en juego en la dinámica profesional y que están ligadas a la 
problemática del ejercicio profesional en contextos socio-productivos específicos.  
 
El campo de especialización del plan de estudios en computación, se organiza en dos áreas, 
a saber: “Equipos, instalaciones y sistemas” y “Aplicaciones, desarrollo de productos 
informáticos” En el primer caso se relacionan con las siguientes problemáticas; la 
Instalación, configuración, mantenimiento actualización y administración de sistemas 
informáticos y de redes locales, la interpretación y producción de la documentación técnica.  
 
En el segundo caso, con las problemáticas vinculadas a las técnicas de desarrollo de 
programas informáticos, los paradigmas de programación (estructurada y orientada a 
objetos), el diseño, elaboración, normalización y consulta de base de datos, como su 
administración y gestión. El análisis y desarrollo de sistemas, la gestión y los proceso de 
calidad aplicados al desarrollo del software. 
Para el caso específico del plan de estudios de computación este campo se organiza en las 
siguientes áreas de especialización y unidades curriculares:  
 
Aplicaciones, desarrollo de productos informáticos:  
 
• Algoritmos y Estructura de datos;  
• Base de datos;  
• Administración y gestión de base de datos;  
• Análisis de sistema;  
• Programación orientada a objetos;  



• Desarrollo de sistemas; 
• Programación sobre redes. 
 
Equipos, instalaciones y sistemas: 
 

• Organización de computadoras;  
• Lógica computacional; 
• Redes; 
• Administración de sistemas y redes.  

 
Práctica profesional 

• Práctica profesionalizante 
 
Estas áreas se componen de 12 (doce) unidades curriculares para el conjunto del Ciclo 
Superior, concentrando una carga horaria de 1920 hs reloj. [Para los fines del proceso de 
homologación la carga horaria mínima que se estipula federalmente para este 
campo se completa en el Ciclo Básico Técnico.] 
 
 
El Campo de la Formación Científica-Tecnológica: En este campo de formación se 
abordan los saberes, habilidades y conocimientos propios de la modalidad que dan soporte 
a la construcción de capacidades técnicas profesionales de referencia. Este campo, se 
organiza en dos áreas:  
 
Ciencias Básicas y Matemática: [Las áreas de Ciencias Básicas y Matemática y 
Tecnologías de Gestión, por los tipos de recortes de conocimiento, disciplinas y saberes 
corresponden al campo de la Formación Científico Tecnológica definidos por las 
regulaciones federales vigentes en relación a la Educación Técnica de nivel secundaria. 
Para los fines del proceso de homologación la carga horaria mínima que se estipula 
federalmente para este campo se completa en el Ciclo Básico Técnico.]: Esta área se 
organiza en base a la selección de una serie de conocimientos, habilidades, destrezas, que 
otorgan particular soporte a la formación técnica profesional de los sujetos. Comprende y 
aborda los contenidos disciplinares centrales que se presentan en la base de la práctica de 
intervención profesional del técnico, introducen a la comprensión de los aspectos 
específicos de la formación técnico profesional.  
 
Para el caso del plan de estudios de computación el área se organiza y extiende a lo largo 
del trayecto curricular del Ciclo Superior. Las unidades curriculares que lo componen 
mantienen la organización disciplinar por asignaturas, y son: 
 

• Matemática I; II; III. 
 
El área de formación se organiza en 3 (tres) unidades curriculares, concentrando una carga 
horaria a lo largo del trayecto curricular de 264 hs reloj. 
 
 
El Área de Tecnología de Gestión: es también común al conjunto de los Ciclos Superiores 
especializados de la modalidad técnica, y tiene como propósito profundizar el desarrollo de 
las capacidades de gestión productiva y organizacionales adecuadas a diversas formas de 
inserción ocupacional-profesional del técnico de nivel secundario (relación de dependencia, 
emprendimiento individual o asociativo). Se caracteriza por el recorte y selección de 
conocimientos ligados a la gestión de las organizaciones, de la gestión y administración de 
emprendimientos económicamente sustentables, y de la gestión y administración de los 
procesos productivos y de servicios.  



 

Las unidades curriculares en esta área asumen el formato de asignaturas con recortes 
disciplinares específicos según el eje de problemas a comprender, integrar o profundizar.  
 
Para el plan de estudios “Ciclo Superior de Computación”, las asignaturas son: 
 

• Economía;  
• Gestión de los procesos productivos;  
• Ciencia, Tecnología y Sociedad;  
• Gestión de las organizaciones. 

 
Para el caso específico del plan de estudios “Técnico en Computación” esta área de 
formación se organiza en 4 (cuatro) unidades curriculares, concentrando una carga horaria a 
lo largo del trayecto curricular de 312 hs/ reloj. 
 
Campo de Formación General: la identidad de este campo se extiende a lo largo del 
trayecto formativo de la modalidad técnica. Las unidades curriculares se vinculan con las 
áreas disciplinares de ciencias sociales, lengua nacional y extranjera, ética y ciudadanía, 
entre otras; por su carácter propedéutico y de inserción social y ciudadanía. 
 
Se caracteriza por ser el campo común al conjunto de la modalidad técnica de nivel 
secundario, y guarda estrecha relación con la formación general del nivel medio. 
 
Para el caso particular del plan de estudios de computación este campo se organiza en 11 
unidades curriculares y son:  

• Geografía,  
• Historia,  
• Lengua y literatura I, II 
• Formación ética y ciudadana  
• Inglés I, II, III. 
• Educación física I, II, III 

 
La carga horaria a lo largo del trayecto curricular para este campo de formación es de 816 
hs reloj. [Para los fines del proceso de homologación la carga horaria mínima que se estipula 
federalmente para este campo se completa en el Ciclo Básico Técnico.] 
 
II. d) CONDICIONES MÍNIMAS PARA EL DICTADO DEL PLAN DE ESTUDIOS  
 
 
II.d.1) Características generales de los espacios formativos del Campo de 
Especialización 
 
Las actividades formativas características del campo de especialización requieren un 
formato particular de organización del espacio formativo, dada la característica y lógica del 
objeto de enseñanza, y por el peso asignado a la operación e intervención de los 
estudiantes sobre equipos informáticos, dispositivos e instrumentos y lenguajes de 
programación. 
 
Para las actividades formativas correspondientes a las áreas de especialización se define al 
laboratorio como espacio que permite mejores condiciones para el desarrollo de la 
enseñanza en la especialidad. En el laboratorio, la actividad de enseñanza y aprendizaje se 
orienta por el desarrollo de prácticas contextualizadas con intensa intervención de los 
estudiantes en la resolución de problemas tecnológicos. La escuela técnica que dicte el 



presente plan de estudios requiere como soporte mínimo Este “soporte mínimo” se altera en 
función de la cobertura y matricula de cada escuela técnica que dicte el plan.] 
 

• 1 (uno) laboratorio de desarrollo de productos informáticos, con una configuración 
tecnológica que permita disponer de un equipo informático [Se incluye en esta 
definición de equipo informático las: PC de escritorio, y/o notebook, y periféricos 
como impresoras, scanners, entre otros. Conectividad a Internet, servidores de red 
local.] por alumno/a, para el cursado de las unidades curriculares del área de 
Aplicaciones y productos informáticos, para el desarrollo de las prácticas de 
programación y aplicaciones informáticas. 
 

• 1 (uno) laboratorio de sistemas informáticos y redes, con una configuración 
tecnológica que permita disponer de un equipo informático [Se incluye en esta 
definición de equipo informático las: PC de escritorio, y/o notebook, y periféricos 
como impresoras, scanners, entre otros. Conectividad a Internet, servidores de red 
local.] por alumno/a, para el cursado de las unidades curriculares del área de 
Equipos, instalaciones y sistemas, para desarrollar las prácticas formativas de 
instalación, mantenimiento, actualización, configuración y administración de sistemas 
informáticos y redes locales.  
 

II.d.2) Relación Docente / Alumno 

Las unidades curriculares del campo de especialización se definen por un “formato” de 
integración entre el conocimiento básico y aplicado, donde la intervención de los alumnos 
tiende a incrementarse por el tipo de tarea que realizan (resolución de problemas 
tecnológicos) y la necesidad de apoyo tutorial por parte del docente. Este “formato” supone 
una adecuada relación cuantitativa docente / alumno. Se procurará que en estas unidades 
curriculares dicha relación sea de un máximo de 15 (alumnos) por docente. 
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