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BUElios AIRES, i 5 ENE 1985 / 

Vlf'TO las prapentes actuacl:::mcs por lcp qun el Institu-' 

OHT" (f.-531) solic1 ta autorización par« aplicnr, con carácter e:1; 
, 

pcrirr:cntal, el Plan ce An:wdorüs y Rep2.I'éldores ce rt;:-di () Y Tele'r.1. 

sión Reeeptores,y 

eCES IDEruu~DC: 

Que la pre~ent.ación se encunara en los tél'GiJ:cs del De

creto Nº 940/72; 

Que el Plan propuesto responde a los Objetivos y Estra
•tegias fijé:.dus para este Hinistc,rio al procurar la cY:;O[lnsión de 

la modalidad téen:lca eon la actuGliz.ación y discrimln<1ción ce es·· 

pecialid cdes; 

Que el proyecto hace posible la of"rta de opcionos a los 

alumnos que completan un primer cur:"o bás:Lco y aplica el réSimen 

de cátedra compartida para ·las rr.aterias comunes ?,sog'.lrando rnb:i::Ju 

aprovech,,¡fLmto de los recursos humanos dol 8egundo curso; 

Por ello y d.e conformidad con 10 aconS8 jodo por la. 8u

fÍ perintencJencia Nacional de la Enseñan7.a Priv,,¡"a y lo proscripto 

por el Decreto :NQ 940/72; 

3L HIUSTRO DE EDUGAGIm: y JllSTICIA 

RE:3UELVE : 

lLl1.TICULO lº- Aprobar, con taráctGr experi,mentül, el Plan de cS

¡;¡ ,udios correspo!1diente a 1.<1,Carrara CP Armadores y fiep,:,r:,dcrc,::: ,le 

Radio· y Televisión Receptores, cuya orgm'liz".clón CUrl'je'ulr,l' sr; 

//. 
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aco~np(,ila como ¡\nexo de la prosente. 


ARTICULO 29- Autorizar la aplicflción (;el Plan 2prob::lC() por el 


articulo precedente, en el Inst:!. tuto Inr:orpor:::'do o la L'nsciiun

za Oficial "FSCU'1A TEC1UCA ORT" (A-531), Ft pnrtir cel curSo eQ 

colar 1985. 

1L."=\TIClJLO 3º- Encomcndnr a la S1JpGrlntc~duncia. c:;"oYHll d('> le 2n

s¡¡ü"nza PrivpdD el ~eguimiento, orientación y cV31u3c:!.én c'e la 

experiencia ce acuerdo con l~..s paut¡j~ que R tsl ['fr;cto elabore 

facuí tándola, asimismo, rn:-a aprobar los renju:= tes curricula.res 

:ue la "ráctica cotcrldne conv,mientes. 

LA EK8.EÑAN?A PRIV1:1")]; a sus efec tos • 

.. 
DI" CI-,RLOS R· S. ALeONADA AR/,MSURJ 

MINISiftO Oc EOUC,..CIOH y JuST¡CV', 

( 
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A N E 	X ° 
L IDENTIFICACION "O.3L PROY&C.TO DS ENSAYO 

1.1 	DE1~OllINA.CION: Curso de Capaci taci6tl de Operario;:; Ar

madores y Reparadores na e~uipos electr6nicos. 

a) Orientaci6n: Sistemas ae Televisi6n. 

b) Orientaci6n: ~istemas de Sonido. 

1.2 	NIVEIt 

1.3 	Mon~klw<D: T4cnica 

1.4 	ESPECY.Ll~~D: E1ectr6nica • 
• 

lS 	DUTh\CION DEL PLAN DE ESTllDIOS: Dos años 

1.6 	qCLQ.§: Uno 

1.7 TITULO Q CERTIFICADO :iUiLOTORGli.: Certificado de Apt!, 

tud Profesional. 

1.8 	CQND¡C¡Oj~E9 DE INGRESO: Estudios primarios completos 

y una edad mínima de 16 afios cwnplidos. 

1.9 	RESPONSABLES J,URi~CTQ2 LlEL ENSAYO: 

1.9.1 INSTITUTO: Escuela ~cnica ORT (A-53l), Inst1 
tute de ensefianza privada, incorporado a la enseñan
z;a oncial. 

1.9.2 	ElúIEO DOCENTE A CARGO DEL ENSAYO: Director y 

miembros dél Departamento de Electr6nica da 

la Escue!a T~cnica ORT y Consejo da Directores 
y Jefes de Departamento de la misma. 
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e4fillt',j!e¡fO de C¡;cI({caciól~ ;¡ /t1dte"da 
SQperintendencia ~acional de la 

Enseñanza Privada 

2. ~STRUCTUHAcrON DEL PROYECTO Dí!: ENSJi.,XQ 

2.1 	CARACTERIZACION DEL EGRESADO 

El egresado est~ capacitado para: 
- Armar, montar, instalar y reparar radioreceptores de 

AMyFM 
- Conocer e interpretar los planos de los circui tos e

lectr6nicos correspondientes. 
- Conocer el aspecto pr¡{ctico de los componentes qU.e 

intervienen en los mismos y saber medirlos y/o contJ:2 
larlos con el instrumental adecuado. 

-	 Conocer los instrumentos b~sicos para efectuar medi
ciones de los componentes que utiliza y nociones de 
SQ tecnología. 

2.2 	COHPETFJJCIA DEL CERT1¡'ICADO 
Se ha respetado el espíritu de la definici~n de la pro
fesi~n U oficio establecida por el CONET para el Curso 
A.rmadores y Reparadores de Radio y 'f'{ Receptores, pero 
ampliando los contenidos y creando una nueva orienta
ci6n en Sistemas de Sonido. 

2.3 	CURRICULO 

2.3.1 ESTRUCTüRA DEL PLAN DE ESTUDIOS 

2.3.1.1 CICLOS: Uno 
2.3.1.2 AÑOS: Dos. 

Ver Cuadro Anexo 1 

2.3.2 OBJETIVOS TERHINALES DEL PLAN DE ESTODIOS 

Al finalizar el curso se espera que los alurruloll: 

1) Adquieran habilidad para desempeñarse en labo
ratorios y l!neas de producci6n. 

2) Adquieran juicio crítico para la elecci6n de 
las t~cnicas de an~lisis de cada problema. 

3) ~dqUieran habilidad para la selecci~n y utili 
zaci6n de los instrumentos de uso frecuonte. 
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Enseñanza Privada I 
4) 	Posean conocimientos actualizados de la tecno

logía en uso, así como criterios pr~cticos pa
ra su aplicaci~n. 

,) 	Sean capacés de armar, montar, instalar y rePa 
rar equipos electr6nicos referidos a la orien
tacién elegida, seg~ se indica en el item 2.1 

6) 	Adquieran una cultura general adecuada para d~ 
sampeñarse en su oficio. 

2.3.3 	fROGRAHA.Cl.QN DE lAS NATER¡AS DEL PLAlx llE ESTtro..t.OS 
Las materias se agrupan constituyendo las siguieU 
tes <1reas: 

a) Humanlstica. 

b) Científica b~sica. 


c) Específica de Electr~nica. 


d) Orientaciones 

2.3.3.1 

Especialidad: ELJ;;CTRONICA 

Asignaturas 	 la 

Cultura General I •••••••••••••••••• 2 
Cultura General II ••••••••••••••••• 2 
Educaci6n Cívica 2••••• 1) •••••••••••• 

Fundamentos F!sico-Matem~ticos ••••• 4 
Electr6nica ••• ~ •• o •• o •• o ••••••••••• 14 
Materias de Orientaci6n •• .......... ,16 

TOTAL •••••••• 20· 20 

~ara las Orientaciones: 

Sistemas de Televis16n ••••••••••••••••••• 16 

Sistemas da Sonido ••••••••••••••• 0 	 16•• 0 	 •• 0. 
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2.3.3.2 11;\TERIAS p"~L AREJl. HQHANI3TICA 

CUL'fURA Gl':imR.U, I 


Qbje tivOJ!. 

Al finalizar la asignatura se espera que los l!. 


lumnos seafr capaces de: 

- identificar los diversos aportes que contrib~ 


yeron a la formaciÓn de la cultura argentina. 
- valorar la Constituci6n Nacional y el orden 

jurídico que en ella se sustenta como funda
meuto de nuestro sistema do::nocrottico. 

- analizar los problemas que afectan a la conv1 
vencia internacional. 

- mejorar la expresi~ll oral y escrita. 

Contenidos 
La cultura a~gentina. Ralees hist~ricas: el a
borigen, la colonizaci6n española, el aporte iE; 
migratorio europeo y latinoa::nericaílo. Caracter1 
zaci6n de las regiones geogr~ficas en que se a
sentaron. Algunas manifestaciones literarias y 

artísticas. 
El Estado Argentino: etapas de su formaci6n. La 
Constituci6n Nacional como base de la organiza
ci6n nacional. Deberes y derechos de los habi
tantes y de los ciudadanos. 
La Argentina y el mundo. Relaciones de la Argea 
tina con Latinoam~rica y el mundo. Principio de 
no intervenci~n y autodeterminaci6n de los pue
blos. Problemas y soluciones Sil la convivencia 
internacional. 
Actlvj,qades 
- T~cnicas de lectura comprensiva ae textos pe

riodísticos, informativos y literarios. 
- Intercambio do informaci6n y opiniones sobro 

los temas tratados. 
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- Trabajos escritos que permitan corregir dafi;! 

ciencias y errores en el uso de la lengua. ~ 
jercitaci6n sistemática especial. 

CULTURA GENERAL II 
Ob.je ti.vo.§. 
- Analizar diversos aspectos de la realidad la 

tinoamericana y argentina. 
- Analizar la funci6n e importancia de los me

dios de comwlicaci611 social en la defensa de 
la cultura nacional. 

- Asumir Wla actitud participativa y responsa
ble anta los problemas laborales. 

Contenidos 
La cultura latinoamericana. La realidad social 
y econ6mica 'latinoamericana: necesiClades b&,ü
cas y c6mo se organiza su atenci6n: vivienda, 
salud, educaci6n, trabajo. Fronteras políticas 
y fronteras culturales en Latinoam~rica. Algü.
nas manifestaciones literarias y asttsticas. 
Los medios de comlli>icaci6n social. Diarios, p~ 
ri6Jicos, radio, 'IV, cine, propaganda y publi
cidad, arte y literatura como factores de conll 
trucci6n de la cultura. Independencia cultural. 
Relaciones laborales, su legislaci6n. Previsi(b 
y asistencia social. Jornada de trabajO, descall 
so, vacaciones. Asociaciones gremiales de traba 
jadores y asociaciones gremiales de empresa
rios. Solicitudes de trabajo. Cartas comercia
les. 

A,ctividacles 

- T6cnicas de lectura comprensiva de textos p~ 
riod! s ticos, inforlilativos y li terarios. 

- Intercambio de informaci6n y opiniones sobre 
los temas tratados. 
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de ?Educación 

~ Trabajos escritos que permitan corregir defl 
ciencias y errores en el uso de la lengua. ¡ 
jerci taci6n sistem.ttica especial. 

EDQC~CION CIVICA 

Ob.je t!Y2.! 

- Valorar la democracia CO!lO estilo de vida. 

- Desarrollar una conciencia cívico-nacional. 

- Analizar la funci6¡¡ de los partidos polIti 

cos en el sistema democr~tico. 


Valorar la vid"a y la. libertad como derechos 

inalienables del hombro y reconocer las for

mas de atentar contra ellos. 


Contenidos 
- La ¡iemocracia en la Argenttna: el sistema de, 

gobierno representativo, republicano y femral. 
Relaci6n entre el gobierno nacion:ü, provin
cial y municipal. La Capital Federal. Facto
re s de presi6n Clue a ten tan contra la. delllCcrjl ; 

cia.. 
L2.rL..lli!.rtidos pol.!Uco.s: su f'unci6n en el siLt 
tema democr~tico. Origen y evoluci6n de los 
partidos políticos en la Argentina. Partici 
paci6~ de los ciudadanos. 

- L2s Dérechos HUJilanM,: Declaración de los De-i 

rechos Hummos por la mm en 1948. Artículos 
:;

14 Y 14 bis de la Constituci6n Nacional. Fo~ 
mas manifiestas y enc~biertas de violación , 

,de los derechos humanos. 
, 

Ac tividado s 

- T'cnicas de lectura comprensiva de diarios, 

peri6dicos, textos informativos y literarios. 
- Lectura, an~lisis y comentario da documentos. 
- Intercambio de informaci6n y opiniones sobre 

los temas tratados. 

.' 
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~ Bdsqueda de informaci~n de actualidad. 
- Entrevistas a funcionarios y dirigentes pol! L 

ticos. 

2.3.3.3 ):1AT2:RIA DEL AREA CIEHTIFICA BI\.SICA 

FUUDAMEN TOS FIS;rCO-l"k\TEH/.TrCOS 

Qbje t.!, vos 
Al finalizar la asignatura se espera que lo~ ~ 
lumnos sean capaces del 

Desarrollar su capacidad de razonamiento. 
- Poseer elementos de c~lculo algebraico. 
- Interpretar el concepto de funciones. 
- Interpretar los fen6menos blsicos de la ftSi 

ca. 
- Interpretar soluciones analtticas y represeu 

taciones gr~ficas. 
CONTEiHDQS 

- Nociones elementales de 'lgebra. Operaciones 
con n~eros reales y complejos. 

- Nociones básicas de la geometría plana. 
- llociones básicas de an~lisis matemttico. "'1. 

- Nociones b~sicas de mecWca. Concepto de e- 1
nerg!a y trabajo. 

- Nociones de 6ptica geom$trica y física. 
:uACTIVIDADES 

- Resoluci6n de ejercicios fundamentales sobre le 

los temas tratados, con ejemplos típicos de 
la especialidad. 

- Participacién activa de los alumnos interpr~ 
tando las soluciones de los problemas. 

- Realizacién de pr'cticas de laboratorio. e

2.3.3.4 MI\. TSRIA ESC.i;;C ¡FICl\. DE ELJi:CTRONICA 

ELl:jQTRPNIC;\ 

Qbjetivo§. 
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Al finalizar la asignatura se espera que los a
lumnos sean capaces de: 
- Comprender los principales fen6menos el~ctl'i

cos y magn~ticos. 
- Conocer las t~cnicas de resoluci6n de circui

tos excitados por señales continuas y alternas 
senoidales e interpretar los resultados. 

- Conocer los principios de funcionamiento de los 
equipos electr6r~cos típicos. 

- Analizar las configuraciones circuitales b~si
cas de cada dispositivo. 

- Integrar los conocimientos anteriores en el a
n!lisis funcional de los receptores de AH y FM, 
Y transmisores elementales. 

- Conocer las ~erramientas y componentes usuales 
en el trabajo de la especialidad. 

- Utilizar correctamente dichas herramientas y 
componen te s • 

- Adquirir habilidades manuales específicas. 
- Construir circuitos impresos mediante distin

tas t~cnicas. 
- Armar, montar, instalar y reparar los equipos 

estudiados en el curso. 

Conten:1,.9..2.§. 
- Campo el$ctrico. Ley de Coulomb. Capacitores. 

A.sociaci6n 
- Elementos de circuitos activos y pasivos. Le

yes de Ohe y Kirchhoff. Asociaci6n de resisto
res. Potencia y energía el~ctrica. Teoremas de 
circui tos. 

- Campos magndticos. Electromagnetismo. Leyes de 
Faraday. Autoinducci6n e inductancia mutua. 
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• 	 Circuitos de corriente alterna. Resonanciaó 
Factores de m~rito y de selectividad. 

- An~lisis conceptual de transitorios de cir 
cui tos R-L y R-C ó 

- Noclone s sobre semi cOllduc tore s. PrinciTJios 
de funcionamiento de diodos y transistores. 

- Circuitos con diodos. 
- Amplificadores monoetapas y multietapas de 

baja frecuencia y pequeña señal. Respuesta 
en frecuencia. 

- Real1mentaci6n. Amplificadoras operacionales. 
- Amplificadores de potencia de audioo 
- Amplificadores monoetapas y multietapas de Qa 

ja frecuencia y pequeña señal. Respuesta en 
rrecuencia., • 

- Reallmell:¡;aci6n. Amplifi cadore s operacionales. 
- Amplificadores ue potencla áe audio. 
- Amplificadores sintonizados de bajo nivel. 

Control automático de ganancia. 
- Modulaci6n y detecci6r. de' AH y FH. 
- Osciladores, mezcladores y conversores. ~ 

¡. 

- Análisis funcional de receptores de AM. No
ci6n sobre transmisores. 
Circuitos para t~cnicas digitales. 

- Circuitos integrados o 

- Noci6n b~slca de utilizaci6r. de v~lvu18.s de 
alto vacío. 

- Conocimiento y utilizaci6n de herramientas y 
componentes o instrumental electr6nico. 

- Confeccitn de circuitos impresos. 
- Armado y reparaci6n de eq~ipos electr6nicos. 

A.ctividades 

- Realizaci6n de trabajos pr~cticos de proble
mas y laboratorio. 

http:En,e�}.nr
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-	 Realiz'aci~n de trabajos pr.{cticos de taller. 

2.3.3.5 MATEftU- DE IA qDIENTACION SIS:I'~;¡1!h~LP~ T'I 

Ohie t.!Y.flJ! 

Al finalizar la asienatura se espera ~ue los ~ 
lumnos sean capaces de: 
- Armar, montar, instalar y reparar receptores 

de televisi6n, videograbadores y equipos de 
videojuegos. 

- Efectuar cambios de normas en receptores de 
televisi6n y videograbadores crom~ticos. 

- Instalar antenas para T'l y Ft'1, individuales 
y colectivas, estas dltimas bajo la supervi
si~n del ~cnico electr6nico. 

Contenidos 
Principios. generales de la televisi6n. Meca
nismode la visi6n. 

- Obtenci6n de señales de video monocrom~ticas 
y crom~ticas. Tubos de clmara. 

- Tubos de imagen, acrom~ticos y cromáticos. os 
- Diagrama en block de receptores acrom~ticos 

y cromaticos. Diferencia entre ambos. r'n 

- Nociones de colorimetría. Señales de lurnir1au 
cia y crominancia. 
Sañal :'compuesta de video. Detalle de los di.!! 
tintos' sistemas. 

, ' 

- An~l1sis de las distintas etapas de un tele- ) 
visor acrom~tico y cro~tico. 

-	 L!neade transmisi6n. Antenas transmisoras y 
receptoras. 
Conversi~n de normas para televisi6n cromáti 
ca. 

.' 

Principio de funcionamiento de videograbaciÓn 
y 	videojuegos. 

:.---~-------"'----.--~----. 
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- Armado,· montaje, ajuste y reparaci6n de recep
tores de televisi6n cro~ticos y acromáticos. 
Reparaci6n de videograbadores y v1deojuegos. 

Actividades ' , 
- Realizaci6n de trabajos pr'cticos de laborato

rio y taller. 
- Reparaci6n sobre equipos comerciales •. 

Qb.1e tiveil 
Al finalizar la asignatura se espera que los a
lumnos sean capaces de: 
- ArmarJ montar, instalar y reparar amplificado

res de sonido, bandejas giradiscos, grabadores 
y reproductores de audio a cassette, ecualiza
dores gr~ficós, mezcladores de sop~do y gabin~ 

tes ac~sticos. 
- Armar, montar, 1nstalar y reparar s1ntetizado

re s de sonido. 
- Armar, montar, instalar y reparar equipos de 

luces au~ior!tmicos. 
- Montar e instalar salas acústicas. 
- Armar, montar, instalar y reparar sintonizado

res de AM y FM e instalar las antenas necesa
rias. 

Contenidos 


- Nociones sobre la teoría bJ.sica del sonido y ~ 


c&stica. 
- Diagrama de un amplificador de audio frecuencia. 
- Trasductores: micr6fonos, altavoces, auricula

res y g~binetes ac&sticos. 
- Amplificadores de audiofrecuencia, comerciales y 

profesionales. Circuitos ecualizadores y mezclª ~ 
dores. 

-----------_
.. 
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- T~cnicas de grabaci6n y reproducci6n de sonido. 
Grabaci6n. de disco Y cinta. Bandejas giradizcos 
y cápsulas fenocaptoraz. Cabezas graborreprodu~ 
toras. Grabadores comerciales y profeslonales. 

- Gabinetes y sa16n ac~sticos. 
- Sintetizador de sonido. 

- Equipos de luces audior!tmicas. 

- Sintonizadores de AH y FM Y antenas necesarias. 


- Armado, montaje,ajuste y reparaci6n de equipos. 
de audio y sintonizadores. 

Act,l:vtdades; 
- Realizaci6n de trabajos pr~cticos de laborato

rio y taller. 
- Reparaci6n sobre equipos comerciales. 

3. 	REGIHEHES DE EVALUACIOll X PROA1OCION 

Se ajustan a las disposiciones vigentes seg¡fu Ds
creto NIl 676/7'5 que establece el R~gimen de Cali 
ficaciones, ExM!enes y PromOCiones, para los esti! 

blecimientos de enseñanza media y a la Reglament~ 
ci6n de dicho r~gimen para su aplicaci6n. en las 
Escuelas N,!-cionales de Educaci6n T&cnicao 

4. 	REGIKEN. DE./!.S¡STEHCIA 

Se ajusta al actualmente vigente en las Escuelas 
Té'cnicas. 

.', . 
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