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¿Qué es una
escuela técnica?*



• Proyectar equipos e instalaciones mecánicas, electromecánicas,

de sistemas neumáticos, oleohidraúlicos; circuitos eléctricos y de

control de automatismos; herramientas y dispositivos.

• Realizar ensayos de materiales y ensayos eléctricos, mecánicos, y

electromecánicos.

• Operar equipos e instalaciones y dispositivos de accionamiento y

control de la producción y máquinas herramientas.

• Realizar los mantenimientos, predictivo, preventivo, funcional

operativo, y correctivo de componentes, equipos e instalaciones

electromecánicas.

VAS A ESTUDIAR Y RECIBIRTE PARA:



• Montar dispositivos y componentes de equipos e instalaciones

mecánicas eléctricas, de sistemas neumáticos, oleohidraúlicos y

electromecánicas.

• Instalar líneas de consumo y distribución de energía eléctrica de

baja y media tensión.

• Realizar la selección, asesoramiento y comercialización de

equipamiento e instalaciones electromecánicas.

• Generar emprendimientos. 

*Tomado del Cuadernillo de Ingreso del INET.

VAS A ESTUDIAR Y RECIBIRTE PARA:



LO QUE VAMOS ESTUDIANDO EN LA SECUNDARIA TÉCNICA ES…

• La Formación General: Vas a estudiar contenidos y temas del

secundario general. Todos los/as estudiantes del secundario

estudian esos temas. Matemática, Lengua, Geografía, Física,

Biología, etc. También incluye la Educación Física y Lengua

Extranjera.

• La Formación Científico Tecnológica: Se profundizan

conocimientos que luego necesitaremos para la especialidad.

Tendremos que estudiar temas de Ciencia y Tecnología, cada vez

más orientados a la especialidad que elegimos. 



LO QUE VAMOS ESTUDIANDO EN LA SECUNDARIA TÉCNICA ES…

• La Formación Técnico Específica: Vamos a desarrollar

capacidades para desempeñarnos en los ámbitos socio-

productivos que nos presenta nuestra especialidad. Implica

estudiar relacionando las tres formaciones: General, Científico-

Tecnológica y Técnico Específica. Por ello, cuando estás en

condiciones de relacionar las tres formaciones se te abre el

espacio las de las Prácticas Profesionalizantes. 



Con las Prácticas Profesionalizantes te acercás al campo de trabajo para

el que te estás preparando. Es decir, que puedas empezar a conocer

directamente los lugares, los equipos, herramientas, espacios propios de

los trabajos, cómo todo esto está organizado, las relaciones de los

trabajadores y las autoridades, jefaturas, áreas especializadas, etc.

También te darás cuenta y tendrás que poner en acción tus

conocimientos de las distintas formaciones que has tenido en la Escuela

Técnica. Todo esto en lugares donde tu especialidad forma parte del

trabajo que allí se lleva adelante.

¿EN QUÉ CONSISTEN LAS
PRÁCTICAS PROFESIONALIZANTES
QUE HAREMOS LOS ÚLTIMOS AÑOS
DEL SECUNDARIO TÉCNICO?



CICLO
BÁSICO

PRIMER AÑO
SEGUNDO AÑO

TERCER AÑO
07:30 a 17:15

FRANJA APROXIMADA
PARA DICTADO DE CLASES

 
(HORAS TOPE DE

HORARIO TIPO MOSAICO) 
 

08:00 a 17:30
 

13:00 a 21:00

CUARTO AÑO
QUINTO AÑO
SEXTO AÑO

 
SÉPTIMO AÑO

CICLO
SUPERIOR

TÍTULO AL FINALIZAR NIVEL: TÉCNICO EN ELECTROMECÁNICA


