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ANEXO I 
  

 Plan de estudios  
Tecnicatura Superior en Eficiencia Energética 

 
 1. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO 

Tecnicatura Superior en Eficiencia Energética 
 

 
2. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA FORMATIVA 

El presente plan de estudios resulta de un proceso de adecuación de los planes de 
estudios correspondientes a la carrera Tecnicatura Superior en Energía, aprobada 
inicialmente por Resolución Nº 2019/83, desde 1989 hasta 1993, y modificada por el 
plan de estudios de Técnico Superior en Energía, con Orientación Industrial, 
Resolución Ministerial Nº 3524/93,  desde 1994 a la fecha.  
El Centro Educativo de Nivel Terciario N° 36, hoy IFTS N° 14, nace debido al convenio 
firmado por la entonces DINEA, del entonces Ministerio de Educación y Justicia de la 
Nación y la Asociación del Personal Superior de Servicios Eléctricos del Gran Buenos 
Aires (APSS) el 12 de Mayo de 1989.  
Su Art. 1° establecía que la DINEA prestaría asistencia técnica y desarrollaría los 
cursos de formación, actualización y perfeccionamiento general del personal, con 
vistas al mejoramiento permanente de sus recursos humanos. 
Se buscaba, así, dar respuesta a una necesidad manifiesta y evidente de proporcionar 
educación de nivel superior a aquella parte del personal de nivel jerárquico de la ex 
SEGBA que así lo requiriera. 
Se convino que el tipo de educación de nivel superior que se instrumentaría sería de 
nivel técnico en el área eléctrico-energética, con acento puesto en las nuevas 
tecnologías.  
Se dio inicio a la Carrera en el mes de Agosto de 1989, bajo la Resolución Ministerial 
N° 2019/83. 
La experiencia recogida durante las sucesivas cursadas de la Carrera de Energía 
desde 1989 hasta 1993 evidenció la necesidad de introducir cambios en el Plan de 
Estudios; por ello, se realizaron modificaciones que el Ministerio de Educación y 
Justicia aprobó por Resolución Ministerial Nº 3524/93, dando lugar al mencionado plan 
de Técnico Superior en Energía, con Orientación Industrial. 
El actual escenario mundial de crisis energética y las graves consecuencias del 
cambio climático a nivel global nos impulsan a desarrollar cada vez con más 
especificidad  los criterios de sustentabilidad en la Carrera de Eficiencia Energética. 
El concepto de sustentabilidad, derivado del de “desarrollo sostenible”, ingresaba en 
1987 a las definiciones aceptadas por la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y 
el Desarrollo, de Naciones Unidas. Se define el desarrollo sostenible como la 
satisfacción de “las necesidades de la generación presente sin comprometer la 
capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades”.   
La Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo –CMMAD- definió así el 
desarrollo sustentable en el documento llamado “Nuestro futuro común”, también 
conocido como “Informe o reporte Brundtland”. Definición que entra en vigencia y se 
consolida en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el 
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Desarrollo, también conocida como la “Cumbre de la Tierra”, que se realizó del 3 al 14 
de junio de 1992, en Río de Janeiro, Brasil.  
Ahora que existe una mayor conciencia de la importancia de conservar los recursos 
finitos del planeta, el consumo de la energía y la conservación del agua han adquirido 
mayor relevancia. 
En el área de la gestión energética, el principal abordaje de la sustentabilidad es a 
través de un adecuado estudio de eficiencia energética, que se complementa con la 
aplicación de nuevas tecnologías para el uso racional de la energía y el 
aprovechamiento de las energías renovables. 
En relación con los aspectos normativos vigentes, y para la elaboración de esta 
propuesta, se hizo imperioso tener en cuenta los siguientes lineamientos y 
prescripciones:  
 • la Ley de Educación Superior Nº 24.521, que en su Artículo Nº 4, punto g), señala 

la necesidad de promoción de estudios de nivel superior, “… que atienda tanto las 
expectativas y demandas de la población como a los requerimientos del sistema 
cultural y de la estructura productiva.” El IFTS Nº 14 entiende que este aspecto es 
de suma importancia: la íntima relación entre las propuestas educativas y los 
ámbitos productivos; • la Ley de Educación Técnico Profesional Nº 26.058, que en su Artículo Nº 7 
establece como propósito: “Formar técnicos medios y técnicos superiores en áreas 
ocupacionales específicas, cuya complejidad requiera la disposición de 
competencias profesionales que se desarrollan a través de procesos sistemáticos 
y prolongados de formación para generar en las personas capacidades 
profesionales que son las bases de esas competencias”. Atendiendo a este punto, 
este Plan de Estudios presenta su propuesta con el acento puesto en las 
prácticas, que son las que, en definitiva, contextualizan la teoría y brindan las 
verdaderas oportunidades para desarrollar capacidades, habilidades, destrezas, 
aptitudes y actitudes, para el futuro desempeño laboral de nuestros egresados; • la Ley de Educación Nacional Nº 26.206, que en su Artículo Nº 37 establece que 
las jurisdicciones planificarán la oferta de carreras y diseños de los planes de 
estudios, siendo el Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires, a través de la Gerencia Operativa de Currículum, el organismo estatal que 
regula y aprueba la oferta educativa; • el Acuerdo Federal A-23, Resolución Nº 238/05 del CFCyE, que aborda en 
particular la Educación Superior no Universitaria relativa a las áreas humanística, 
social y técnico profesional como tarea a desarrollar por los institutos de educación 
superior no universitaria; • de la Dirección General de Planeamiento, Dirección de Currícula, se tomó como 
referencia el documento denominado Orientaciones para el desarrollo de prácticas 
profesionales en la oferta de carreras de formación técnica superior (2007), el cual 
permitió encuadrar como “instancias curriculares” a las Prácticas 
Profesionalizantes dentro del nuevo plan de estudios; • complementando el punto anterior, se tuvo en cuenta la Resolución Nº 47/08 del 
Consejo Federal de Educación - INET, que aprobó los “Lineamientos y Criterios 
para la organización institucional y curricular de la Educación Técnico Profesional 
correspondiente a la educación secundaria y la educación superior”; • la Resolución MEGC Nº 6437/11, que establece, en su Anexo II, el procedimiento 
y los criterios a seguir para la aprobación o modificación de los planes de estudio 
por parte de los establecimientos dependientes del Ministerio de Educación de la 
Ciudad de Buenos Aires, como así también los criterios que, en concordancia, han 
sido desarrollados por la entonces Dirección de Currícula, las que se especifican 
en el documento Orientaciones curriculares para Planes de estudio de Formación 
Superior Técnica (2006). 
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A las prescripciones derivadas de la normativa descripta anteriormente, es 
necesario agregar las siguientes acciones que colaboraron en este proceso de 
modificación curricular: • aportes técnicos referidos al planeamiento, brindados por el equipo de Educación 
Técnica Superior de la actual Gerencia Operativa de Currículum, que fue 
orientando de manera sistemática el desarrollo del nuevo plan.  • Participación del personal directivo, durante el año 2011, en el “Seminario – 
Prácticas Profesionalizantes: la práctica profesionalizante como objeto de 
formación”, espacio muy enriquecedor tanto por el nivel de los expositores, la 
metodología de trabajo, como por el intercambio con colegas que plantean 
similares problemáticas a la hora de modificar sus planes de estudios.  
 

Los cambios tecnológicos señalados y la sanción de la nueva legislación en materia de 
educación en general y de formación técnica en particular son los puntos de partida 
que dieron inicio a la reforma del mencionado plan, buscando la optimización de los 
tiempos en cada instancia curricular, secuenciando, jerarquizando, reagrupando y 
actualizando contenidos en base a una redefinición previa de los perfiles de egreso. 
A nivel Instituto, el trabajo de actualización del Plan de Estudios respondió a una 
metodología que, entre otras acciones, incluyó: 
 • análisis y evaluación del Plan de Estudios vigente, identificando fortalezas y 

debilidades, para los correspondientes reajustes y actualizaciones; • entrevistas con profesores de la carrera y profesionales del área; • reuniones de personal; • lectura y estudio de otras experiencias formativas dentro del ámbito de las 
energías eficientes; • intercambio permanente con estudiantes y egresados de la carrera. 

 
En síntesis, es posible afirmar que el presente Plan de Estudios, nace de la conjunción 
de las siguientes acciones: 
 • análisis de los cambios tecnológicos en el ámbito de las nuevas tecnologías para 

el uso racional de la energía y el aprovechamiento de las energías renovables; • aplicación de la legislación vigente; • orientaciones del personal técnico sobre el planeamiento curricular; • lectura y análisis de los diseños curriculares de carreras de Técnico Superior en 
Energía o similares de otros Institutos de Formación Técnica; • recopilación de la experiencia, tanto docente como del ámbito laboral específico, 
del personal del Instituto; • perfeccionamiento académico-profesional de directivos y profesores; • seguimiento de datos recogidos y conclusiones de procesos de autoevaluación 
institucional. 

 
 

3. MARCO TEÓRICO 
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La energía es el agente íntimamente vinculado con la materia, que está presente en 
todos los fenómenos que se observan en la naturaleza, siendo causa o consecuencia 
de ellos, o bien ambas a la vez. 
La energía se presenta en muchas y distintas formas o clases, muy diferentes entre sí, 
casi siempre mezcladas y en permanente conversión de unas en otras.  
A través del tiempo, el hombre ha creado variadas fuentes de energía, a fin de 
satisfacer sus crecientes necesidades, a partir de los recursos que la naturaleza le 
brinda. Así, emplea la energía química o interna de los combustibles y obtiene 
electricidad a través de diversas formas, que llegan hasta la fisión del átomo o la 
bioenergía. 
La evolución del hombre, a lo largo de los millones de años que tardó en llegar desde 
formas primitivas a su forma actual, está íntimamente vinculada con las distintas 
clases y cantidades de cada una de las energías de las que pudo disponer en cada 
época. 
La revolución científica tecnológica industrial que estalló a fines del siglo XVIII en 
Europa desencadenó el uso intensivo de la energía, sobre todo la energía térmica, 
proporcionada primero por el carbón mineral o hulla y luego por los derivados del 
petróleo a lo largo del siglo XX. Se comienza a utilizar así la energía térmica de los 
combustibles, para producir potencia mecánica. Con estas máquinas se podía 
reemplazar en los talleres y fábricas la potencia de mucha gente o animales juntos, a 
un costo muy inferior y con menos conflictos.  
Este invento permitió fabricar variedad de productos a bajos costos y en grandes 
cantidades. También, con su aplicación al transporte ferroviario de mercancías y 
pasajeros, se acortaron notablemente distancias y tiempos.  
A fines del siglo XIX, con el enorme avance producido por la electrofísica, se hizo 
posible la generación masiva de energía eléctrica, primero impulsando los 
alternadores con máquinas motrices alternativas y luego con turbinas de vapor, medio, 
este último, aún en uso común en todo el mundo. La introducción de las múltiples 
aplicaciones de la energía eléctrica en las sociedades humanas, a precios al alcance 
de gran parte de la gente, provocó un inmenso cambio en sus formas de vida, durante 
todo el siglo XX, convirtiéndose en el factor más poderoso de los que impulsaron el 
desarrollo humano en un brevísimo período de su evolución.  
Es por todo esto que  la civilización científica tecnológica actual se basa en el uso de 
la energía electromagnética, es decir la vinculada con la electricidad. Ella es la que 
impulsa, controla y protege la casi totalidad de los dispositivos que usamos. 
En nuestro país, se obtiene en las centrales eléctricas por medio de la energía de los 
combustibles, la energía potencial del agua o la energía nuclear. En mucho menor 
escala, pero tal vez con un gran futuro, la energía eléctrica puede también ser 
generada por medio de la fuerza eólica, la radiación solar producida por las celdas 
fotovoltaicas y las celdas de hidrógeno; la gran ventaja de estos medios de obtener 
energía es que, por un lado, no se extinguirán y, por otro -muy importante hoy día-, 
que no son contaminantes. 
Los yacimientos de los combustibles que proporcionan la mayor parte de la energía 
gastada por una sociedad moderna no son ilimitados, se agotarán de una manera u 
otra con el tiempo, o bien su uso se deberá reducir por presión internacional frente al 
destructivo proceso de contaminación del planeta.  El uso intensivo de la energía está 
contaminando gravemente la biósfera del planeta, y a un ritmo acelerado a la par del 
aumento de su consumo. El grave problema del calentamiento global, la 
contaminación de la atmósfera, la tierra y las aguas, más la disminución de la capa de 
ozono, son todos fenómenos de graves consecuencias para todas las formas de vida 
que pueblan el planeta.  
La necesidad de políticas educativas y presupuestarias orientadas hacia esta 
problemática debe estar estrechamente relacionada con la investigación científica y el 
desarrollo tecnológico. En este marco, es importante el tratamiento de conceptos tales 
como el uso racional de la energía en sus variadas formas, que puede desacelerar la 
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destrucción de la biósfera de nuestro irremplazable planeta Tierra. El término 
“eficiencia energética” es un concepto incluso más amplio que el de uso racional, 
porque tiene que ver con la utilización de “tecnologías avanzadas para disminuir el 
consumo de energía”. 
Otro aspecto a tener en cuenta, y que es de capital importancia investigar 
intensivamente y con urgencia, son las formas de energías eficientes y mucho menos 
contaminantes, como la energía solar, la energía del viento y otras para reemplazar 
aquellas fuentes de combustibles fósiles. 
Las energías renovables, la generación distribuida y el autoconsumo, junto con el 
ahorro y la eficiencia energética, son pilares fundamentales en la estrategia de política 
energética. 
Puede afirmarse que un país que no promociona debidamente la investigación 
científica y tecnológica está condenado a permanecer en una posición relegada y de 
dependencia con respecto a las Naciones que sí lo hacen. A su vez, existen 
organismos internacionales, como la Organización de las Naciones Unidas, que están 
trabajando firmemente en el tema del cambio climático y su mitigación, con planes en 
los que Argentina de alguna manera participa. La importante reunión del año 1998 en 
Kyoto, Japón, emitió el llamado Protocolo de Kyoto, dentro de la llamada Convención 
Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. En este importante documento 
se establecen políticas y medidas que los países deberán aplicar dentro de períodos y 
con resultados concretos que serán sometidos a mediciones. 
Ya que el sector energético es uno de los principales causantes del aumento de las 
emisiones de CO2, cambiar el actual modelo es clave en la lucha contra el cambio 
climático, donde la apuesta decidida por las energías renovables y el ahorro y la 
eficiencia energética deben superar las actuales barreras a su desarrollo e 
implementación en nuestro país.  
Las políticas de Estado deberían estimular a los usuarios y productores nacionales e 
importadores, en todos los órdenes, para que en el diseño, la fabricación y la 
operación de toda clase de máquinas y sistemas que utilizan alguna forma de energía 
se incluyan previsiones tales que sus impactos sobre el medio ambiente sean mínimos 
y compatibles con las posibilidades de su comercialización. Esto significa que las 
máquinas deben cumplir con la tarea para la que fueron construidas, utilizando la 
menor cantidad posible de energía. Entran en esta categoría los motores de 
combustión interna que se usan para impulsar vehículos de todo tipo, las turbinas de 
vapor o que queman combustibles, los motores y generadores eléctricos, los sistemas 
de producción, transmisión y distribución de energía eléctrica y gas, los sistemas de 
calefacción y refrigeración, las instalaciones industriales en general, los enseres 
domésticos y los artefactos de iluminación. Una mención especial merece la energía 
que llega desde el sol en la forma de calor y luz -ambas radiaciones 
electromagnéticas-, que guardan un inmenso potencial también para calentar e 
iluminar viviendas y otros edificios de todo uso. La energía solar térmica se irá 
aprovechando cada vez más a medida que los edificios sean provistos de diseños y 
dispositivos que la capten, con estimables beneficios económicos y ambientales. 
 
“No se dispone de información fidedigna acerca de cuánto cuestan a la humanidad los 
aspectos negativos del uso de la energía en todas sus formas, pero se estima que es 
con seguridad del orden de muchas decenas de miles de millones de dólares anuales.” 
(Di Pelino, Virgilio. 2009)   
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Un uso inteligente de la energía, en todas sus formas, se traduce no solo en menos 
contaminación, sino también en menos gastos para el usuario de esa energía. Se 
evitan así los despilfarros de energía que se producen cuando se la utiliza 
innecesariamente o con bajo aprovechamiento. 
De toda la energía utilizada, el cuarenta por ciento se consume en los edificios. De 
esta cantidad, el 75% recae en la producción de calor; el resto, en iluminación, 
refrigeración y energía consumidas por nuestros modernos medios de comunicación. 
Impulsar, pues, el ahorro energético en todos los aspectos de la edificación constituye 
una estrategia importante, ya que los beneficios derivados de una correcta gestión de 
los recursos energéticos en los edificios se traducen en términos económicos y 
medioambientales.  Para promover una eficiente gestión de la demanda energética del 
edificio, es necesario tomar conocimiento de las nuevas tecnologías sobre 
monitorización, control y gestión que existen en el mercado para un adecuado 
consumo energético “sustentable” en los edificios. (Czajkowski,  Jorge D. 2009). 
Por otra parte, este concepto de “sustentabilidad” se ha convertido en la esencia del 
actuar en la industria de la construcción, todavía más que para otros sectores de la 
sociedad. El término abarca todo el ciclo de vida de los edificios, desde la planificación 
y el uso hasta la demolición, e incluye no solo aspectos ecológicos, sino también 
económicos y socioculturales. En todo el mundo se han desarrollado sistemas de 
evaluación para la Certificación de Edificios Sustentables y Declaraciones Ambientales 
de Producto para los productos y materiales de construcción, que incluye su “huella 
energética”. 
Las estrategias de futuro, en cuanto al suministro energético de los edificios en 
general, requerirán el conocimiento del amplio espectro legal, técnico y de gestión que 
conlleva una edificación de alta eficiencia y la forma de superar el reto de conseguir 
una edificación que apenas consuma energía en un horizonte cercano, o que produzca 
energía para suministrar a la red, con la cogestión de los usuarios para autoconsumo y 
generación distribuida. 
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5. PROPUESTA DE PLAN DE ESTUDIOS Y ESTRUCTURA CURRICULAR 
 
a) Denominación del plan de estudios: 
Tecnicatura Superior en Eficiencia Energética 
 
b) Titulo que otorga: 
Técnico Superior en Eficiencia Energética 
 
c) Características generales:  
Nivel Superior;  modalidad  Educación Técnico Profesional; presencial. 
. 
d) Duración total de la carrera:  
 
2624 horas cátedra/1750 horas reloj – Tiempo estimado de cursada: 3 años. 
 
e) Condiciones de ingreso:  
 
Educación secundaria aprobada. 
Inscripción condicional: los postulantes que al momento del ingreso adeuden materias 
de la escuela secundaria y los extranjeros que no tengan la convalidación de su 
certificado podrán inscribirse, debiendo regularizar su situación antes del 1 de abril del 
año lectivo o la fecha establecida por normativa.  
Aquellas personas que se encuentran comprendidas en el artículo 7º de la Ley de 
Educación Superior Nº 24.521 serán autorizadas, siempre que demuestren, a través 
de la metodología de evaluación establecida por el Ministerio de Educación del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Decreto GCBA Nº 540/09), que 
tienen preparación y/o experiencia laboral acorde con los estudios que se proponen 
iniciar, así como aptitudes y conocimientos suficientes para cursarlos 
satisfactoriamente. 
 
f) Perfil del egresado: 
 
El Técnico Superior en Eficiencia Energética constituye una figura profesional cuyo rol 
es la evaluación e intervención técnica sobre los aspectos energéticos de instalaciones 
y dispositivos en ámbitos residenciales, comerciales, industriales y en espacios 
públicos.  
Puede realizar ensayos, mediciones y análisis de consumo y eficiencia energética de 
instalaciones  ya existentes y  proyectar dispositivos nuevos para la producción y/o 
transformación de energía, utilizando tecnologías tradicionales y nuevas tecnologías 
de energía renovable.   
 
El egresado de la Tecnicatura Superior en Eficiencia Energética estará en condiciones 
de desempeñar las siguientes funciones: 

 • realizar ensayos, mediciones y análisis de instalaciones, subsistemas y 
componentes utilizados para la producción, transformación, distribución y uso 
de la energía; 
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• evaluar consumos y eficiencias energéticas de instalaciones y dispositivos 
según normas; • diseñar y ejecutar auditorías energéticas en el sector residencial, comercial, 
industrial y público; • planificar y efectuar instalaciones eléctricas en los distintos ámbitos; • elaborar proyectos a nivel de prefactibilidad, de ahorro o sustitución de energía, 
teniendo en cuenta diferentes aspectos o dimensiones: la modificación de 
prácticas de uso, de dispositivos, instalaciones, componentes de las 
instalaciones o cambios en las envolventes de los edificios; • proyectar componentes y sistemas para el aprovechamiento de energías 
renovables; • realizar análisis de calidad de energía eléctrica según normas aplicables 
nacionales; • colaborar con los profesionales del campo de la ingeniería y de la arquitectura 
en el relevamiento, evaluación, gestión de equipos e instalaciones energéticas 
y el aprovechamiento de los recursos constructivos para la eficiencia 
energética.  

 
La formación le permitirá, a su vez, el desempeño de esas funciones con los 
siguientes rasgos profesionales: 
 • comprensión de las problemáticas técnicas, ambientales y económicas  

vinculadas a la producción, distribución y el uso de la energía a nivel nacional, 
regional y global; • conocimiento de materiales, equipos, instrumentos e instalaciones en relación 
con la energía, y su aplicación práctica; • capacidad para aplicar modelos de cálculo y simulación, proyectos de 
instalaciones para la producción y/o transformación de energía, utilizando 
tecnologías tradicionales y nuevas tecnologías de energía renovable (energía 
solar térmica, fotovoltaica, eólica, pequeñas centrales hidroeléctricas, 
geotérmicas, biomasa, etc.); • sólida formación tecnológica, manejo de CAD y aplicativos informáticos para 
dimensionamiento y verificación de sistemas energéticos; • responsabilidad  y ética profesional; • conocimiento de aspectos de seguridad relacionados con el uso de la energía.  

 
g) Alcances del título y ámbitos de desempeño: 
 
El Técnico Superior en Eficiencia Energética podrá desempeñarse: 
  • como asesor energético para optimización de consumos en instalaciones de 

viviendas, edificios o instalaciones industriales existentes o nuevas; • como asesor energético para estudiar la factibilidad de nuevos proyectos de 
generación de baja y media tensión y/o distribución de energía; • como proyectista de dispositivos e instalaciones utilizando energías renovables, 
colaborando en tareas de ingeniería o arquitectura; • como administrador y/o responsable del manejo de la energía en los ámbitos 
residenciales, comerciales, industriales y público. 

 
Desarrollando las siguientes actividades:  
 • planificar, organizar, dirigir, controlar, realizar instalaciones hasta 500 Kw y 

evaluar aspectos relacionados con la energía como evaluación de costo-
beneficio de soluciones, seguridad de la operación, mantenimiento, etc.; 
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• asesorar en políticas en materia del uso racional de la energía y colaborar con 
la creación de normas necesarias para el mejoramiento energético y ambiental; • capacitar en materia del uso racional de la energía; • colaborar, con un enfoque de eficiencia, con profesionales del campo de la 
ingeniería y la arquitectura en el diseño tanto de equipos como de 
instalaciones;   • auditar el cumplimiento de normativas relacionadas con el uso de la energía, 
respecto de eficiencias y medio ambiente.  

 
h) Finalidades y objetivos: 
 

• Desarrollar oportunidades de formación específica en eficiencia energética y 
energías renovables y prácticas profesionalizantes dentro del campo 
energético. • Formar profesionales para fortalecer las crecientes políticas y estrategias 
nacionales e internacionales respecto del uso racional de la energía.  • Favorecer niveles crecientes de calidad, eficiencia y efectividad en el uso de la 
energía como elemento clave del desarrollo y crecimiento socioeconómico del 
país y sus regiones, de innovación tecnológica y de promoción del trabajo. • Promover y desarrollar la cultura del trabajo y la producción para el desarrollo 
sustentable. 

 
i) Organización curricular:   
 
El Plan de Estudios está conformado por veinticuatro espacios curriculares agrupados 
en las siguientes áreas formativas: Básica, Térmica, Eléctrica, Electrotérmica y 
Prácticas profesionalizantes. Las mismas se complementan y articulan, otorgando 
cohesión al Plan de Estudios. 
El Instituto, a través del presente Plan de Estudios, garantiza la posibilidad de cursar la 
carrera en tres años, con una dedicación promedio de 28 (veintiocho) horas cátedras 
semanales, lo cual comprende: las horas de asistencia a clases en el propio Instituto, 
el trabajo autónomo del estudiante y las distintas instancias de práctica 
profesionalizante en terreno.  
A partir de un trabajo personalizado de seguimiento de los estudiantes y a través de su 
espacio de Tutoría, el Instituto orienta a los alumnos, quienes según sus posibilidades 
individuales de dedicación, y respetando las condiciones de cursada según el régimen 
de correlatividades, pueden prolongar en el tiempo la cursada, más allá de los tres 
años. 
La modalidad de talleres y seminarios, en algunas instancias curriculares, están 
complementando la formación junto a las asignaturas planteadas como materias, 
incrementándose así el desarrollo de competencias específicas a tener en cuenta 
desde el perfil de egreso de los futuros técnicos. 
Se incluyen algunos espacios curriculares vinculados con el ámbito sociocultural, 
como modo de generar una amplitud en su formación técnica y brindando, a la vez, 
una preparación contextualizada que les brinde variadas herramientas personales para 
su futuro desempeño laboral. 
Se intenta, de este modo, atender desde cada una de las instancias curriculares, tal 
como están siendo presentadas, a la integración de los distintos saberes:  
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• saber: competencia técnica intelectual; • saber hacer: competencia metodológica;  • saber estar: competencia colectiva; y  • saber ser: competencia personal. 
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j)  Unidad curricular correspondiente a cada espacio curricular, carga horaria de los alumnos y régimen de cursada 

Área Instancias curriculares Régimen Hs cát./ semanales Total 
% 

del 
total 

 Álgebra lineal  materia cuatrimestral 5 80  

B
ás

ic
a 

  

Ambiente, sociedad y energía materia cuatrimestral 6 96  

Análisis matemático materia cuatrimestral 5 80  

Diseño y evaluación de proyectos taller cuatrimestral 4 64  

Física materia cuatrimestral 4 64  

Inglés materia cuatrimestral 4 64  

Inglés técnico materia cuatrimestral 4 64  

Problemáticas socioeconómicas  de la energía seminario cuatrimestral 4 64  

Representación gráfica específica taller cuatrimestral 6 96  

Sistemas de representación materia cuatrimestral 6 96  
carga horaria total del área 768 29,27 

E
lé

ct
ric

a 
  

Electricidad y magnetismo materia cuatrimestral 4 64  

Instalaciones eléctricas materia cuatrimestral 6 96  

Instalaciones industriales materia anual 6 192  

Principio de los circuitos materia cuatrimestral 6 96  
carga horaria total del área 448 17,07 

E
lé

ct
ric

a/
 

T
ér

m
ic

a 
  

Fuentes de  energía materia cuatrimestral 6 96  

Gestión energética materia cuatrimestral 5 80  

Instalación  y aplicación materia anual 6 192  
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 de energías renovables  
carga horaria total del área 288 10.98 

 
T

ér
m

ic
a 

  

Evaluación energética de edificios materia cuatrimestral 6 96  

Sistemas de climatización taller anual 6 192  

Termodinámica y máquinas térmicas materia cuatrimestral 5 80  

Uso racional de la energía en edificios materia cuatrimestral 6 96  
carga horaria total del área 464 17,68 

P
rá

ct
ic

as
 P

ro
fe

si
on

al
iz

an
te

s 

Práctica Profesionalizante 1.  
Aproximación al campo laboral 

taller anual 5 
192 

 

prácticas en campo 12 hs en un máximo de 3 semanas   

trabajo autónomo 20 horas   

Práctica Profesionalizante 2. 
Diagnóstico y Proyectos 

taller anual 4 
192 

 

prácticas en campo 26 hs en un máximo de 5 semanas   

trabajo autónomo 38 horas   

Práctica Profesionalizante 3.  
Auditorías energéticas 

taller anual 3 
192 

 

prácticas en campo 40 hs en un máximo de 6 semanas   

trabajo autónomo 56 horas   

  carga horaria total del área 656 25 

  carga horaria total carrera (hs cátedra) 2624 100 

  carga horaria total carrera (hs reloj) 1749 100 

 
 
Materia 
extracurricular 

 Matemática básica materia cuatrimestral 3 48 
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k) Descripción de los espacios curriculares  
 
ÁREA FORMATIVA: BÁSICA 
 
Instancia Curricular: ÁLGEBRA LINEAL 
Carga Horaria: 05 horas semanales 
Modalidad: cuatrimestral 
Tipo: materia 
 
Caracterización general: 
El Técnico Superior en Eficiencia Energética deberá resolver problemas de base 
eléctrica y termodinámica, tomando del álgebra lineal las herramientas necesarias 
para el análisis, la modelización y resolución de dichos problemas. 
En esta asignatura se trabajarán los elementos básicos del álgebra lineal, polinomios, 
vectores, matrices, determinantes, sistemas de ecuaciones lineales, etc.  
 
Objetivos: 
Que los estudiantes logren:  
 • Utilizar adecuadamente las operaciones fundamentales del álgebra lineal y 

matricial en la resolución de problemas prácticos de circuitos eléctricos, 
sistemas mecánicos y térmicos. • Comprender la especificidad del lenguaje algebraico, necesario como 
herramienta para la resolución de situaciones problemáticas.  

 
Contenidos: 
Álgebra vectorial: suma. Producto de un escalar por un vector. Producto escalar. 
Producto vectorial. Definiciones e interpretación geométrica. Aplicaciones. 
Algebra matricial: igualdad. Suma, resta y producto. Matriz traspuesta. Determinante 
de una matriz cuadrada. Desarrollo de determinantes. Inversión de matrices. 
Sistemas de ecuaciones lineales compatibles e incompatibles. Resolución de sistemas 
de ecuaciones lineales. Matriz de coeficientes. Método de Cramer. 
Aproximación de funciones por medio de polinomios. Polinomios de Taylor asociados 
a una función en un punto. Teorema de Taylor. Propiedades de los polinomios de 
Taylor: linealidad, sustitución, derivación e integración. Cálculos con polinomios de 
Taylor. Aplicaciones. 
Ajuste de curvas. Regresión lineal. Método de mínimos cuadrados. 
Interpretación  física. Problemas de aplicación. 
____________________________________________________________________ 
 
Instancia Curricular: AMBIENTE, SOCIEDAD Y ENERGÍA  
Carga Horaria: 06 horas 
Modalidad: cuatrimestral 
Tipo: materia 
 
Caracterización general: 
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El Técnico Superior en Eficiencia Energética deberá manejar conocimientos generales 
y herramientas específicas de la Historia y la Geografía para poder contextualizar 
adecuadamente su rol. Desde lo temporal, se efectuará un recorrido de los procesos 
energéticos que marcaron cambios significativos a nivel mundial en el desarrollo de las 
más importantes civilizaciones. Las causas y consecuencias de estos procesos 
llevarán a la interpretación de los conceptos de globalización, cambio climático y 
desarrollo sustentable. Esta perspectiva, a través del tiempo, se desarrolla en 
diferentes espacios geográficos los cuales, según su condicionamiento natural, 
ofrecen diferentes posibilidades tecnológicas de aprovechamiento energético. 
Entonces la Geografía, en particular la Física, se transforma en fundamento a la hora 
de analizar, relacionar y definir las posibilidades de un espacio geográfico y su 
potencial energético para la posterior organización espacial según las necesidades 
regionales.  
Así, esta asignatura servirá de introducción para Fuentes de energía, teniendo en 
cuenta que permitirá contextualizar la realidad de cada una de las fuentes de energía 
que deban conocer, en particular, dentro de la República Argentina. 
 
Objetivos: 
Que los estudiantes logren: 
 • Reconocer las implicancias del crecimiento del consumo energético a través 

del tiempo.  • Valorar el desarrollo científico tecnológico aplicado a las fuentes de energía 
renovables, teniendo en cuenta la problemática global de los diferentes 
ambientes y de sus recursos naturales. • Comprender la dinámica de los fenómenos y procesos físicos de las distintas 
regiones geográficas de la República Argentina en cuanto a su relación con los 
recursos energéticos. • Identificar las necesidades futuras de aplicación de fuentes de energías 
renovables, teniendo en cuenta el concepto de desarrollo sustentable, sin 
perder de vista el contexto histórico, cultural y social.  

 
Contenidos: 
La evolución histórica de las distintas sociedades y civilizaciones del mundo y el 
incremento del consumo energético, por etapas de desarrollo. La globalización, causas 
y consecuencias. Impacto ambiental. Cambio climático, mitigación y adaptación. 
Convención de Naciones Unidas sobre cambio climático. Protocolo de Kyoto. El 
desarrollo sustentable, conceptualización  desde las diferentes áreas de intervención. 
El conocimiento de los espacios geográficos desde su fisiografía. Geografía 
matemática. Astronomía: movimientos de la Tierra, inclinación del eje terrestre y 
distancia al sol. Cartografía: signos cartográficos y lecturas de cartas. Posición 
geográfica, superficie y forma de la República Argentina. Consecuencias. 
Geografía física de la República Argentina. Geomorfología: formación y transformación 
del relieve. Climatología: elementos del clima y factores que los modifican. Hidrología: 
movimientos del mar y dinámica de las aguas continentales. 
Posibilidades de aprovechamiento de las diferentes fuentes de energía, en las distintas 
regiones geográficas del país. 
 
Instancia Curricular: ANÁLISIS MATEMÁTICO  
Carga Horaria: 05 horas semanales 
Modalidad: cuatrimestral 
Tipo: materia 
 
Caracterización general:  
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El análisis matemático es una herramienta de gran utilidad para diversos campos 
científico-tecnológicos, en particular en las investigaciones y desarrollos ligados a las 
ciencias básicas, como la Física y la Química, las cuales fundamentan a las 
numerosas tecnologías que se aplican actualmente en esta área. 
Los contenidos que forman parte de este espacio curricular son: análisis matemático 
correspondiente a las funciones de una sola variable real a valores reales. Se pondrá 
especial énfasis en la modelización matemática, el manejo del cálculo y la resolución 
de problemas con contenido geométrico y físico. 
 
Objetivos: 
Que los estudiantes logren:  
 • Desarrollar la capacidad de dar argumentos válidos para justificar resultados 

referidos al análisis. • Comprender el lenguaje de las funciones para describir distintos tipos de 
fenómenos; en particular, que a partir  del gráfico de una función puedan 
describir sus características cualitativas.  • Reconocer la importancia de disponer de herramientas analíticas, como el 
cálculo de límites y derivadas, para el estudio y gráfico de funciones de una 
variable real a valores reales.  • Adquirir la capacidad de utilizar el análisis para modelizar problemas simples 
de la mecánica clásica. • Reconocer la importancia del análisis matemático en el campo de las 
investigaciones científico-tecnológicas; en particular su importancia en los 
procesos de modelización.   

 
Contenidos: 
Números reales, operaciones, ecuaciones e inecuaciones. Funciones. Dominio e 
Imagen. Funciones lineales, cuadrática, polinómica. Funciones trigonométricas. 
Funciones exponencial y logarítmica. 
Límite y continuidad. Límite de una función en un punto y en el infinito. Asíntotas. 
Definición de derivada de una función en un punto. Derivadas de funciones 
elementales. Reglas de derivación. Estudio de funciones. Aplicación de la derivada al 
cálculo de máximos y mínimos. Interpretación geométrica de la derivada. Velocidad 
instantánea. 
Problemas geométricos y físicos. Integral definida. Propiedades. Cálculo aproximado 
de integrales. Teorema fundamental del cálculo. Regla de Barrow. Cálculo de áreas. 
Integral indefinida. Propiedades. Métodos de integración: sustitución e integración por 
partes. 
 
Instancia Curricular: DISEÑO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS 
Carga Horaria: 04 horas semanales 
Modalidad: cuatrimestral 
Tipo: taller 
 
Caracterización general: 
En este espacio se trabajará la importancia de clarificar la información en un proyecto, 
teniendo en cuenta todos sus aspectos: definición de objetivos, asignación de 
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responsabilidades, planeamiento del tiempo, análisis de prioridades e interferencias de 
tareas, necesidades de recursos, mecanismos de comunicación efectiva, análisis de 
resultados. 
El desarrollo de un pensamiento reflexivo, crítico y metódico, sin olvidar los principios y 
valores éticos, servirá de base para el proyecto de investigación y los conceptos 
trabajados en este espacio.  
 
Objetivos: 
Que los estudiantes logren: 
 • Sistematizar, sujetos a limitaciones de tiempo y recursos, el análisis y 

planeamiento de un proyecto. • Analizar la importancia de la sustentabilidad en los procesos y proyectos. • Enriquecer su capacidad de presentación de ideas en forma oral, escrita y 
gráfica. • Desarrollar la capacidad de trabajo en equipo. • Elaborar un proyecto práctico incluyendo cada una de sus etapas.  

 
Contenidos:  
La lógica del proceso de investigación científico-tecnológica. El proyecto de 
investigación en el área técnica, parámetros y métodos de aplicación.  
Definición de proyecto. Ciclo de vida de proyecto y producto. Proyectos versus 
operaciones. Tipos de organizaciones. Procesos de administración de proyectos. 
Desarrollo del acta de constitución y plan de gestión del proyecto.  
Control del trabajo realizado, integrado de cambios y  cierre del proyecto. 
Procesos de gestión del tiempo. Gestión del cronograma. Criterios de definición de 
actividades. Estructura de desglose de recursos, métodos de estimación, método del 
camino crítico y la cadena crítica.  
Tipos de costos. Métodos de estimación y exactitud. Línea base de costo. 
Método del valor ganado. Métodos de medición del retorno sobre la inversión. 
Conceptos de calidad. Mejora continua. Costos de calidad. El proceso de convertir las 
necesidades en especificaciones. Prioridades. 
Control estadístico de calidad. Las herramientas básicas de la calidad. 
Roles y responsabilidades. Desarrollo del equipo.  
Fases en la formación de un equipo. Métodos de resolución de conflictos. 
Procesos de gestión de las comunicaciones. Modelo general de las comunicaciones. 
Concepto y tipos de riesgo. Métodos de identificación y calificación de riesgos. 
Cuantificación de riesgos. Control del riesgo. 
Análisis de sustentabilidad respecto al negocio, el entorno y el plano social en los 
proyectos. Ejemplos reales. 
 
 
Instancia Curricular: FÍSICA 
Carga Horaria: 04 horas semanales 
Modalidad: cuatrimestral 
Tipo: materia 
 
Caracterización general:  
El estudio de carreras relacionadas con la tecnología requiere conocer a fondo los 
principios físicos básicos de la naturaleza, con el fin de poder entender, distinguir y 
determinar las causas involucradas en los fenómenos que se manifiestan en la 
práctica.  
 
Objetivos: 
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Que los estudiantes logren: 
 • Utilizar adecuadamente las unidades y magnitudes de la física para analizar y 

resolver problemas generales de estática, dinámica y energía. • Aplicar las herramientas matemáticas necesarias para analizar y resolver 
situaciones concernientes a la generación y acumulación de la energía, 
poniendo especial énfasis en el aprovechamiento racional de esta.  

 
Contenidos: 
Magnitudes escalares y vectoriales. Fuerza y masa. Leyes de Newton. Cuerpos 
vinculados. Rozamiento. Nociones de cinemática. Trabajo y energía. Energía 
mecánica y su conservación. Fuerzas conservativas y no conservativas. Teorema de 
conservación de la energía mecánica. Densidad, presión, unidades de presión. 
Principio de Pascal. Principio de Arquímedes. Hidrodinámica básica. Gases ideales. 
Presión de vapor. Calores latentes de fusión y vaporización. Transmisión del calor.  
Conductividad térmica de los materiales. Resistencias térmicas. Convección natural y 
forzada. Radiación térmica. Emisividad. Coeficientes de absorción y de emisión. 
 
 
Instancia Curricular: INGLÉS 
Carga Horaria: 04 horas semanales 
Modalidad: Cuatrimestral 
Tipo: materia 
 
Caracterización general: 
Dadas las condiciones de globalización y la profusa cantidad de información circulante 
en varios idiomas y contextos, el idioma inglés representa en la actualidad una 
importante herramienta para el desarrollo, capacitación y actualización de 
profesionales en los diferentes campos laborales y de investigación. Esta instancia 
curricular se focalizará en la adquisición de estrategias de lectocomprensión que les 
permita construir significados globales, resumir la información en ideas principales, así 
como también utilizar dicha información como base de nuevos conocimientos. 
 
Objetivos: 
Que los estudiantes logren: 
 • Abordar la lectura de textos en inglés relacionados con su carrera, 

comprendiéndolos global y detalladamente y siendo capaces de traducirlos. • Desarrollar una actitud crítica ante el material de lectura. 
 
Contenidos: 
La introducción al mundo de las energías alternativas en el idioma inglés. 
Tiempos verbales: uso de los tiempos presente y pasado, cambios morfológicos en los 
verbos. 
El verbo to be en presente, pasado y futuro, con sus distintas formas y sus distintos 
significados. 
El artículo. El sustantivo. El adjetivo. El genitivo. Los distintos tipos de pronombres y su 
uso. Palabras interrogativas. Comparativos y superlativos. 
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Voz pasiva, su uso en el texto y la intencionalidad del autor. 
Cláusulas condicionales. Conectores lógicos como and, or, but, if. Su carga semántica 
y los elementos que relacionan. 
Verbos defectivos, su uso, características estructurales e implicancia en el texto. 
Nexos, su carga semántica y expresiones que relacionan, su implicancia cuando 
introducen párrafos. 
Sujeto y predicado. Identificación del núcleo del predicado (verbo) y su valor semántico 
como nexo relacionante de los participantes. 
El sustantivo como núcleo de la frase nominal. 
El adjetivo, su función en las frases nominales. 
Gerundio y participio, sus funciones. 
Los pronombres y sus referentes, importancia de identificarlos en el texto. 
Pronombres personales, demostrativos, posesivos y objetivos. 
Sufijos que forman adjetivos, verbos, adverbios. 
Sufijos que forman sustantivos. El sufijo ing y su función sustantiva, su traducción al 
español (como infinito o sustantivo). 
Lectura global y lectura más detallada (skimming-scanning) 
Subrayado de conceptos clave en el texto. 
Búsqueda en el diccionario, inferencia de términos apoyada por el contexto. 
El paratexto y su importancia para lectores no experimentados (título, subtítulo, 
ilustraciones, gráficos). 
_____________________________________________________________________ 
 
Instancia Curricular: INGLÉS TÉCNICO  
Carga Horaria: 04 horas semanales 
Modalidad: cuatrimestral 
Tipo: materia 
 
Caracterización general: 
Esta instancia curricular toma como punto de partida el conocimiento del idioma 
adquirido en niveles formativos anteriores, profundizando algunos contenidos 
gramaticales y focalizando en el aprendizaje de terminología específica. 
Mediante la aplicación de técnicas de lectura y de traducción, el trabajo apunta a la 
comprensión de textos específicos de Energía en idioma inglés, como por ejemplo de 
los manuales técnicos y artículos de materiales para las aplicaciones en energía. 
 
Objetivos: 
Que los estudiantes logren: 
 • Profundizar sus conocimientos sobre esta lengua y las estrategias de 

lectocomprensión. • Aplicar el vocabulario específico en inglés relacionado con los manuales de 
equipos a instalar. • Comprender e interpretar textos técnicos del área. 
 

Contenidos: 
Lectura e interpretación de bibliografía específica del área. Lectura e interpretación de 
texto instructivo propio del área. Lectura global y lectura más detallada (skimming-
scanning). Reformulación de párrafos y expresiones para lograr un equivalente 
semánticamente correcto y sintácticamente aceptable en castellano. Uso de internet y 
adecuada utilización del servicio de traductores virtuales. Cognados (palabras 
transparentes) y falsos cognados, su identificación y equivalencias correctas. 
El futuro simple en sus formas afirmativa, negativa e interrogativa. 
Expresión de cantidad: adverbios, adjetivos y frases adjetivas, usos en contexto, usos 
en afirmativo, negativo e interrogativo. Adjetivos: formas comparativas, superlativas e 
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irregulares. 
Vocabulario específico: normas generales de seguridad. Manejo y tratamiento de los 
equipos, utilizando el presente simple y el continuo. Vocabulario especializado: 
material de taller y elementos de protección personal. Descripción del lugar de trabajo.  
_____________________________________________________________________ 
 
Instancia Curricular: PROBLEMÁTICAS SOCIOECONÓMICAS DE LA ENERGÍA 
Carga Horaria: 04 horas semanales 
Modalidad: cuatrimestral 
Tipo: seminario 
 
Caracterización general: 
Esta asignatura intenta contribuir a la formación del futuro Técnico Superior en 
Eficiencia Energética analizando, desde distintas perspectivas, la evolución de la 
producción y consumo energético a través del tiempo y sus consecuencias 
socioeconómicas. 
Su propósito es que el estudiante conozca las implicancias éticas de su práctica a fin 
de poder resolver los difíciles dilemas éticos que se plantean y de encarar de manera 
responsable su actividad profesional. 
La especificidad de los ejercicios permitirá, mediante su planteo y resolución, enfatizar 
aspectos actitudinales y procedimentales para que el estudiante tenga la capacidad de 
adaptarse por sí mismo a escenarios nuevos y cambiantes: enfrentarse en forma 
autónoma a tomas de decisiones a propósito de procedimientos, resultados y 
conclusiones.  
Asimismo el análisis de las problemáticas socioeconómicas de la energía implica la 
puesta en juego de diferentes formas de razonamiento y comunicación, bajo el marco 
de la responsabilidad y la ética. 
 
Objetivos: 
Que los estudiantes logren: 
 • Identificar la relación entre la producción y eficiencia energética y sus 

consecuencias sociales, económicas y políticas.  • Reconocer en la acción concreta principios y normas, analizando la 
complejidad de la toma de decisiones y sus  consecuencias. • Desarrollar el pensamiento reflexivo y crítico para comprender la problemática 
socioeconómica de la energía.  • Reflexionar sobre los principios éticos y morales que sustenta la práctica 
profesional. 
 

Contenidos:  
Conceptos de desarrollo económico, científico-tecnológico y educativo. 
Políticas energéticas. Concepto de sustentabilidad y su aplicación a proyectos de 
energía. 
Beneficios y desventajas para la sociedad del uso de las diversas fuentes de energía. 
Concepto de lo ético o moral. Distinción y relación con el Derecho. Teorías y enfoques 
Éticos. Sociedad y cultura, proceso de socialización. Libertad, solidaridad, justicia, bien 
común: principios y leyes. Concepto de ley. Ley y autoridad.  
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El empresario. La empresa y el poder. El poder de la empresa. La corporación y la 
ética. El contrato de trabajo. Derecho y obligaciones de la huelga. Obligaciones 
sindicales. Riesgos del trabajo. Convenios colectivos. Confidencialidad. Condiciones 
para la interrupción del secreto profesional. Veracidad. Respeto de la intimidad. 
Códigos de ética, casos prácticos. 
 
 
Instancia Curricular: REPRESENTACIÓN GRÁFICA ESPECÍFICA 
Carga Horaria: 06 horas semanales 
Modalidad: cuatrimestral 
Tipo: taller 
 
Caracterización general: 
A partir del desarrollo creciente de los programas de computación y su empleo en los 
ambientes laborales, el Dibujo Asistido por Computadora (CAD) reviste importancia 
para realizar representaciones gráficas. 
Para ello, los alumnos deberán hacer uso de la computación gráfica con el objeto de 
dibujar elementos, esquemas y documentación de obras o proyectos tecnológicos 
vinculados con las instalaciones energéticas, alcanzando el grado de precisión y de 
calidad esperables para una presentación impresa. 
También les permitirá proponer modificaciones de optimización de proyectos 
vinculados con el ahorro energético en edificaciones e instalaciones energéticas 
renovables y no renovables. 
Esta posibilidad de intercambio se aplica en materias de la carrera tales como: 
Evaluación energética de edificios, Uso racional de la energía en edificios, Sistemas 
de climatización e Instalaciones industriales, ya que capacita al alumno para la lectura 
de documentaciones constructivas y de instalaciones de calefacción, aire 
acondicionado y sistemas de iluminación.  
 
Objetivos: 
Que los estudiantes logren: 
 • Interpretar y comunicar proyectos por medio de planos en plantas, cortes y 

vistas. • Desarrollar aptitudes para ejecutar e interpretar documentaciones gráficas de 
instalaciones energéticas, poniendo especial atención en los aspectos de 
lectura y dimensionado.  • Reconocer y utilizar simbologías y normalización específica.  • Conocer y aplicar comandos para el diseño de documentos desarrollados por 
medios asistidos: traza, edición, escala, visualización.  • Reconocer y aplicar simbología específica para los distintos campos 
tecnológicos desarrollando planos con medios asistidos y utilizando bibliotecas 
específicas. 

 
Contenidos: 
Dibujo por computadora.  Sistema CAD.  Comandos avanzados de dibujo y edición. 
Modos de acotación. Presentaciones. 
Aplicación de los distintos comandos en el desarrollo de documentación de obras y 
proyectos tecnológicos vinculados con las instalaciones energéticas.  
Comandos específicos para dibujar en tres dimensiones. Representación volumétrica.  
Introducción a los programas “paramétricos” para simulación y verificación de flujos, 
temperaturas e iluminación. 
Relevamiento, análisis y resolución de situaciones problemáticas mediante técnicas de 
representación. 
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_____________________________________________________________________ 
 
Instancia Curricular: SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN  
Carga Horaria: 06 horas semanales 
Modalidad: cuatrimestral 
Tipo: materia 
 
Caracterización general: 
Los sistemas de representación tienen gran relevancia para el desarrollo cognitivo y 
para la solución de problemas. Más allá de constituirse como una herramienta, serán 
considerados como una forma de trabajo que permitan una efectiva comunicación de 
ideas y proyectos propios así como la comprensión de otras documentaciones 
técnicas. 
Esta asignatura está orientada a suministrar las herramientas para la interpretación y 
la realización de la documentación técnica necesarias en todos los proyectos y 
desarrollos tecnológicos actuales 
 
Objetivos: 
Que los estudiantes logren: 
 • Ampliar sus posibilidades de expresión a través del lenguaje de la 

representación como medio para la comunicación y formalización de una idea.  • Reconocer diferentes formas de representación y sus posibilidades de 
utilización.  • Interpretar y realizar perspectivas, proyecciones y vistas de un objeto 
respetando normativa y escala dimensional con medios elementales. • Comprender y representar perspectivas y vistas de un objeto con medios 
asistidos.  • Representar gráficamente soluciones a problemas con medios elementales y 
asistidos.  

 
Contenidos: 
Las tecnologías de la representación como forma de comunicación en el campo 
tecnológico. Sistemas de representación. Diferencias entre el europeo y el americano.  
Los procesos de representación y modelización. Formas de representación: 
esquemas, bocetos, croquis, planos, gráficos, símbolos y maquetas.   
Interpretación y representación bidimensional de objetos técnicos y detalles.  
Perspectivas, vistas y acotaciones. 
Método de proyección. Método “ISO E”. Geometría descriptiva.  
Proyección Monge: obtención de vistas fundamentales. Modelos esquemáticos. 
Perspectivas o proyecciones ortogonales axonométricas y perspectivas o 
proyecciones  oblicuas paralelas. Representación, exploración e interpretación gráfica  
de objetos mediante vistas y secciones normalizadas de una pieza. 
Técnicas de trazado en el dibujo. Materiales y elementos de trabajo, de dibujo y 
representación. 
Dibujo a mano alzada. Boceto. Uso de herramientas informáticas de diseño asistido y 
simulación. 
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Introducción al dibujo por computadora. Software CAD. Comandos básicos de dibujo. 
Comandos básicos de edición.   
 
 
ÁREA FORMATIVA: ELECTRICA 
 
Instancia Curricular: ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO  
Carga Horaria: 04 horas semanales 
Modalidad: cuatrimestral 
Tipo: materia 
 
Caracterización general: 
Los contenidos de este espacio introducen conceptos básicos de electrodinámica, 
tales como carga eléctrica, campo eléctrico y magnético, poniendo énfasis en las 
interacciones responsables de los fenómenos electromagnéticos comunes de la vida 
diaria, como la luz y la corriente eléctrica. Estos conceptos darán al egresado las 
habilidades necesarias para realizar, proyectar y supervisar instalaciones y auditorias 
eléctricas, así como para asesorar sobre el uso racional de la energía. 
 
Objetivos: 
Que los estudiantes logren: 
 • Reconocer las propiedades ópticas, eléctricas y magnéticas de los materiales.  • Realizar los cálculos y mediciones relacionadas con estas propiedades, 

utilizando adecuadamente las unidades correspondientes. • Entender las bases teóricas y prácticas del electromagnetismo para poder 
dimensionar sistemas de instalaciones eléctricas y lumínicas. 

 
Contenidos: 
Electrostática. Sistema Internacional de medidas. Carga eléctrica. Campo eléctrico. 
Teorema de Gauss. Principio de superposición. Potencial electrostático. Superficies 
equipotenciales. Dipolo eléctrico. Conductores y dieléctricos. Capacitores ideales. 
Constante y rigidez dieléctrica. Polarización. Configuración en serie y paralelo de 
capacitores. Energía de un capacitor. 
Corriente continua. Conductores y aisladores. Resistividad y conductividad eléctrica. 
Nociones sobre semiconductores. Aplicaciones, diodos. Fenómenos termoeléctricos. 
Magnetostática. Campo magnético. Unidades. Materiales magnéticos. Imanes 
permanentes. Reluctancia. Ley de Ampere. Flujo magnético. Ley de Biot Savart. 
Espira magnética. Fuerza de Lorentz. Solenoides y toroides.  
Inducción electromagnética. Bobina en un campo magnético variable. Ley de Lenz - 
Faraday. Corrientes de Foucault. Transformador ideal. 
Ondas electromagnéticas. Espectro electromagnético.  
 
 
Instancia Curricular: INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
Carga Horaria: 06 horas semanales 
Modalidad: cuatrimestral 
Tipo: materia 
 
Caracterización general: 
Esta materia tiene como principales objetos de estudio a máquinas, equipos e 
instalaciones eléctricas, de primordial importancia en la labor profesional que puede y 
debe desarrollar el Técnico Superior en Eficiencia Energética. Esto se fundamenta en 
que constituyen la estructura sobre la cual se montan las técnicas de transformación, 
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transporte, distribución y  uso de la energía, aspectos básicos frente a las necesidades 
del mundo actual. 
 
Objetivos:  
Que los estudiantes logren: 
 • Utilizar adecuadamente los fundamentos, principios y normas para calcular y 

dimensionar las instalaciones eléctricas. • Seleccionar adecuadamente elementos, dispositivos de medición y control, 
materiales y equipos de uso frecuente para la realización de instalaciones 
eléctricas de media y baja tensión. • Reconocer los sistemas de protección y su aplicación.  • Identificar los procedimientos más adecuados ante la ocurrencia de fallas. • Evaluar las necesidades luminotécnicas y las posibles soluciones. 

 
Contenidos: 
Generación eléctrica, redes eléctricas y características de la distribución. 
Transformadores para distintas aplicaciones y transformadores de potencia: tecnología 
de fabricación y cálculo de cortocircuito. Conductores eléctricos: características, tipos y 
verificación ante situación de fallas. Compensación de factor de potencia y 
capacitores, métodos y formas prácticas para la corrección. Tableros eléctricos: 
construcción, usos y aplicaciones. Elementos de protección: interruptores, 
seccionadores y fusibles. Elementos de comando y maniobra: reles, contactores. 
Fundamentos de automatización. Dispositivos de medición y señalización. Sistemas y 
tipos de puesta a tierra.  
Métodos para limitar las tensiones de paso y de contacto por causa de la circulación 
de corrientes de falla. Perturbaciones en las redes eléctricas (armónicos, 
sobretensiones, etc.). Métodos, dispositivos y soluciones para la normalización.  
____________________________________________________________________ 
 
Instancia Curricular: INSTALACIONES INDUSTRIALES  
Carga Horaria: 06 horas semanales 
Modalidad: anual 
Tipo: materia 
 
Caracterización general: 
La materia Instalaciones industriales tiene la intención de dar, a los futuros egresados 
de la especialidad de Técnico Superior en Eficiencia Energética, una mayor 
especialización en toda la fenomenología concerniente a instalaciones 
electromecánicas. 
Es por ello que en el desarrollo curricular se ha fijado como contenido conceptual un 
andamiaje técnico-legal que le va a permitir al futuro egresado del instituto su 
actuación en todos los ámbitos públicos donde desempeñara su futura actuación 
profesional. 
Igualmente, están desarrollados todos los conceptos técnicos atinentes al cálculo de la 
estructura eléctrica, soporte de la instalación electromecánica afín a la misma.  
Se presta especial atención al cuadro normativo vigente, herramienta fundamental 
para el desarrollo correcto de los proyectos electromecánicos.   
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Objetivos: 
Que los estudiantes logren: 
 • Manejar adecuadamente la normativa vigente, aplicable a todas las 

instalaciones electromecánicas en general y en particular a las instalaciones 
industriales. • Comprender los procedimientos necesarios para el desarrollo y diseño de 
instalaciones electromecánicas que les permitan actuar como auditores y/o 
peritos. • Desarrollar la capacidad para la realización de mejoras y optimización en 
instalaciones existentes, aplicando correctamente los conocimientos adquiridos 
con las diversas instancias curriculares cursadas. 

 
Contenidos: 
Conceptos técnicos atinentes a la estructura de las instalaciones electromecánicas. 
Análisis del cuadro normativo vigente para el correcto desarrollo de los proyectos 
electromecánicos. Calidad de la energía. Sistemas para dotar de seguridad a las 
instalaciones industriales. Sistemas de protección contra los daños producidos por 
sobretensiones e impacto directo por descargas de origen atmosférico en las  
estructuras y los equipos constituyentes de las instalaciones. Sistemas de protección 
catódica para estructuras metálicas e instalaciones enterradas. Baterías y 
acumuladores de uso industrial. Sistema ininterrumpido de suministro de energía 
(UPS). Fundamentos de motores y generadores de C.C. y C.A. Fundamento de 
motores a explosión interna. Grupos electrógenos. Generación complementaria 
mediante sistemas de energía con recursos renovables. Fundamentos de 
automatización. Introducción a los controladores lógicos programables (PLC). 
Dispositivos de medición y señalización. Fundamentos de luminotecnia, magnitudes y 
unidades. Cálculo de niveles de iluminación. Nuevas tecnologías mediante diodos 
emisores de luz (Leds). Uso y aplicación racional de la energía en las instalaciones 
industriales. 
 
 
Instancia Curricular: PRINCIPIOS DE LOS CIRCUITOS  
Carga Horaria: 06 horas semanales 
Modalidad: cuatrimestral 
Tipo: materia 
 
Caracterización general: 
La energía eléctrica es la forma más utilizada de energía en la vida moderna y de la 
cual depende la totalidad de la actividad industrial.  
El Técnico Superior en Eficiencia Energética debe incorporar y manejar en su labor 
diaria los conceptos básicos de generación, transporte, distribución y utilización de la 
electricidad de la forma más segura y eficiente, sin importar su generación: en grandes 
centrales de generación eléctrica o en pequeños generadores, alimentados con 
combustibles fósiles o recursos renovables. 
 
Objetivos: 
Que los estudiantes logren: 
 • Reconocer el comportamiento de los circuitos eléctricos, a partir de las 

herramientas matemáticas y los teoremas fundamentales que les permitan la 
simplificación y resolución de los mismos. 
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• Diseñar, dimensionar y resolver instalaciones eléctricas monofásicas y 
trifásicas. • Comprender los conceptos de energía reactiva útil y aparente. 

 
Contenidos: 
Nociones fundamentales de electrotecnia. Ley de Coulomb, Potencial eléctrico, 
Potencia, Energía. Ley de Ohm, Leyes de Kircchoff. Elementos pasivos: propiedades y 
características. Aplicación a corrientes y tensiones senoidales. 
Reactancias capacitivas e inductivas. Impedancia y admitancia complejas. Números 
Complejos. Forma binómica y polar. Operaciones básicas: suma, resta, multiplicación 
y división. Definición de impedancia compleja Z. Representación en el plano complejo. 
Diagramas fasoriales. Impedancias en serie y en paralelo. Potencia eléctrica: potencia 
en régimen permanente. Triángulo de potencias, factor de potencia. Corrección del 
factor de potencia. 
Resonancia serie y paralelo. Definiciones y condiciones. Resonancia de un circuito 
RLC serie, resonancia de un circuito RLC paralelo. Resonancia de un circuito paralelo 
de dos ramas. Frecuencia de resonancia. Factor de calidad de una bobina y de un 
capacitor. 
Planteo de las ecuaciones de malla para un circuito eléctrico. Resolución mediante el 
método de Cramer. Impedancia de entrada y de transferencia. Planteo de las 
ecuaciones de tensión de nodo para un circuito eléctrico. Admitancia de entrada y de 
transferencia. 
Teoremas fundamentales de los circuitos. Métodos de equivalencias de circuitos. 
Teorema de Máxima Transferencia de Potencia. Transformación estrella-triángulo, 
triángulo-estrella. Aplicación a circuitos con elementos lineales. 
Sistemas polifásicos. Sistemas bifásicos y trifásicos. Tensiones en un sistema trifásico. 
Carga desequilibrada en circuitos polifásicos con diferentes configuraciones. Potencia 
y energía. 
 
 
ÁREA FORMATIVA: ELECTRO TÉRMICA 
 
Instancia Curricular: FUENTES DE ENERGÍA  
Carga Horaria: 06 horas semanales 
Modalidad: cuatrimestral 
Tipo: materia 
 
Caracterización general: 
Tomando como punto de partida los contenidos de la asignatura Ambiente, sociedad y 
energía, se desarrollarán contenidos vinculados con la energía y el medio ambiente, 
es decir, la necesidad y demanda creciente del sector. 
La orientación de esta instancia curricular apunta a la necesidad y a las posibilidades 
de aplicación de fuentes de energías renovables y no renovables. Se identificarán 
problemáticas relacionadas con la disponibilidad, demanda y usos de cada uno de los 
recursos a nivel mundial, regional y local. 
Este espacio incluye el desarrollo de proyectos donde se aplicarán alguna de las 
fuentes de energías alternativas, su puesta en marcha, mediciones y ajustes. 
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Objetivos: 
Que los estudiantes logren: 
 • Comprender los principales conceptos relacionados con las diferentes fuentes 

de generación eléctrica. • Reconocer cada una de las fuentes de energías renovables y no renovables, 
sus técnicas particulares de prospección, explotación, transporte y utilización 
final; ventajas y desventajas de su aplicación. • Conocer y comparar los principios de funcionamiento y oportunidades de 
aplicación de fuentes de energía renovables y no renovables. 

 
Contenidos: 
Fuentes y tipos de energías. Recursos no renovables, origen y tipos de minerales 
combustibles, carbón, petróleo y gas. Procesos de combustión y bíocombustibles. 
Estudio de sus técnicas de prospección, extracción, purificación, transporte y 
consumo. Producción y consumo energético a nivel nacional e internacional. Análisis 
de estadísticas.  
Energía atómica, bases teóricas de la fusión y fisión nuclear. Tipos de reactores lentos 
y rápidos. La central eléctrica atómica.  
Las energías renovables que se abordarán son: solar, eólica, biomasa, hidroeléctrica, 
del mar y geotérmica. Hidrógeno como combustible. Pila de hidrógeno. 
En cada una de ellas se identificarán sus técnicas, diseños y criterios de instalación y 
aprovechamiento. Se efectuarán cálculos de energía y potencia, actualizando los 
nuevos desarrollos tecnológicos e investigando sobre proyectos en ejecución.  
Uso eficiente de la energía en distintos ámbitos socioeconómicos. Áreas o sectores de 
mayor factibilidad de ahorro energético. 
 
 
Instancia Curricular: GESTIÓN ENERGÉTICA 
Carga Horaria: 05 horas semanales  
Modalidad: cuatrimestral 
Tipo: materia 
 
Caracterización general: 
La gestión energética es un procedimiento organizado de previsión y control del 
consumo de energía con el fin de obtener el mayor rendimiento energético posible sin 
disminuir el nivel de prestaciones, ya que toda reducción del coste energético redunda 
en una mejora económica y por otro lado, se incrementa el grado de bienestar general.  
Esta Asignatura dentro del Plan de Estudios permitirá realizar el diagnóstico y 
seguimiento del consumo energético de distintos tipos de edificios, sistemas y 
procesos, necesario para alcanzar los ahorros buscados a través de la aplicación de 
programas de eficiencia energética, cumpliendo las normativas vigentes. 
Presentará una modalidad eminentemente teórico práctica, en donde la parte teórica 
resultará de la conjunción de contenidos especialmente generados en Termodinámica 
y Máquinas Térmicas, Sistemas de climatización, Evaluación energética de edificios, 
Uso racional de la energía en edificios, Instalaciones Industriales, Instalaciones y 
Aplicación de Energías Renovables. A partir del tratamiento de dichos contenidos, se 
aplicarán distintas estrategias metodológicas, tales como resolución de problemas, 
estudios de casos reales, en los cuales los estudiantes deberán aplicar 
adecuadamente los procedimientos tendientes a la solución de las situaciones 
presentadas.   
 
Objetivos: 
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Que los estudiantes logren: 
 • Utilizar adecuadamente los pasos necesarios para la implementación de una 

auditoría energética. • Reconocer los procedimientos para la obtención de información a partir de 
mediciones de los distintos parámetros de energía y su utilización. • Seleccionar y relacionar la información obtenida para optimizar la estructura de 
consumos con un criterio de racionalidad, tendiendo a incrementar la eficiencia 
energética de dispositivos y procesos.   • Interpretar datos obtenidos para la elaboración de recomendaciones de mejora. 

 
Contenidos: 
Determinación de potencia instalada y consumo real. 
Factor de simultaneidad. Determinación de oferta energética necesaria en función de 
demandas pico. Estructura de los consumos. 
Proyecto de ahorro de energía en función de la estructura de consumo.  Manejo de 
variables. Desplazamiento o disminución de los tiempos de consumo. Cambio de 
fuentes. Aplanamiento de la demanda pico. 
Importancia de las evaluaciones energéticas sobre edificios existentes. Objetivos y 
Metodología. Determinación de la calidad y nivel de satisfacción en las prestaciones 
energéticas existentes. Evaluación del nivel de gastos en energía y su estructura. 
Propuestas detalladas y plan de gestión para una mayor racionalidad de los consumos 
y gastos en energías. 
El concepto costo-beneficio. El método del costo del ciclo de vida. El método del costo 
anual equivalente. El método de la factibilidad económica. Uso complementario de la 
energía no convencional con la convencional. Elección de las soluciones más 
favorables. La norma UNE-EN ISO 5001: Sistema de Gestión Energética. Normativa 
legal, nacional y provincial vinculada con la eficiencia energética. 
_____________________________________________________________________ 
 
Instancia Curricular: INSTALACIONES Y APLICACIONES DE LAS ENERGÍAS 
RENOVABLES  
Carga Horaria: 06 horas semanales 
Modalidad: anual 
Tipo: materia 
 
Caracterización general: 
Esta instancia atiende al conocimiento de las características de las fuentes renovables 
de energía, ya trabajadas en Fuentes de energía, así como las tecnologías para 
aprovecharlas, abre el panorama de las alternativas a las que se puede recurrir para 
atender necesidades energéticas, en especial en áreas o regiones no cubiertas por las 
redes de distribución (electricidad o gas natural); brinda herramientas para evaluar la 
factibilidad económica y técnica en la implementación de tecnologías que aprovechan 
fuentes renovables para mejorar la eficiencia de sistemas alimentados por fuentes no 
renovables.  
 
Objetivos: 
Que los estudiantes logren: 
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 • Reconocer los sistemas de aprovechamiento de la energía solar, eólica y de los 
microaprovechamientos hidroeléctricos, en relación con la factibilidad 
económica y técnica de su implementación.  • Seleccionar y/o dimensionar equipos con componentes que se producen 
comercialmente.  

 
Contenidos: 
Energía Solar. Sistemas de Coordenadas. Radiación electromagnética. Radiación 
solar. Medición, instrumentos. Estimación de la radiación a partir de datos climáticos. 
Tablas para el cálculo de sistemas solares. Mapas de disponibilidad de la radiación 
solar. Programas para el cálculo.  
Conversión fototérmica de la energía solar. Colectores solares planos. Sistemas de 
calentamiento de agua. Instalaciones: secaderos, invernaderos, destiladores, poza 
solar y sistemas termosifónicos. Cálculo de sistemas mediante software.  
Colectores concentradores. Principios de concentración de la radiación solar. Espejos 
y lentes.  
Conversión fotovoltaica de la energía solar. Celdas, módulos, paneles: características 
constructivas. Curvas tensión/corriente. Conexión serie o paralelo. Componentes de 
los sistemas fotovoltaicos. Cálculo de aprovechamiento a través de software. 
Análisis y cálculo de casos prácticos en pequeña y mediana escala (0,5 a 50 kVA). 
Energía Eólica. Principio de funcionamiento de las máquinas eólicas y tipos. 
Rendimiento, generación eléctrica. Generación de energía mecánica. Sistemas 
híbridos. Cálculo de sistemas simples.   
Análisis y cálculo de casos prácticos en pequeña y gran escala (0,5 a 1000 kVA). 
Energía Hidráulica. Energía obtenible. Tipos de turbinas. Componentes de los 
sistemas hidráulicos. Casos prácticos en la Argentina. 
 
 
ÁREA FORMATIVA: TERMICA 
 
Instancia Curricular: EVALUACIÓN ENERGÉTICA DE EDIFICIOS 
Carga Horaria: 06 horas semanales 
Modalidad: cuatrimestral 
Tipo: materia 
 
Caracterización general: 
Evaluar energéticamente los edificios permite reducir los consumos energéticos, 
asegurando al mismo tiempo al usuario las mejores condiciones de habitabilidad y de 
confort termofísico, manteniendo un compromiso con la protección del ambiente. 
Por lo tanto, los ejes conceptuales a desarrollar son: el uso racional de la energía, la 
eficiencia energética y la relación de estos aspectos con el impacto ambiental y la 
sustentabilidad en la edificación. Su importancia es fundamental si tenemos en cuenta 
que el sector de la construcción consume alrededor de un tercio de la energía 
generada en nuestro país y es responsable de la emisión del 40 % de CO2 que 
impacta al medio ambiente. 
En consecuencia, el conocimiento de las normas, certificaciones y procedimientos 
para realizar el balance energético serán contenidos a desarrollar en forma práctica, 
constituyéndose en herramientas fundamentales de aplicación en otras materias de la 
carrera.  
 
Objetivos:  
Que los estudiantes logren: 
 

ANEXOS - RESOLUCIÓN Nº 73 /SSGECP/14 (continuación) 

Nº 4363  - 21/03/2014 Separata del Boletín Oficial  de la Ciudad de Buenos Aires Nº 55



 

29 

 

• Relacionar el concepto de desarrollo sustentable con el hábitat construido, 
desarrollando una conciencia respecto del impacto ambiental de cualquier tipo 
de edificación. • Reconocer los distintos mecanismos de transferencia de energía entre el 
edificio, sus ocupantes y el entorno exterior. 
Realizar diagnósticos de eficiencia energética utilizando adecuadamente la 
información meteorológica.  • Realizar balances térmicos y evaluaciones de consumos de energía en 
edificios, teniendo en cuenta las normativas vigentes. 
 

Contenidos: 
Importancia de la demanda energética del sector edilicio en el consumo energético del 
país. El impacto ambiental de los edificios y sus consumos energéticos. 
La sensación de bienestar termofísico (confort) en el ser humano. El diagrama de 
Olgyay. Las zonas de confort y sus ampliaciones bioclimáticas. Evaluación climática: 
variables climáticas y microclimáticas. Diagnósticos de caracterización climatológica 
de una localidad. Bioclimograma de Givoni. Norma IRAM 11.603. 
Criterios básicos de conservación de energía. Elementos, técnicas y métodos de 
aplicación adecuados. Manejo de los recursos naturales y técnicas constructivas de 
acondicionamiento ambiental energéticamente eficiente en diversas culturas. 
La selección del lugar y la orientación del edificio. Influencia de la energía solar como 
aporte externo. Métodos para estudiar el movimiento aparente del sol. Uso de los 
diagramas estereográficos y aplicaciones. 
Intercambio energético entre el edificio y el entorno climático local. Balances y 
evaluaciones de consumos en materia de iluminación, calefacción, refrigeración, agua 
potable en edificios con diferentes metodologías. El empleo de Normas IRAM, 
certificación LEED, etiquetado de eficiencia de edificios y otra normativa vigente. 
Criterios de comportamiento de los materiales. 
 
 
Instancia Curricular: SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN  
Carga Horaria: 06 horas semanales 
Modalidad: anual 
Tipo: taller 
 
Caracterización general: 
Esta asignatura busca definir los conceptos básicos necesarios para la utilización de 
todas aquellas herramientas que aborden las características y los métodos de 
proyectos de las instalaciones de acondicionamiento térmico. 
Esto implica desarrollar contenidos teórico-prácticos para la selección de equipos, 
proyecto y dimensionado de las instalaciones termomecánicas destinadas a la 
climatización de los edificios; es decir, sistemas de calefacción y refrigeración. 
 
Objetivos:  
Que los estudiantes logren: 
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• Utilizar adecuadamente los conceptos básicos necesarios para el análisis de 
las instalaciones termomecánicas, interpretando documentación tanto de 
calefacción como de aire Acondicionado.                                                                                                     • Diseñar sistemas de acondicionamiento ambiental adecuados a las 
necesidades y recursos disponibles.   • Reconocer las características técnicas de los equipos para efectuar una 
selección acorde a las necesidades en forma fundamentada. 
 

Contenidos: 
Calefacción: diferentes tipos y sistemas. Diagrama de instalaciones, criterios básicos y 
factores generales. Síntesis selectiva. Dinámica de fluidos y su aplicación a la 
calefacción.  
Sistema de provisión de agua caliente. Integración de equipos convencionales con 
sistemas por energía solar térmica. 
Psicrometría. Incidencia de las diferentes magnitudes y propiedades físicas del aire en 
el diseño de instalaciones de acondicionamiento ambiental.  
Intercambiadores de calor-compresores. Instalaciones termomecánicas. Sistemas de  
Vapor. 
Refrigeración: tipos y sistemas. Principios de funcionamiento y rango de aplicación. 
Balance térmico de verano. Rendimiento volumétrico.   
Acondicionamiento de aire. Controles: utilización de termostatos, presóstatos y 
humidistatos.   
Ventilación: natural y forzada. Cantidad normal de aire. 
Diseño de instalaciones. Proyecto integrado de instalaciones, estudio y previsiones de 
interferencias. Conceptos sobre conservación de la energía y recuperación del calor. 
 
 
Instancia Curricular: TERMODINÁMICA Y MÁQUINAS TÉRMICAS  
Carga Horaria: 05 horas semanales  
Modalidad: cuatrimestral 
Tipo: materia 
 
Caracterización general: 
La inserción de esta asignatura permite al alumno identificar las distintas formas de la 
energía, cuantitativa y cualitativamente, sus interacciones y posibilidades de 
almacenamiento, como así también evaluar las posibilidades de su aprovechamiento 
en procesos y dispositivos con diferentes finalidades, desde los sistemas de 
acondicionamiento ambiental hasta la generación de energía eléctrica y/o producción 
de potencia.  
La termodinámica aporta el fundamento de las propiedades de las sustancias de 
trabajo (vapores, líquidos, gases, refrigerantes), con el fin de aplicar el método de 
balance energético y llevar a cabo el dimensionamiento de dispositivos, procesos e 
instalaciones, como así también proponer mejoras en la eficiencia energética de los 
mismos. 
 
Objetivos: 
Que los estudiantes logren: 
 • Utilizar adecuadamente tablas y diagramas para la obtención de propiedades 

de las sustancias. • Aplicar los balances energéticos identificando sistemas y procesos con las 
hipótesis simplificadoras pertinentes. 
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• Identificar las transformaciones termodinámicas que experimentan las 
sustancias y su estado durante un proceso y las irreversibilidades asociadas al 
mismo. • Evaluar las posibilidades de mejora de los rendimientos energéticos de 
dispositivos y procesos simples. • Reconocer las transformaciones de la energía y sus posibilidades de 
almacenamiento. 

 
Contenidos: 
Gases perfectos. Leyes. Ecuación de estado de los gases perfectos. 
Transformaciones termodinámicas. 
Sistema cerrado. Sistema abierto. Primer principio de la termodinámica. 
Vapores. Diagrama (temperatura-entropía). 
Máquinas térmicas, segundo principio de la termodinámica y rendimiento térmico. 
Ciclo de Carnot. Ciclo de Rankine. 
Motores de combustión interna: ciclo Otto y Diesel. 
Ciclos frigoríficos: diagramas logaritmo de presión y entalpía. Bombas de calor. 
Generadores de vapor, tipos de calderas. Chimeneas: tiro natural y tiro forzado. 
Combustión; aire necesario; humos; temperatura de llama.  
Ciclos frigoríficos: de compresión de vapores y de absorción. 
 
 
Instancia Curricular: USO RACIONAL DE LA ENERGÍA EN EDIFICIOS  
Carga Horaria: 06 horas semanales 
Modalidad: cuatrimestral 
Tipo: materia 
 
Caracterización general: 
En esta instancia curricular, las herramientas adquiridas previamente en la materia 
Evaluación energética de edificios serán implementadas para brindar diferentes 
soluciones en los edificios y sus instalaciones, con el objetivo fundamental de reducir 
la demanda energética, manteniendo el nivel de confort. 
Estas soluciones tenderán a minimizar el impacto ecológico del sector edilicio, 
atendiendo al uso eficiente de los recursos energéticos, a través de sistemas solares 
pasivos, sistemas de refrescamiento pasivos, sistemas de iluminación natural, 
sistemas de recolección de agua de lluvia, techos verdes y materiales constructivos 
sustentables. 
Estos principios deberán estar presentes en todo el ciclo de vida (diseño, ejecución, 
uso y demolición) de los edificios. 
Se desarrollará la idea de autosuficiencia energética, evitando o disminuyendo el uso 
de la climatización artificial, con equipos de acondicionamiento más eficientes o que 
funcionen con energías renovables. Además, se abordará el uso responsable del agua 
y una adecuada disposición de los desechos sólidos y líquidos, minimizando las 
emisiones y reduciendo el consumo energético que conllevan estos procesos. 
 
Objetivos: 
Que los estudiantes logren: 
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• Proponer soluciones sustentables para edificios en diferentes regiones 
climáticas de nuestro país. • Determinar con claridad el campo de aplicación de los sistemas pasivos de 
calefacción y refrescamiento de edificios. • Reconocer la importancia de las técnicas pasivas para la climatización de 
edificios y las limitaciones y ventajas del empleo de cada técnica en particular. • Desarrollar la capacidad de analizar la eficiencia térmica de proyectos de 
arquitectura sustentable y poder determinar los ajustes más convenientes en 
los sistemas propuestos. • Reconocer distintas alternativas constructivas y de diseño vinculadas al 
concepto de conservación y uso racional de la energía. 

 
Contenidos: 
Criterios de sustentabilidad y uso racional de la energía en la construcción. 
Introducción al análisis del ciclo de vida de los edificios. 
Selección de materiales sustentables. Materiales naturales y reciclados.  
La gestión del agua y los efluentes en la fase de operación y uso: ahorro energético en 
las diferentes fases.  
Gestión de la energía en las construcciones. Consideraciones sobre el impacto del 
acondicionamiento térmico, la ventilación y los sistemas de iluminación. La calidad del 
aire interior. Consecuencias de la ineficiente aislación higrotérmica y acústica. 
Los sistemas solares pasivos de calefacción y el empleo del efecto invernadero. 
Caracterización de tipologías pasivas: sus campos de aplicación. 
Métodos de estimación o cálculo de performances de sistemas solares pasivos con 
sus correspondientes ajustes. 
Fuentes de enfriamiento pasivo. Clasificación de sistemas de enfriamiento pasivo: 
limitaciones y ventajas del empleo de cada técnica. 
Ejemplos de edificios sustentables en nuestro país y en el mundo. 
Incorporación en los edificios de sistemas activos de aprovechamiento de la energía 
solar.  
 
 
 
ÁREA FORMATIVA: PRACTICAS PROFESIONALIZANTES 
 
Instancia Curricular: PP1. APROXIMACIÓN AL CAMPO LABORAL 
Carga Horaria: 05 horas semanales de taller, 12 horas de trabajo de campo 
Modalidad: anual 
Tipo: taller 
 
Caracterización general: 
Es un espacio introductorio de la carrera, en el cual se pretende un acercamiento al 
campo de trabajo y una reflexión acerca de la responsabilidad laboral, social y del 
cuidado del entorno laboral. 
En el campo, los estudiantes tendrán la obligatoriedad de cumplir con prácticas de 
observación en entornos laborales reales (como edificios inteligentes o sustentables, 
empresas vinculadas con el uso racional de la energía y empresas de producción de 
energía), con una carga de 8 hs reloj, equivalentes a 12 hs cátedra distribuidas en no 
más de 3 semanas. 
A través de observaciones sistemáticas en diferentes organizaciones vinculadas al 
campo de la producción, del consumo eficiente y del uso racional de la energía, 
entrevistas a actores clave, redacción de informes reflexivos, discusiones conjuntas e 
intercambio de experiencias sobre las situaciones observadas, se espera que 
reconozcan problemas propios del campo profesional, identifiquen distintas 
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modalidades de asumir el rol según los contextos de ejercicio profesional y sus 
condicionantes. 
Los estudiantes podrán allí realizar entrevistas previamente elaboradas, cumplimentar 
grillas de observación de tareas, etc. 
Dada la profundidad requerida en el procesamiento de los datos recabados y el 
análisis y la elaboración de informes, se prevén además 20 hs cátedra para el trabajo 
autónomo. 
 
Objetivos: 
Que los estudiantes logren: 
 • Desarrollar una visión global e integral de la actividad del Técnico Superior en 

Eficiencia Energética como futuro campo profesional. • Visualizar y analizar las aplicaciones reales de las normas referentes a 
seguridad, calidad, higiene y cuidado del medio ambiente.   • Identificar problemas en entornos reales relacionados con el uso racional de la 
energía.  • Desarrollar habilidades para obtener, registrar y procesar la información, 
adecuando su producción textual a distintas situaciones de comunicación.  

 
 
Contenidos: 
Los diferentes contextos del Técnico Superior en Eficiencia Energética. Funciones del 
Técnico Superior. Los diversos modos de desempeño del rol de acuerdo a las 
características del contexto laboral, de la cultura institucional, de la dinámica de los 
equipos de trabajo correspondientes.  
La visión de otros profesionales y usuarios respecto del rol del Técnico Superior.  
Normas referentes a seguridad, calidad, higiene y cuidado del medio ambiente en el 
campo de la automatización y robótica. Lo regulado y las prácticas cotidianas en el 
campo. 
Métodos y técnicas de recolección de datos. La observación participante y no 
participante. instrumentación de entrevistas abiertas y cerradas. Otras fuentes de 
información: documentación y producciones.  El registro escrito.  
Análisis de observaciones y entrevistas realizadas y del material recolectado en el 
campo.  
 
 
Instancia Curricular: PP2. DIAGNÓSTICO Y PROYECTOS 
Carga Horaria: 04 horas semanales de taller, 26hs de trabajo de campo 
Modalidad: anual 
Tipo: taller 
 
Caracterización general: 
La formación técnica requiere que el estudiante posea experiencia en el diagnóstico y 
desarrollo de proyectos. En estos proyectos se ponen en juego una serie de factores, 
entre los que se destacan el análisis de factibilidad, la administración de los tiempos y 
recursos, la coordinación de tareas, la interacción con otros integrantes del grupo de 
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trabajo, la selección de los componentes más apropiados, la resolución de problemas 
imprevistos, además de la aplicación integrada de los conocimientos adquiridos.  
En este espacio se retoman los contenidos de PP1. Diseño y evaluación de proyectos, 
mediante la metodología de taller de análisis de casos, desde la detección de 
necesidades hasta la elaboración de una propuesta concreta a partir de la formación 
de equipos de trabajo. 
En el campo, los estudiantes tendrán la obligatoriedad de cumplir con prácticas de 
observación de entornos laborales reales (como edificios públicos, empresas privadas, 
organizaciones del tercer sector) con una carga horaria de 17 hs reloj (26 hs cátedra) 
en no más de 5 semanas. 
A partir de los problemas o necesidades detectadas durante el trabajo de campo, cada 
integrante de los grupos de trabajo, utilizando un enfoque sistémico propio de las 
organizaciones, propondrá posibles soluciones o mejoras para ser discutidas y 
evaluadas a los fines de su concreción.  
Se destinarán 4 horas cátedra semanales bajo la modalidad de taller.  
Respecto del trabajo autónomo, serán destinadas 38 hs cátedra para la elaboración de 
un proyecto con las posibles soluciones para el problema o necesidad detectada; esto 
implica investigar soluciones existentes, analizar posibilidades de aplicación, analizar 
costos, analizar impacto social y en el medio ambiente. 
 
Objetivos: 
Que los estudiantes logren: 
 • Analizar problemas reales de demanda energética y de uso ineficiente de la 

energía, para proponer diversas vías de solución, estudiando y discutiendo su 
factibilidad.  • Desarrollar capacidades para la indagación y detección de las necesidades 
reales de los usuarios. • Ampliar sus habilidades en la evaluación de sustentabilidad de proyectos reales 
desde un enfoque sistémico. • Valorar las ventajas del trabajo en equipo, la consulta bibliográfica y la 
necesidad de la adecuada fundamentación de las afirmaciones, así como su 
correcta presentación. 

 
Contenidos: 
Desarrollo de un proyecto incluyendo la detección del problema, verificación de la 
necesidad, análisis de la factibilidad de solución y elaboración de un plan.  
Herramientas para la sistematización de la información observada, medida, y recogida 
en reuniones con integrantes de las organizaciones. 
Mecanismos estadísticos para estudio de la información.  
Elaboración de informes con las etapas del proyecto elaborado de forma autónoma. 
 
 
Instancia Curricular: PP3. AUDITORÍAS ENERGÉTICAS 
Carga Horaria: 03 horas semanales de taller, 40horas de trabajo de campo 
Modalidad: anual 
Tipo: taller 
 
Caracterización general: 
La realización de auditorías o diagnósticos energéticos de las distintas tipologías de 
edificios, sistemas o procesos tiene por fin conocer cómo se está utilizando la energía 
e identificar cuáles son las posibilidades de optimizar el consumo. 
Este espacio se concentra en la elaboración de instrumentos de medición apropiados 
para el diagnóstico de situaciones reales de consumo energético y en el desarrollo de 
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recomendaciones de mejora orientadas hacia un uso más eficiente y racional de la 
energía. La elaboración de soluciones se instrumentará mediante simulaciones y/o 
realizaciones prácticas (siempre y cuando sean factibles), con la posterior verificación 
de resultados sostenibles y el análisis de sus posibles fallas y vías de solución. 
En campo se implementará la solución diseñada con una carga de 26 hs reloj (40 hs 
cátedra) en no más de 6 semanas. 
Para analizar las posibilidades de construcción e implementación o bien la simulación 
de la solución elegida, se destinarán 3hs semanales de taller y 56 hs cátedra de 
trabajo autónomo.  
 
Objetivos: 
Que los estudiantes logren: 
 • Desarrollar habilidades teóricas y prácticas para la detección de problemas 

energéticos.  • Realizar un dispositivo, instrumento o mecanismo para solucionar un problema 
detectado en un entorno real.  • Comprobar la factibilidad económica de las soluciones propuestas hasta 
alcanzar aquellas que ofrezcan la mejor ecuación costos beneficios.  • Verificar el comportamiento de las mejoras diseñadas en aplicaciones prácticas  
mediante observaciones y mediciones, registrando aspectos a mejorar. 

 
Contenidos: 
Diseño de proyecto de una auditoría o evaluación energética integral. Aspectos 
fundamentales. Las diferentes fases del diseño: evaluación, planificación de tareas, 
desarrollo y seguimiento. 
Estrategias de análisis y diagnóstico energético de casos reales. Detección de 
oportunidades de mejoras en la eficiencia energética. Mediciones reales en campo. 
Producción de un informe descriptivo del problema y funcionamiento de la solución.  
Sistematización de procedimientos para futuras detecciones y correcciones de fallas. 
 
 
Instancia Curricular: MATEMÁTICA BÁSICA 
Carga Horaria: 03 horas semanales  
Modalidad: cuatrimestral  
Tipo: materia 
 
Caracterización general: 
La heterogeneidad que caracteriza cada año a cada nueva cohorte que ingresa, en 
particular en cuanto a los diferentes niveles de competencias adquiridas en el área de 
matemática en estudios anteriores, nos enfrenta con una problemática compleja y 
diversa. Es por ello que se tomó la decisión de ofrecer un espacio que deberá ser 
planificado en base a los resultados del curso de nivelación que deben transitar todos 
los estudiantes al ingresar a la carrera.  
Se trata de articular las competencias cognitivas de los saberes aprendidos durante la 
educación secundaria con las necesidades instrumentales exigidas por las instancias 
curriculares propias del nivel de educación superior y en la formación técnica 
específicamente. 
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Si bien resulta importante para todo egresado del nivel secundario haber obtenido 
saberes matemáticos que le permitan resolver problemas que se presentan en la vida 
cotidiana, para las carreras de formación técnica se trata de una herramienta 
imprescindible. 
Es por ello que se propone desarrollar una variada ejercitación que, más allá de 
favorecer el pensamiento lógico formal, adquiera un valor propedéutico que sirva de 
base para favorecer los futuros aprendizajes técnicos en general, abarcando las 
operaciones, los conceptos y procedimientos para trabajar con operaciones con 
variables, ecuaciones lineales y no lineales. 
 
Objetivos: 
Que los estudiantes logren: 
 • Analizar y resolver problemas. • Desarrollar el pensamiento lógico matemático. • Comprender relaciones a partir de convenciones matemáticas establecidas. • Identificar, graficar, describir e interpretar distintos tipos de funciones. 
 
Contenidos:  
Propiedades y operaciones entre los números reales. Conjuntos numéricos.  
Exponentes y raíces. Cálculo de áreas y volúmenes. Expresiones algebraicas. 
Polinomios. Factorización de polinomios. Expresiones algebraicas racionales 
fraccionarias. Ecuaciones de primer y segundo grado con una incógnita, ecuaciones 
fraccionarias e irracionales. Sistemas de ecuaciones lineales. Funciones polinómicas, 
racionales e irracionales. Funciones trigonométricas, teorema del seno y el coseno. 
 
l) Régimen de correlatividades  
 

Para cursar: Se requiere tener: 

Análisis matemático   

Física   

Sistemas de representación   

Ambiente, sociedad y energía   

Fuentes de energía  Ambiente, sociedad y energía   

Inglés  

Diseño y evaluación de proyectos   

Representación gráfica específica Sistemas de representación  

PP 1. Aproximación al campo laboral   

Álgebra lineal Análisis matemático  

Principios de los circuitos  Álgebra lineal  

Electricidad y magnetismo 
Análisis matemático 
Física 

Instalaciones eléctricas 
Electricidad y magnetismo 
Principios de los circuitos 
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Inglés técnico Inglés 

Evaluación energética de edificios 

Representación gráfica específica 
Análisis matemático 
Física 
Fuentes de energía 

Sistemas de climatización 

Representación gráfica específica 
Análisis matemático* 
Física 

PP 2. Diagnósticos y proyectos 

PP 1. Aproximación al campo laboral 
Diseño y evaluación de proyectos 
Representación gráfica específica 
Fuentes de energía* 

Termodinámica y máquinas térmicas 

Electricidad y magnetismo 
Instalaciones eléctricas 
Evaluación energética de edificios 

Uso racional de la energía en edificios 
Sistemas de climatización  
Evaluación energética de edificios 

Gestión energética 

Termodinámica y máquinas térmicas 
Algebra lineal  
Instalaciones eléctricas 
Sistemas de climatización 

Problemáticas socioeconómicas de la 
energía  

Instalaciones industriales 

Fuentes de energía 
Instalaciones eléctricas 
Sistemas de climatización 

Instalaciones y aplicaciones de las 
energías renovables 

Instalaciones eléctricas 
Sistemas de climatización 

PP 3. Auditorías energéticas 
PP 2. Diagnósticos y proyectos. 
Evaluación energética de edificios 

Nota: es necesario tener la asignatura cursada para cursar la asignatura correlativa, y 
aprobada para rendir el final.  
 
*Es necesario tener la asignatura por lo menos en curso para cursar la asignatura 
correlativa. 

 
m) Régimen de evaluación 
La asistencia, promoción y aprobación de los espacios curriculares se regirá por la 
normativa propia del nivel y modalidad, junto con las especificaciones que se 
enumeran más abajo y las que oportunamente definan el Consejo Directivo para las 
situaciones no previstas en la reglamentación general.  
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Para las materias: 
Los docentes podrán elegir entre dos opciones: régimen de examen final o promoción 
directa. 
Deberán establecerlo específicamente en sus planificaciones al momento de 
presentarlas en la rectoría del establecimiento a comienzo de año o cuatrimestre 
académico, para ponerlo a disposición del Consejo Directivo del Instituto. 
 
a) Condiciones para rendir con examen final: • cumplimiento de un 75 % de la asistencia a clases; • aprobación de la totalidad de los trabajos prácticos previstos; • aprobación de los exámenes parciales. Se tomarán DOS (02) exámenes y UN 

(01) recuperatorio de cada instancia. La calificación para la aprobación de los 
exámenes será igual o superior a CUATRO (04) puntos. 

 
Con la debida justificación ante la rectoría del Instituto, los docentes podrán ampliar los 
márgenes mencionados en los puntos anteriores. 
Una vez lograda la aprobación de la cursada, podrán presentarse a rendir examen 
final los estudiantes que tengan aprobadas las correlativas correspondientes. La 
modalidad del examen podrá ser oral y escrita cuando los contenidos de la asignatura 
hagan necesaria la realización de cálculos, fórmulas, dibujos, expresiones gráficas de 
los datos,  etc. 
Los alumnos que no aprobaran la cursada, deberán recursar la materia. 
 
b) Condiciones de promoción directa: • pueden aspirar a la promoción directa de una asignatura aquellos alumnos que 

tengan aprobadas las correlativas correspondientes; • cumplimiento de un 75 % de la asistencia a clases; • aprobación de la totalidad de los trabajos prácticos previstos; • aprobación de los exámenes parciales. Se tomarán DOS (02) exámenes y UN 
(01) recuperatorio de cada instancia. La calificación para la aprobación de los 
exámenes será igual o superior a SIETE (07) puntos. 

 
Los alumnos que no alcanzaren la promoción directa porque obtuvieron una 
calificación entre CUATRO (04) y SEIS (06) puntos en los exámenes parciales, pero 
aprobaron los trabajos prácticos y alcanzaron la asistencia exigida, podrán presentarse 
en los correspondientes turnos de exámenes de acuerdo con lo establecido en el 
punto a) (Régimen para rendir con examen final). 
 
Para los seminarios: 
• aprobar la elaboración de una producción escrita. Esta puede ser individual o en 

grupo que no supere los CUATRO (04) integrantes. Deberá ser entregada en el 
término que fije el docente; • cumplimiento de un 75 % de la asistencia a clases; • para rendir en el turno de examen, la producción escrita deberá estar aprobada;  • la defensa del trabajo escrito será oral y tendrá dos instancias: una grupal y otra 
individual; • la calificación final resultará del promedio entre la nota obtenida en el escrito y la 
instancia oral. Ambas instancias deberán estar aprobadas. 

 
Para los talleres: 
• para promocionar, los alumnos deberán aprobar todas las producciones, ya sean 

individuales o grupales, en relación con el objetivo fijado al inicio de la tarea; • cumplimiento de un 85 % de la asistencia al taller; 
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• los informes escritos deberán estar aprobados para luego realizar la defensa 
oral. 

 
Para las prácticas profesionalizantes:  
Para aprobar las PP, los estudiantes deberán alcanzar las siguientes condiciones: • asistencia: deberán cumplir con la totalidad de las horas fijadas para el trabajo 

de campo y  cumplimiento de un 85 % de la asistencia al taller; • presentación de informes y trabajos prácticos solicitados.  
 

n) Proceso de implementación: 
La transición desde el inicio de la implementación del presente plan de estudios hasta 
su implementación completa se desarrollará gradualmente en dos años consecutivos, 
iniciando con los ingresantes en el primer ciclo lectivo, los cuales cursarán todas las 
obligaciones académicas que se aprueban en este plan, recibiendo al completarlas el 
título de Técnico Superior en Eficiencia Energética.  
Durante el primer año de la transición, la institución continuará con el dictado de los 
espacios curriculares de 2º y 3º año del plan Resolución MEyJ N° 2019/83 y  
Resolución MCyE Nº 3524/93. Durante el segundo año, se dictarán los espacios 
curriculares de 3º año. Al año siguiente, solo se implementarán los espacios 
curriculares del nuevo plan.  

Los estudiantes inscriptos en el plan aprobado por Resolución MEyJ Nº 2019/83 y  
Resolución MCyE Nº 3524/93 que hayan aprobado hasta un máximo del 35% de los 
espacios curriculares podrán optar, al momento de la primera inscripción en el primer 
año de la implementación, por permanecer en el mismo y recibir el título 
correspondiente o pasar al nuevo plan de acuerdo con las condiciones que se detallan 
más abajo. En consecuencia, se generan distintas situaciones que serán atendidas de 
modo diferenciado: 

 

Situación A: los estudiantes inscriptos en el plan aprobado por Resolución MEyJ Nº 
2019/83 y Resolución MCyE Nº 3524/93 que hayan aprobado hasta un máximo del 
35% de los espacios curriculares y decidan pasar al nuevo plan obtendrán el 
reconocimiento de los espacios aprobados de acuerdo con el cuadro que sigue:  

Plan actual 
Resolución MEyJ Nº 2019/83  

y  
Resolución MCyE Nº 3524/93  

 Este plan  

Si tiene aprobada… 
horas 

cátedra 
totales 

se reconoce… horas cátedra 
totales 

Matemática I  
y 
Matemática II 

150 
Análisis 

matemático 80 

Física I 150 Física 64 
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Dibujo técnico 90 
Sistemas de 

representación 96 

Dibujo técnico  
y  
Computación 

180 
Representación 
gráfica asistida 

96 

Geografía física  
y  
Fuentes de energía 

180 
Ambiente, 
sociedad y 

energía 
96 

Fuentes de energía 
120 

Fuentes de 
energía 

96 

Inglés técnico 60 Inglés 64 

Matemática III 150 Álgebra lineal 80 

Electrotecnia I 
150 Principios de los 

circuitos 
96 

Física II 
90 Electricidad y 

magnetismo 
64 

Inglés técnico II 60 Inglés técnico 64 

Arquitectura solar I 
120 

Evaluación 
energética de 

edificios 
96 

Instalaciones de acondicionamiento 
ambiental  120 

Sistemas de 
climatización 192 

Legal  
y 
La sociedad y el desarrollo 
económico 

120 
Problemáticas 

socioeconómicas 
de la energía 

64 

Instalaciones y aplicaciones de la 
energía solar 

150 

Instalaciones y 
aplicaciones de 

las energías 
renovables 

192 

 
Deberán aprobarse todas las obligaciones académicas del nuevo plan que no hayan 
obtenido reconocimiento. 
Dado que la implementación del nuevo plan de estudios será gradual, tal como se 
expresa en el primer párrafo de este apartado, es posible que el estudiante que se 
encuentre en esta situación tenga restricciones para poder inscribirse en todos los 
espacios curriculares a los que teóricamente podría acceder, en tanto no se hayan 
implementado. En este sentido, es fundamental que los estudiantes cuenten con toda 
la información para poder sopesar las alternativas y sus consecuencias, de modo de 
poder tomar una decisión consciente y asumir sus efectos.  
 
 
Situación B: los estudiantes inscriptos en el plan aprobado por Resolución MEyJ 
2019/83 y Resolución MCyE Nº 3524/93 que hayan aprobado hasta un máximo del 
35% de los espacios curriculares y decidan continuar con el mismo plan y aquellos que 
hayan superado el 35% de los espacios curriculares tendrán el siguiente recorrido:  
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• durante la transición, es decir los dos primeros años de la implementación, 
cursarán los espacios curriculares del plan Resolución MEyJ Nº 2019/83 y 
Resolución MCyE Nº 3524/93 que sigan ofertándose;  

• a medida que vayan dejándose de ofertar las instancias curriculares del plan 
aprobado por Resolución MEyJ Nº 2019/83 y Resolución MCyE Nº 3524/93, los 
estudiantes que no hayan completado la carrera deberán cubrir las 
obligaciones académicas restantes de acuerdo con el siguiente cuadro: 

Plan actual  
Resolución MEyJ Nº2019/83  

y  
Resolución MCyE Nº 3524/93   

 
 

Este Plan  
 

Si debe cursar… 
horas 

cátedra 
totales 

Cursará… 
horas 

cátedra 
Totales 

Matemática I  75 Análisis matemático 
 

80 
 Matemática II 75 

Física I 150 Física 64 

Química industrial 120 
Fuentes de energía 96 

Fuentes de energía 120 

Dibujo técnico 
90 Sistemas de 

representación 
96 

Inglés técnico 60 Inglés 64 

Geografía física  60 Ambiente, sociedad y 
energía 96 

Matemática III 150 Álgebra lineal 80 

Electrotecnia I 
150 Principios de los 

circuitos 
96 

Arquitectura solar I 
120 Evaluación 

energética de edificios 
96 

Instalaciones de acondicionamiento 
ambiental  

120 Sistemas de 
climatización 

192 

Computación 90   

Física II 
90 Electricidad y 

magnetismo 
64 

Inglés técnico II 60 Inglés técnico 64 

Instalaciones y aplicaciones de la 
energía solar 

150 
Instalaciones y 
aplicaciones de las 
energías renovables 

192 
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Seminario I 60   

Seminario II 150 
PP3. Auditorías 
energéticas  

Legal  60 
Problemáticas 
socioeconómicas de 
la energía  
y/o 
Gestión energética* 

 
64 

La sociedad y el desarrollo 
económico 60 

Relaciones humanas 60 

Integración cultural 60 

 
*El Consejo Directivo decidirá, en cada caso, si el estudiante debe cursar los dos 
espacios curriculares o uno solo, dependiendo de cuáles sean las instancias que 
adeude.  
 • la institución establecerá, según reglamento, la cantidad de llamados para 

rendir los exámenes finales que correspondan y recibir la titulación prevista en 
el plan aprobado por dicha resolución. Una vez vencidos los plazos señalados 
en este punto, los estudiantes deberán completar la totalidad de las 
obligaciones académicas correspondientes a este nuevo plan; 

• el Consejo Directivo resolverá las cuestiones de excepcionalidad y 
reconocimientos que no estén cubiertos en las alternativas anteriores para los 
estudiantes que adeuden obligaciones académicas correspondientes al plan 
aprobado por Resolución MEyJ Nº 2019/83 y Resolución MCyE Nº 3524/93.   

 
6. CONDICIONES OPERATIVAS  

 
a. Infraestructura 
La oferta formativa de la Tecnicatura Superior en Eficiencia Energética se desarrolla 
en un edificio compartido con el CBO IV, Colegio de Jornada Completa y la Carrera de 
Técnico Superior en Automatización y Robótica dictada en el mismo horario de la 
noche, disponiéndose las instalaciones según el siguiente detalle: 
 

a) Espacios compartidos: • 07 Aulas. • 01 Aula laboratorio (Físico – Química). • 01 Sala de profesores. • Sanitarios para alumnos y para profesores. • Cocina. 
b) Espacios propios: • Rectoría. • Secretaría – bedelía – biblioteca.  • Sala de computación • Taller de Energía e Instalaciones Eléctricas y de Aire Acondicionado.  • Taller de Robótica – Electrónica – Neumática.  • Local de cooperadora – fotocopiadora.  

 
Para las actividades prácticas, se dispone de manera exclusiva del taller de energía y 
sala de computación. La carrera de Eficiencia Energética cuenta con sus espacios 
propios para las prácticas de taller. 
 
b. Equipamiento 
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Para el desarrollo de las actividades áulicas se cuenta con lo siguiente: 
  
Cantidad Descripción 

1 
Horno mufla: digital 18 x 12 x 20 cm con termostato digital 
programable hasta 1200º C. 

1 Balanza electrónica de precisión: capacidad de pesada 0 a 200 g, 
con precisión de 0,01g y posibilidad de anulación de tara. 

1 Bomba de vacío: motor de alto rendimiento, para equipo autoclave. 

1 
Registrador de temperatura  y humedad: con display, marca Escord, 
Modelo Ilog, código EI-HS-D-32L, Serie 0637/183. 

1 Pinza wattimetrica digital 

1 Medidor de energía eléctrica: trifásico, electrónico. 

1 
Telurímetro analógico: rango de medición 0-20/0-200/0-2000 Ohm, 
con batería, con punta de prueba: 2 jabalinas, estuche porta equipo, 
manual de instrucciones. 

1 
Equipo multifunción: para mediciones multifunción para la 
determinación de condiciones y calidad de aire. 

1 Sonda de hilo caliente: para mediciones de temperatura y velocidad 
de aire. 

1 
Sonda IAQ: para mediciones de CO2, humedad, temperatura y 
presión absoluta. 

7 Registrador de temperatura y humedad autónomos, con display. 

1 PC - Equipo AMD ATHLON X2, 5000 con monitor CRT LG 17" 
T730sh 

3 PC - Equipo AMD ATHLON X2, 5000 con monitor CRT LG 17" 
T730sh 

1 PC - Equipo AMD ATHLON X2, 5000 con monitor CRT LG 17" 
T730sh 

1 
PC - Equipo AMD ATHLON X2, 5000 con monitor CRT LG 17" 
T730sh 

1 
PC - Equipo AMD ATHLON X2, 5000 con monitor CRT LG 17" 
T730sh 

1 Notebook COMPAQ Presario V 3614/4055 
1 Netbook Samsung 
1 Proyector Epson 3LCD 
1 Proyector NEC V260 
1 Proyector Samsung SP-M250S 

 
c. Organización de los procesos administrativos 
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La gestión en el Instituto está a cargo del personal directivo, integrado por el Rector, la 
Secretaría Académica y el Consejo Directivo, tal como está normado en el Reglamento 
Orgánico de los Institutos de Formación Técnica Superior. 
Según este mismo reglamento, las funciones administrativas están a cargo del 
Secretario académico y el Secretario administrativo, quienes coordinan las acciones 
de los bedeles. Este Instituto cuenta en su planta funcional con ambos cargos 
cubiertos y dos bedeles. Las tareas administrativas correspondientes a las salidas de 
prácticas están a cargo del coordinador de las PP y el Jefe de trabajos prácticos. 
 

7. EVALUACIÓN DEL PROYECTO 
El proceso de implementación y seguimiento de la carrera será supervisado por la 
Dirección de Formación Técnica Superior, dependiente de la Dirección General de 
Educación Superior.  
La Dirección General de Planeamiento Educativo, a través de la Gerencia Operativa 
de Currículum de su dependencia, realizará una evaluación del plan de estudios, a los 
fines de juzgar su actualización y/o necesidad de revisión, una vez cumplido el tiempo 
estimado de cursada de las tres (3) primeras cohortes. 
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ANEXO II 
CARGA HORARIA DOCENTE  

Técnico Superior en Eficiencia Energética 

Carga horaria docente según espacios curriculares 

Instancia curricular Condiciones de cursada 
Hs 
cát. 
sem. 

Inglés materia cuatrimestral 4 
Inglés técnico materia cuatrimestral 4 
Problemáticas socioeconómicas  de la energía seminario cuatrimestral 4 
Diseño y evaluación de proyectos taller cuatrimestral 4 
Sistemas de representación materia cuatrimestral 6 
Análisis matemático materia cuatrimestral 5 
Álgebra lineal materia cuatrimestral 5 
Física materia cuatrimestral 4 
Representación gráfica específica taller cuatrimestral 6 
Ambiente, sociedad y energía materia cuatrimestral 6 
Electricidad y magnetismo materia cuatrimestral 4 
Principio de los circuitos materia cuatrimestral 6 
Instalaciones eléctricas materia cuatrimestral 6 
Instalaciones industriales materia anual 6 
Fuentes de energía materia cuatrimestral 6 
Instalación  y aplicación de energías renovables materia anual 6 
Gestión energética materia cuatrimestral 5 
Evaluación energética de edificios materia cuatrimestral 6 
Uso racional de la energía en edificios materia cuatrimestral 6 
Sistemas de climatización taller anual 6 
Termodinámica y máquinas térmicas materia cuatrimestral 5 
Prácticas Profesionalizantes 1. Aproximación al 
campo laboral 

taller 
anual 8 

Prácticas Profesionalizantes 2. Diagnóstico y 
proyectos 

taller 
anual 7 

Prácticas Profesionalizantes 3. Auditorías 
energéticas 

taller 
anual 6 

Matemática básica materia cuatrimestral 4 
Coordinación de prácticas profesionalizantes   6 
Jefe de trabajos prácticos   20 
Ayudante de trabajos prácticos   18 

  
Nota1: las horas de práctica incluyen la conducción del taller y el acompañamiento y 
observación de las prácticas.   
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Nota 2: cada taller o seminario se desarrollará con un máximo de veinticinco (25) 
estudiantes para permitir la modalidad característica de trabajo en esas unidades 
curriculares; de superar este cupo, se deberá desdoblar en comisiones. 
Nota 3: las materias se desarrollarán con el máximo establecido por la normativa 
vigente al respecto; de superar ese cupo, se deberá desdoblar en comisiones. 
Nota 4: la función del coordinador del área de prácticas profesionalizantes es gestionar 
las acciones necesarias para garantizar la concreción del proyecto curricular de las 
PP, particularmente la búsqueda y concreción de acuerdos con organizaciones del 
medio socioproductivo y otros ámbitos constitutivos del campo profesional, teniendo en 
cuenta la progresión inherente al trayecto. Para ello, debe procurar y organizar las 
condiciones para que los docentes puedan llevar adelante la propuesta de cada 
espacio curricular desde una perspectiva de conjunto, no solo de las instancias que 
integran el área sino generando articulaciones con el resto, contribuyendo así a revisar 
y reformular las perspectivas y enfoques que se desarrollan en las diferentes 
instancias curriculares.  
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ANEXO III 
CUADRO DE ADECUACIÓN DEL DISEÑO CURRICULAR A LA RESOLUCIÓN Nº 47-CFE/08 

Tecnicatura Superior en Eficiencia Energética  
Instancia Formación 

general 
Formación 

de 
fundamento 

Formación 
específica 

Prácticas 
profesionalizantes 

total 

Algebra lineal  80   80 

Ambiente, sociedad y energía 48 48   96 
Análisis matemático  80   80 

Diseño y evaluación de 
proyectos 

64    64 

Física  64   64 

Inglés 64    64 

Inglés técnico 32  32  64 

Problemáticas 
socioeconómicas  de la 

energía 

32  32  64 

Representación gráfica 
específica 

  96  96 

Sistemas de representación  48 48  96 
Electricidad y magnetismo  64   64 

Instalaciones eléctricas   96  96 

Instalaciones industriales   192  192 

Principio de los circuitos  96   96 
Fuentes de  energía  96   96 
Gestión energética   80  80 

Instalación  y aplicación   192  192 

Evaluación energética de 
edificios 

  96  96 

Sistemas de climatización   192  192 

Termodinámica y máquinas 
térmicas 

  80  80 

Uso racional de la energía en 
edificios 

  96  96 

Prácticas Profesionalizantes 
1. Aproximación al campo 

laboral 

   192 192 

Prácticas Profesionalizantes 
2. Diagnóstico y proyectos 

  64 128 192 

Prácticas Profesionalizantes: 
3. Auditorías energéticas. 

  64 128 192 

Total 240 576 1360 448 2624 
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SÍNTESIS CARGAS HORARIAS DE CAMPOS DE FORMACIÓN 

 Campo formativo Hs cátedra % 
Formación general 240 9,15% 
Formación de fundamento 576 21,95% 
Formación específica 1360 51,83% 
Prácticas profesionalizantes 448 17,07% 

TOTAL 2624 100,00% 
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