
CONSEJO DE EDUCACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL
(Universidad del Trabajo del Uruguay)

PROGRAMA PLANEAMIENTO EDUCATIVO
DEPARTEMENTO DE DISEÑO Y DESARROLLO CURRICULAR

PROGRAMA

Código
Descripción en SIPE

en  SIPE

TIPO DE CURSO 006 Formación Profesional Básica

PLAN 2007 2007

SECTOR DE ESTUDIO 310 Metal-Mecánica

ORIENTACIÓN 64E Mecatrónica énfasis Forestal

MODALIDAD -------- Presencial

AÑO ------ ---------

TRAYECTO TME Trayecto Experimental

SEMESTRE ------ ---------

MÓDULO 1 y 2 Uno y dos

ÁREA DE
ASIGNATURA

800 Taller de Mecánica

ASIGNATURA 8155 Taller Mecánica General

ESPACIO o
COMPONENTE
CURRICULAR

Profesional

MODALIDAD DE
APROBACIÒN

Según lo establecido en el REPAM vigente para los FPB Plan 2007

DURACIÓN DEL CURSO

Horas totales módulo
3: 216

Horas totales módulo
4: 216

Horas semanales: 12
Cantidad de
semanas: 18

Fecha de
Presentación:
30/07/2015

Nº
Resolución
del CETP

Exp. Nº Res. Nº Acta Nº
Fecha
__/__/____



A.N.E.P.
CONSEJO DE EDUCACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL

FUNDAMENTACION

En esta asignatura el alumno obtiene conocimientos teórico-prácticos de fabricación

mecánica con metales ferrosos y no ferrosos, como  otros sintéticos como nylon

industrial; utilizando diferentes máquinas y herramientas: torno, fresadora, taladro,

limadora, soldadura en sus diferentes tecnologías, ajuste de banco y rectificado y

afilado, aplicados a piezas mecánicas propias de los equipos de forestación y sus

diferentes accesorios intercambiables.

Permite visualizar de un modo compacto las necesidades y prioridades del área de la

Mecánica Industrial. Obteniendo conocimientos técnicos y operativos del mundo del

trabajo industrial, de producción y servicios; vinculados transversalmente, con áreas de

Electrotecnia y Electrónica, y Maquinaria Forestal facilitando un conocimiento integral

de los sistemas complejos.

OBJETIVO GENERAL

El alumno realizará tareas combinadas en varias máquinas y herramientas de la

mecánica general, vinculadas a las reparaciones y mantenimiento de flota vehicular y

accesorios perisféricos de cosechadoras y apeo  forestal.

OBJETIVO ESPECÍFICO

El alumno mecanizará y unirá las diferentes piezas derivadas del desarmado o

desmontaje de los accesorios averiados de las cosechadoras y tronzadoras, como de

cualquier otra necesidad experimental de mejora del equipamiento con la supervisión

adecuada.
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MODULO 1: 18 SEMANAS

OBJETO EJES CONCEPTUALES LOGROS DE
APRENDIZAJE

Introducción a los
materiales

Tipos de materiales,

naturales y sintéticos.

Clasificación de los

materiales:

Metálicos y no metálicos.

Metales ferrosos.

Metales no ferrosos (zinc,

plomo, estaño, cobre,

bronce).

Compuestos sintéticos,

plásticos.

Reconocer diferentes

materiales empleados en la

industria metalúrgica-

mecánica, de acuerdo a

composición y forma,

vinculándolos a las

diferentes partes d ella

maquinaria y accesorios de

apeo forestales.

Propiedades de los

materiales

Mecánicas, químicas,

magnéticas y térmicas.

Resistencia práctica de los

materiales

Comparar los materiales de

cada equipo y considerar

cuales son los más

adecuados según sus

propiedades para reconstruir

e intercambiar piezas

desgastadas o falla por

fatiga.

Metrología Concepto de Medición y

Control.

Instrumentos de medición,

aplicaciones:

Calibres (universal).

Micrómetros.

Indicadores de cuadrante.

Goniómetro.

Galgas y plantillas.

Realizar mediciones en los

diferentes elementos

mecánicos que constituyen

las máquinas en cuestión.
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Calibre de profundidad.

Micrómetro de interiores.

Sistemas de Ajustes y

Tolerancias

Superficie de calidad, y

huelgos según diferentes

diámetros para acoples de

piezas mecánicas.

Conceptualizar los

diferentes ajustes mecánicos

según normativa ISO y

catálogo d ellas máquinas

en cuestión.

Instrumentos de trazado Trazado y marcado de las

piezas a construir en el

material bruto o semi

elaborado.

En su nivel básico de

aprendizaje, croquisa y

planifica los procesos de

ejecución, midiendo,

marcando y trazando, en

ambiente seguro, las piezas

a construir.

Uniones: Uniones permanentes:

Soldaduras (concepto y

tipos, soldaduras

Blandas, fuertes;  por arco

eléctrico; MIG-MAG)

Reconocerá y clasificará las

diferentes tecnologías de

soldadura para uniones

fijas.

Uniones desmontables:

Elementos roscados

Tipos de sujeción roscadas,

según diámetros y tipo de

rosca, según perfil

geométrico y paso.

Reconocerá los diferentes

tipos de roscas para cada

situación particular de

sujeción para armar y

desarmar en el caso d

emantenimiento de equipos.

Principios Neumáticos: Características de los

fluidos (aire)

Composición

Definición de aire

comprimido

Unidades de presión

Reconocerá el uso del aire

comprimido.



A.N.E.P.
CONSEJO DE EDUCACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL

Leyes fundamentales de los

gases perfectos

Tipos de compresores Características de los

fluidos (aire)

Composición

Definición de aire

comprimido

Unidades de presión

Leyes fundamentales de los
gases perfectos

Reconocerá los diferentes

tipos de compresores para

diferentes funciones

industriales.

Elementos básicos de un

circuito neumático

Producción y tratamiento

del aire comprimido.

Características de los

fluidos (aire)

Composición

Definición de aire

comprimido

Unidades de presión

Leyes fundamentales de los
gases perfectos

Reconocerá los mínimos

elementos que conforman el

circuito para uso de aire

comprimido.

Oleo hidráulica: Conceptos generales.

Simbología.

Unidades de presión

Reconocerá el uso de los

aceites para presión

hidráulica exigida y su

comportamiento

Válvulas Funciones Limpieza y verificación de

funcionamiento

Sellos Funciones Analizará la vida útil y

estado.

Manómetros Función Visualizará las diferentes

presiones de trabajo.

Bombas, circuitos

hidráulicos.

Función, tipos. Verificará y mantendrá su

funcionamiento óptimo.

Seguridad en instalaciones Aplicar todas las normas de
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hidráulicas. seguridad laboral y medio

ambiental.

Transmisión de energía
mecánica: (Elementos y
Dispositivos)

Ruedas dentadas (concepto

y tipos).

Reductores.

Identificará los diferentes

tipos de ruedas dentadas y

aplicabilidad en la

transmisión y trabajo de

potencia.

IDEM Poleas y correas

Correas dentadas

Identificará los diferentes

tipos de correas y poleas y

aplicabilidad en la

transmisión y trabajo

cinemático.

Cojinetes y rodamientos

(concepto, tipos y

lubricación).

Cinemática Identificará los diferentes

tipos de cojinetes y

rodamientos y aplicabilidad

en las transmisiones y

trabajo cinemático.

Cálculos para construir

elementos de transmisiones

Formas, geometría y
tamaño de las transmisiones

Construirá elementos de

transmisión.

Elementos transformadores

de movimiento.

Embrague. Regulará estos mecanismos.

Elementos disipadores de

energía (frenos de

movimiento).

Frenos Mantendrá, regulará y

cambiará repuestos de estos.

Arboles de transmisión. Cardanes y uniones
telescópicas

Reconstruirá y enderezará

dichos mecanismos.

Acoples móviles de todo

tipo

Elementos acoplados de
forma paralela

Alineará los acoples para su

correcto funcionamiento.
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MODULO 2 : 18 SEMANAS.

OBJETO EJES CONCEPTUALES LOGROS DE
APRENDIZAJE

Operaciones de Ajuste y
Montaje

Limado de superficies

planas, PERO PARA

AJUSTES FINALES

Uso de elementos de

control: escuadra, regla,

calibre.

Realizará ajustes finales de

las piezas reconstruidas o

construidas de sustitución

en los diferentes equipos.

Operaciones de Ajuste y
Montaje

Roscado con machos y

terrajas.

Uso de contra machos.

Uso de escariadores.

Realizará ajustes finales de

las piezas reconstruidas o

construidas de sustitución

en los diferentes equipos.

Maquinas – Herramientas. Nomenclatura, tipos y

funciones de:

Amoladoras

Taladradoras.

Torno Mecánico.

Limadoras.

Cepilladora.

Fresadora Universal.

Rectificadoras.

Reconocerá los diferentes

usos y prestaciones de las

máquinas

Trabajo en Máquinas
Herramientas  :
Torno paralelo horizontal

Operaciones básicas en el

Torno:

Refrentado.

Cilindrado.

Tronzado.

Realizará piezas sencillas

con sus procesos

planificados en las

diferentes máquinas en

cuestión

Trabajo en Máquinas
Herramientas  :
Torno paralelo horizontal

Construcción de un eje

escalonado.

Mecanizará a medidas

establecidas eje escalonado.

Trabajo en Máquinas
Herramientas  :
Torno paralelo horizontal

Torneado cónico para conos

cortos y largos.

Mecanizará conos en los

diferentes métodos en torno
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Trabajo en Máquinas
Herramientas  :
Torno paralelo horizontal

Roscas de diferentes

sistemas.

Roscará tornillos y turcas en

diferentes sistemas

normalizados

Fresadora Avance en oposición y
concordancia, con
herramienta de corte
múltiple

Reconocerá el método más

adecuado para mecanizar en

la fresadora.

Fresadora Replanados y ranurados Mecanizará, en plano y

ranurado con medidas

establecidas y con procesos

de ejecución seguro.

Fresadora Confección de engranaje
recto

Analizará y calculara

inicialmente un engranaje

de dientes rectos y

divisiones del aparato

divisor para la confección

equidistante de sus dientes.

Soldadura Electrodo revestido bajo normas ASME/

CÓDIGO 11.11 UNIT.-

Soldadura MIG-MAG bajo normas ASME/

CÓDIGO 11.11 UNIT.-

PROPUESTA METODOLOGICA:

El curso se impartirá de forma teórico-práctica, con demostraciones por parte del

docente de forma analítica. Se utilizarán, demostradores, simuladores, (en lo posible),

también, material concreto, relacionado con cada temática.

Se realizaran prácticas guiadas por el docente, donde en el primer módulo se prioriza

proyectos sencillos, de construcción mecánica, mientras que en el segundo tendrán un

grado de complejidad mayor.
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EVALUACIÓN

Se realizará evaluaciones escritas periódicas, finalizado cada tema, con un instrumento

de evaluación variado, fundamentalmente de múltiple opción, teniendo en cuenta la

metodología de evaluación integrada y de procesos establecida por el FPB.

Se realizará seguimiento y portafolio de actividades de taller-laboratorio, explicitando

las mejoras y avances del aprendizaje de los alumnos.
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