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FUNDAMENTACION

La reformulación de planes de estudio  determina  la necesidad de formar personas
que puedan desempeñarse con eficiencia en el área naval, en cargos de
responsabilidad.
Siendo capaces de abarcar  funcionamiento, operación, control así, como los procesos
de desarme y el montaje de maquinaria de diferentes dimensiones, aun maquinaria
pesada,  la prevención, la localización y reparación de fallas en equipos de propulsión,
auxiliares, maquinaria de uso a bordo, incluidos los sistemas de lubricación. Localizar
fallos corrientes  y adoptar medidas para evitar averías.
Considerando y aplicando  las normas de seguridad siempre imprescindibles y más
aun a bordo de buques

OBJETIVOS GENERALES

Actualizar los conocimientos sobre manejo y mantenimiento de motores de
combustión interna, así como los de sistemas y equipos auxiliares  necesarios
para su funcionamiento. Adquirir metodologías y técnicas para el desempeño
eficiente en la conducción y supervisión de acuerdo al cargo.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

 Aplicar los conceptos de mantenimiento de maquinaria y metodología de operación
eficiente, en la ejecución de trabajos de operación y mantenimiento de maquinaria
principal y auxiliar que se encuentra abordo.

 Identificar las propiedades físicas y químicas de lubricantes y combustibles
permitiendo evaluar  la utilización racional de combustibles y aceites lubricantes
controlando a su vez los proceso de purificación, almacenamiento y traslados de
los mismos.

 Analizar la localización de fallas y medidas para prevenir las averías.
 Aplicar y controlar el cumplimiento de las normas legislativas para garantizar la

seguridad de la vida humana en el mar y la protección del medios marino, teniendo
en cuenta el conocimiento del derecho marítima internacional contenidos en
acuerdos y convenios Internacionales

CONTENIDOS

UNIDAD I-

Conceptos operacionales de instalaciones diesel.
Obtener diagramas abiertos y cerrados analizar el indicador de diagramas y el estudio
del diagrama obtenido, utilizándolo como base para mejorar el funcionamiento al
máximo rendimiento de unidades y el motor en su conjunto.
Inyección de combustible, regulación del sistema de combustible mantenimiento y
ajuste de bombas e inyectores
Barrido y sobrealimentación
Arranque e inversión de marcha
Sistema de refrigeración
Control de motores diesel
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Fallas averías en motores diesel detección y reparación ajustes para mejorar
rendimiento
Mantenimiento  preventivo objetivo técnico económico,
Mantenimiento correctivo y reparativo
Repuestos en función  del mantenimiento
Stock de repuestos y materiales
Clasificación de repuestos y materiales
Codificación, niveles de stock. Reglamentaciones en cuanto al stock mínimo abordo.
Consideraciones económicas.

UNIDAD II-

Inspección de una maquina en condición estática y dinámica
Control dimensional planillas de control de datos y dimensiones. Tolerancias
Instrumentos actuales para el control, inspección, detección de fallas .Ensayos de
soldaduras, (fundamentalmente inspección visual).
Nociones de ensayos no destructivos, su relación e importancia en el mantenimiento.
Inspección con líquidos penetrantes, partículas magnéticas
Ultra sonido, radio grafía gamma grafía
Examen fluoroscópico de recipientes sometidos a presión y en calderas.
Studio y análisis de vibraciones de una maquina en movimiento. (Como y con qué
medirlas).
Disposición de motores múltiples de maquinas.

UNIDAD III-

Supervisar y dirigir las operaciones maquinaria principal y auxiliar común a bordo.
Diagnosticar daños en equipos y detector fallas potenciales de la maquinaria para su
posterior
Reparación y puesta en servicio
Operación y mantenimiento de maquinaria auxiliar.
Utilización y recuperación del calor desechado
Turbo compresores, mantenimiento .limpieza durante la marcha, parte de
Aire, parte de gases.
Mantenimiento del turbo,  inspección de las paletas o alavés, cambio de rulemanes.
Equilibrado estático y dinámico
Válvulas de seguridad, regulación, normas internacionales.
Uso de agua dulce de refrigeración. Tanque de compensación o expansión.
Análisis químico y tratamiento del agua
Pruebas y ensayos de recepción (hand over) de un motor diesel, posterior  a su
construcción y montaje
Pruebas de recepción posterior a una reparación general.
Condiciones contractuales para la recepción.
Pruebas de banco, Prueba sobre amarras. Prueba de mar
Pruebas en bombas centrifugas, determinación de la curva característica, caudal
altura total, potencia y rendimiento.
Reguladores de velocidad, Funcionamiento, tipos.
Mantenimiento, desmonte, desarme del regulador, montaje del mismo al motor.
Pruebas de operación y funcionamiento de auxiliares Bombas, purificadoras,
compresores planta destiladora, sistema de gobierno, cabrestante, guinche,
condensadores, intercambiadores, etc.



ANEP
CONSEJO DE EDUCACION TECNICO PROFESIONAL

Curso Técnico Terciario Maquinista Naval Plan 2008
Taller Máquinas Navales (Mecánica)

4

UNIDAD IV-

Controlar y administrar la provisión y el empleo de lubricantes, combustibles, conforme
a las normas y directivas vigentes.
Especificar, reconocer y analizar las propiedades físicas y químicas de combustibles y
lubricantes. Características físico química de  los lubricantes
Análisis de los lubricantes
Análisis de los aceites lubricantes de servicio; interpretación de resultados.
Aceite lubricante propiedades físicas y químicas.
Lubricación, teoría y práctica lubricación
Consideraciones sobre lubricación del motor diesel.
Pruebas  de lubricación. Grasas
Producción de aceites y petróleo crudo
Purificadores de aceite y combustibles.
Combustión
Equipos de combustión
Diferentes combustibles utilizados en motores de combustión interna
Obtener un mayor rendimiento del motor
Autonomía del buque, su determinación
Relación de la autonomía a distintas velocidades.
Velocidad económica su determinación
Curvas de consumo, potencias velocidades y autonomía

UNIDAD V-

Propulsión a hélice
Principales características de las hélices
Clasificación de las hélices
Consideraciones sobre la  aplicación de la hélice a la propulsión del buque
Estela de rozamiento
Factores a considerar en el trazado de la una hélice
Relación de las hélices entre si
Resbalamiento
Cavitación
Ubicación de las hélices y su influencia sobre las características evolutivas del buque
Detalles constructivos
Montaje de la hélice en su  eje
Materiales empleados en la construcción de las hélices
Corrosiones, erosión, incrustaciones y sus efectos,  enderezado de las palas,
flexionado
Montaje y desmontaje de las hélices
Paso de la hélice definiciones.
Determinación practica del paso de la hélice
Hélices para turbinas
Rendimiento de las hélices
Mecanismos de gobierno ejes principales

UNIDAD VI-

Organizar y dirigir la tripulación del departamento de maquinas, para una gestión
segura y eficiente
Programar la operación diaria y el entrenamiento eficiente del departamento
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Diseñar y coordinar la organización del departamento para enfrentar emergencias
Desarrollar y mejorar las relaciones humanas dentro del departamento.
La administración de personal, organización y entrenamiento.

Tareas practicas a realizar

Desmontaje de inyectores, desarme limpieza, ajuste y regulación. (esmerilado)
Prueba de inyectores.
Bomba de inyección, desmonte desarme. Inspección y limpieza, montaje. Regulación.
Válvula de arranque, desmonte, limpieza, rectificado,  esmerilado, montaje.
Válvula de compresores, desmonte limpieza esmerilado, armado y prueba antes de
instalar.
Válvula de seguridad, limpieza esmerilado, armado, regulación. Colocación.
Desmonte de culata, limpieza, rectificado de válvulas y asientos, esmerilado.
Armado de la culata. Controles durante el armado Precauciones de seguridad.
Describir las precauciones antes de destapar el carter del motor, que estaba en
funcionamiento.
Desarme de unidades, desmontar cojinetes de biela y bancada. Inspección medición.
Hacer panilla de datos y control de tolerancias.
Camisas, desmonte y colocación, medidas de la camisa, registro de dimensiones.
Pistón, desmonte de pistones, limpieza, medición, diámetros, ranuras de los aros.
Registro de datos.
Aros de pistón, desarme identificación, medidas de los aros, sustitución y colocación.
Toma de flexiones. Planilla con los datos .Estudio de la flexión del cigüeñal, soluciones
en caso de que las medidas superen las tolerancias según manual.
Armado de la unidad completa.
Arranque de motores, acciones de control , previo y durante la marcha.
Desmonte y montaje de turbo compresor.

PROPUESTA METODOLÓGICA

Esta asignatura se imparte como una rotación, junto con las asignaturas Electricidad y
Soldadura. Estas tres rotaciones, conforman el Taller de Máquinas Navales I. No
existe una secuencia determinada para su tránsito por parte de los alumnos.
Si bien cada una de las asignaturas tiene una duración de doce (12) semanas, al
finalizar el curso se destinan las dos últimas para un abordaje en común de las tres
asignaturas, para un cierre conjunto o realización de pequeño proyecto.
Se buscará el desarrollo de la asignatura dentro de un contexto lo más aproximado al
futuro ambiente laboral del alumno, con instancias didácticas en buques. El abordaje
de los temas será preferentemente práctico y en los temas en que se vea la necesidad
de un aporte teórico, este tendrá que tener vinculación estrecha con ejemplos de su
aplicación a la planta motriz y mecanismos propulsores.

PAUTAS DE EVALUACION
Evaluación según REPAG vigente para las Tecnicaturas.
Se tomará en cuenta también, métodos y criterios de evaluación según STCW-95
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FUNDAMENTACIÓN

“Electricidad: está dirigido al aprendizaje de operaciones y mantenimiento de alternadores,
generadores y motores de CA y CC, así como de los sistemas de mando. A su vez, permite
conocer la transmisión y distribución de energía eléctrica en un buque y los principios
básicos de automatismo.”

OBJETIVO GENERAL

El alumno participará de un proyecto que, sumado al Taller de Mecánica permitirá la
resolución de situaciones problemáticas en la sala de máquinas, que puedan suceder en los
buques y petroleros.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Lograr conocimientos del proceso de mantenimiento de generadores de corriente, tanto
alterna como de los de corriente continua.

Atender los motores eléctricos del buque, en lo que concierne a su mantenimiento y
reparación.

Trabajar en los comandos como un elemento de seguridad y confiabilidad sobre las
operaciones a realizar.

Elaborar sistemas de automatismos básicos para el manejo de actuadores, utilizando las
variables adquiridas por los sensores.

CONTENIDOS

1) Mantenimiento de Generadores de CC.

Clasificación según características especiales.
Curvas de funcionamiento de los distintos tipos de conexiones.
Ensayo de generadores en carga y en vacío.
Cálculo de la corriente de corto circuito.
Unión de generadores en una red eléctrica.
Conexionado y control del sistema con cargas intermitentes.
Elementos de protección y transferencia de energía eléctrica.
Mantenimiento del generador en el buque.

2) Mantenimiento de Generadores de C.A

Clasificación según características especiales
Curvas de funcionamiento de los distintos tipos de conexiones
Ensayo de generadores en carga y en vacío
Cálculo de la corriente de corto circuito.
Unión de generadores en una red eléctrica.
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Conexionado y control del sistema con cargas intermitentes.

Elementos de protección y transferencia de energía eléctrica.
Mantenimiento del generador en el buque.

3) Motores de C.C.

Clasificación según características especiales.
Curvas de funcionamiento de los distintos tipos de conexiones.
Ensayo de motores en distintos regímenes de carga y en vacío.
Cálculo de la corriente de arranque y de funcionamiento.
Conexionado y control de corriente con cargas intermitentes.
Elementos de protección eléctricos.
Mantenimiento de los motores de C.C. en el buque.

4) Motores de C.A.

Clasificación según características especiales.
Curvas de funcionamiento de los distintos tipos de conexiones.
Ensayo de motores en distintos regímenes de carga y en vacío.
Cálculo de la corriente de arranque y funcionamiento.
Conexionado y control de corriente con cargas intermitentes.
Elementos de protección eléctricos.
Mantenimiento de los motores de C.A. en el buque.

5) Sistemas  de mandos

En el lugar y a distancia, con distintos puestos esclavos y maestros.
Tensiones de mando y corrientes en las líneas auxiliares.
Seguridad de funcionamiento independiente y dependiente.
Arrancadores suaves para motores de C.A.
Variadores de frecuencia para motores de C.A.

6) Líneas de transmisión de energía eléctrica en el buque según sus características de
funcionamiento.

Líneas de potencia, líneas auxiliares, líneas de seguridad, líneas de emergencia.
Líneas  en anillos, ventajas y desventajas del sistema de conexión.
Interconexión y sus elementos de seguridad.

7) Principios básicos  de un automatismo.

Definición de automatismo.
Automatización mínima de un motor C.C. con elementos de protección.
Automatización mínima de un motor C.A. con elementos de protección.
Automatización de un moto-generador de C.C. con elementos de protección.
Automatización de un moto-generador de C.A. con elementos de protección.
Diferentes conexiones del motor trifásico de C.A. automatizarlas y agregarles sus
elementos de protección.
Automatizar un proceso de achique de agua con dos bombas alternativas.
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Se agregaran ejercicios de aplicación de automatismo según los medios existentes.

CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS

Esta asignatura se imparte como una rotación, junto con las asignaturas Mecánica y
Soldadura. Estas tres rotaciones, conforman el Taller de Máquinas Navales I. No
existe una secuencia determinada para su tránsito por parte de los alumnos.
Si bien cada una de las asignaturas tiene una duración de doce (12) semanas, al
finalizar el curso se destinan las dos últimas para un abordaje en común de las tres
asignaturas, para un cierre conjunto o realización de pequeño proyecto.
Se buscará el desarrollo de la asignatura dentro de un contexto lo más aproximado a
su futuro ambiente laboral, con instancias didácticas en buques. El abordaje de los
temas será preferentemente práctico y en los temas en que se vea la necesidad de
un aporte teórico, este tendrá que tener vinculación estrecha con ejemplos de su
aplicación a las máquinas eléctricas.

EVALUACIÓN

Esta se realizara en dos periodos, coincidiendo con las rotaciones previstas en este
Taller.
La evaluaciones serán principalmente practicas dejando documentación por parte del
alumno de cuales fueron los pasos realizo para cumplir la actividad propuesta.
Metodología y criterios de evaluación de las competencias según STCW-95.

BIBLIOGRAFÍA

Electrotecnia        Meter Bastian  Walter Eichler   Ed.Alcal
Manual de Mantenimiento de instalaciones  José Viloria Ed. Paraninfo
Tecnología Eléctrica  Agustín Castejón- Germán Santamaría
Motores Eléctricos Variación De Velocidad  José Viloria Ed. Paraninfo Convenio
SOLAS edición refundida de 2009
Electricidad Del Barco Manuel Figueras Ediciones Tutor, S.A
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FUNDAMENTACION

Los objetivos de formación de este curso, determinan la necesidad de formar
profesionales que puedan desempeñarse con eficiencia en el área naval, en cargos de
responsabilidad.
Esto determina, que el alumno deba: lograr los conocimientos, habilidades y destrezas
necesarias, para el ejercicio profesional; utilizar  las herramientas apropiadas para las
operaciones de fabricación y reparación que suelen efectuarse a bordo de los buques;
conocer las características  y selección de materiales para la preparación y
construcción de sistemas y estructuras por soldadura. Todo esto, considerando y
aplicando  las normas de seguridad siempre imprescindibles y más aun a bordo de
buques.
A su vez, cumpliendo con los requisitos de formación exigidos por el STCW- 95, de
acuerdo a lo establecido en los cursos modelo OMI 7.04 y 7.02 utilizados como
referencia, los alumnos alcanzarán las competencias establecidas en dicho convenio
de titulación , en lo referido a la formación de los Oficiales de Maquinas.

OBJETIVO GENERAL

 Realizar tareas de soldadura en general y en particular las correspondientes al
área naval, empleando equipos electro-oxiacetilénicos y aquellos  tales como
TIG- MIG- MAG, corte por PLASMA 2 y pistola ARC-AIR.

 Interpretar planos de elementos a reparar, así como realizar croquis
debidamente acotados, de cualquiera de las tareas a emprender, normalizarlos
a escala, plantillar, trazar, cortar y preparar el material a emplear.

CONTENIDOS PROGRAMATICOS

UNIDAD I-

GENERALIDADES

Soldaduras de estructuras en uniones  con electrodos. Soldabilidad: operatoria,
metalurgia y constructiva. Soldabilidad de los aceros suaves en estas uniones. Defecto
logia de la soldadura con electrodo rutilo y básico en ángulo: mordeduras,
desfondamientos de material, inclusiones de escoria en el vértice del ángulo,
irregularidad en la colocación de cordones, faltas de penetración y desgarre laminar,
posición acunada, con electrodos revestidos rutilo y básicos.
Soldadura de chapas y perfiles con electrodos revestidos.
Soldadura de estructuras metálicas con electrodos revestidos: soldadura
semiautomática MAG de estructuras ligeras.
Interpretación de planos de construcciones metálicas.
Construcción de elementos de estructuras metálicas
Soldadura de estructuras y depósitos  por el procedimiento MIG-MAG. Mano reductor-
caudalimetro.  Fisuración del cordón y de cráter. Mano reductor-caudalimetro.
Punteado de piezas. Cordón de raíz. Cordones de relleno y peinado.
Soldabilidad. Tronzadoras, desbarbadoras, achaflanadoras. Defectología de las
soldaduras con electrodos revestidos. Causas.
Defectología de las soldaduras con procedimiento TIG. Causas.
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Defectología de las uniones soldadas con chaflán. Causas. Soldabilidad.
Achaflanadora, herramientas manuales y motorizadas, ajustando el ángulo y talón,
según simbología de preparación de bordes.
UNIDAD II –

RECUPERACION DE PIEZAS FUNDIDAS

Características del hierro fundido, fundiciones maleables.
Tratamientos térmicos de la fundición.
Soldadura de fundición gris
Soldadura de frió
Soldaduras con temperaturas reales, empleando electrodos X40

UNIDAD III –

FISURAS DE EJES

Características del acero. Bessemer, Siemens Martin, eléctrico.
Colada del acero.
Aceros aleados, cromo-níquel.
Aceros de uso naval.
Temperaturas de precalentamiento aplicada a los aceros aleados.
Fisuras o roturas totales de ejes de acero, recuperación de los mismos empleando
electrodos 7018, precalentamiento a 200 ºC.
Tratamientos térmicos para eliminación de tensiones y normalización del conjunto
soldado.
Aleaciones no ferrosas, bronce, características, propiedades mecánicas.
Bronce del almirantazgo.
Latones.
Latones de uso naval, latón al manganeso. Latón al níquel.
Fisuras o roturas totales  de ejes de bronce, recuperación  de los mismos empleando
electrodos de bronce de alta penetración (ej. Amco-trode 600 amp)

UNIDAD IV-

SOLDADURA DE CAÑOS Y TUBOS DE MATERIALES ESPECIALES

Soldadura de tubos (preparación del material).
Soldadura de tubo en plano y libre.
Soldadura de tubo en posiciones fijas a diferentes alturas, contra mamparo y techo,
contra mamparo y piso.
Soldadura OXI-ACETILENICA en caños de cobre, con bronce y plata a baja
temperatura
Soldadura en caños de bronce con soldadura eléctrica.
Soldadura Oxiacetilénica en caños de bronce utilizando plata baja temperatura y
bronce.
Soldaduras de caños y tubos de materiales especiales.
Soldaduras de tubos de CUNIFER.
Soldadura eléctrica de tubos  de acero, en posiciones y alturas diferentes, con las
dificultades de realizar operaciones contra mamparo, contra mamparo y piso, y/o
contra mamparo y techo.
Productos tubulares.
Tubo de soldadura continua, tubos soldados a solapa, tubería sin costura,
Tubo de soldadura eléctrica.
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Soldadura superpuesta a forro de caso del buque, utilizando la pistola ARC-AIR.

Nota: Los  ejercicios 1, 2 y 3,  serán realizados a tope y empipados (solapados)

UNIDAD V-

RECUPERACIÓN DE PIEZAS DE ALUMINIO  Y SOLDADURAS

Recuperación con soldadura Oxiacetilénica.
Procedimiento para cortar aluminio.
Soldadura de aleaciones de aluminio por el procedimiento TIG. Caudalímetro.
Soldabilidad de las aleaciones de aluminio. Defectología de las soldaduras con
procedimiento TIG de las aleaciones ligeras. Causas. Torcha y botella. Torcha.
Soldadura de estructuras y depósitos de aluminio por el procedimiento MIG.
Manorreductor-caudalímetro. Gases industriales utilizados para soldeo. Intensidad de
corriente de soldadura en función de la velocidad del hilo y su diámetro. Tensión.
Caudal de gas. Longitud libre del hilo. Soldabilidad de las aleaciones ligeras.
Fisuraciones.
Recuperación con MIG-MAG

UNIDAD VI-

RELLENO DE EJES, TUBOS Y CONOS

Rellenos en frío.
Proceso de relleno con temperaturas  de trabajos reales (aprox. 200ºC)
Tratamientos térmicos.
Revenido, recosido, normalización.
Funcionamiento de los equipos para tratamientos térmicos.
Descripción de conformación y aplicación de la pistola Are-Air.
Métodos de uso de la misma.

UNIDAD VII –

ACERO INOXIDABLE

Conocimiento de los aceros inoxidables
Aceros inoxidables: componente de aleación. Características mecánicas y químicas.
Propiedades principales. Aplicaciones en construcción soldada. Soldabilidad de los
aceros inoxidables, en función de su estructura austenítica, ferrítica y martensítica.
Soldabilidad de éstos. Intergranular y sus causas. Fisuración del cordón y de cráter. .
Soldadura de acero inoxidable con TIG y electrodos. Soldabilidad de los aceros
inoxidables. Zonas de la unión soldada. Austeníticas, ferríticas y martensíticas).
Manejo y fiabilidad. Mantenimiento. Defectología en soldeo con electrodos especiales.
Soldadura de depósitos de acero inoxidable  por el procedimiento MIG.
Gases industriales utilizados para soldeo y protección por el reverso. Propiedades de
los gases inertes en el proceso de soldadura.
Variables fundamentales del proceso de corte por arco plasma
Corte de metales por arco plasma y oxicorte automático. Aceros inoxidables.
Corte de metales por arco plasma y oxicorte manual.
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UNIDAD VIII –

SOLDADURA DE RECIPIENTES DE ALTA PRESIÓN CON TIG Y ELECTRODOS.

Equipos empleados; detección de defectos internos; interpretación de resultados.
Tracción; resiliencia; plegado; compresión. Funcionamiento de los equipos de
soldadura; funcionamiento de las máquinas auxiliares; funcionamiento de los equipos
para tratamientos térmicos; funcionamiento de las instalaciones para gases;
funcionamiento del sistema de protección. En las posiciones de montaje, aplicando la
secuencia de soldadura especificada. Aplicando el tratamiento térmico especificado.
Siguiendo el proceso de fabricación establecido. Controlar la calidad de las
soldaduras: comprobando intensidades de corriente y caudal de gases. Controlando
temperaturas. Comprobando con líquidos penetrantes. Controlando la secuencia de
soldadura y el orden de pasadas. Comprobando intensidades de corriente y caudal de
gases. Controlando temperaturas.

UNIDAD IX-

ENSAYOS

Defectología externa de soldadura.
Defectos internos de soldadura.
Defectos de corte de metales.
Ensayos destructivos.
Ensayos no destructivos: partículas magnéticas, líquidos penetrantes, ultrasonidos,
radiología, gammagrafía y corrientes inducidas.
Descripción de cada ensayo.
Elementos que lo componen.
Utilización de cada procedimiento para la localización de diferentes defectos.
Los ensayos por líquidos penetrantes: procedimiento de aplicación. Limpieza y
secado, aplicación del penetrante, aplicación del revelado, tiempo de revelado,
interpretación de los resultados.
Introducción a la informática aplicada a los procesos automáticos de soldeo y corte.
Programas de CNC  y robots.
Conocimiento de nuevos procesos tecnológicos de corte y soldeo.
Al inicio de cada tarea el docente deberá: poner énfasis en los conceptos de seguridad
e higiene que debe cumplir para que la misma se desarrolle con mayor grado de
seguridad
Técnicas para mantenimiento y conservación de máquinas, herramientas, medios y
materiales de soldadura.
Cumplimientos de las reglas de SOLAS para los trabajos de soldadura abordo.
Conocimiento de la reglamentación de PNN, sobre trabajos en caliente a bordo de los
buques.

METODOLOGIA

Esta asignatura se imparte como una rotación, junto con las asignaturas Electricidad y
Soldadura. Estas tres rotaciones, conforman el Taller de Máquinas Navales I. No
existe una secuencia determinada para su tránsito por parte de los alumnos.
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Si bien cada una de las asignaturas tiene una duración de doce (12) semanas, al
finalizar el curso se destinan las dos últimas para un abordaje en común de las tres
asignaturas, para un cierre conjunto o realización de pequeño proyecto.
La realización práctica, primero por el docente y luego por los alumnos, está indicado
para los contenidos de índole operativo que figuran en el Programa.

EVALUACION

Según REPAG vigente para Tecnicaturas.
Metodología y criterios de evaluación de las competencias según STCW-95
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