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CARRERA DE EDUCADOR Y GESTOR DE TECNOLOGÍAS DIGITALES  
TÍTULO INTERMEDIO DE ASISTENTE DOCENTE DE LABORATORIO DE TECNOLOGÍAS DIGITALES  - PLAN 2017 CFE 
PROPUESTA 2019 DE UNIDADES CURRICULARES OPTATIVAS  
 

Núcleo de formación profesional específico NFPEO 
Área Disciplinar: Electrónica 
Sub Área disciplinar: Electrónica digital, procesadores y microcontroladores  
Unidad curricular: Optativa II Procesadores y Sistemas embebidos  

Optativa II A:  
Sistema operativo 
Linux 
7 créditos 
FP - PPC  
Taller 

Aborda el estudio de los  recursos de la plataforma abierta Linux en modo administrador. Se pretende que el estudiante desarrolle, aunque no 
exclusivamente, las competencias básicas de un administrador de sistemas basados en Linux, por ejemplo: instalación del sistema y de 
software accesorio utilizando los distintos mecanismos característicos de cada distribución, administración del sistema y de los servicios en red, 
recuperación del sistema y/o de los datos cuando la recuperación del sistema no se justifique, etc. La propuesta contiene  un componente 
práctico de al menos la mitad de su carga horaria. Como estrategia prioriza la resolución de problemas y el desarrollo de proyectos en forma 
autónoma, tal como debe hacerlo un administrador. 

Optativa II B: 
Introducción a los 
Sistemas embebidos  
7 créditos 
FP - PPC  
Taller 

Introduce al estudiante en el uso de las tarjetas de microcontroladores o desarrollo  y de los ordenadores de placa reducida  más populares. Se 
busca que el estudiante alcance un nivel de  competencia que le permita  desarrollar con dichos componentes  sistemas de  medición e 
interpretación de datos utilizando diferentes sensores y  módulos de  interfaz con el medio ambiente, utilizando métodos de sondeo y por 
interrupciones (para respuesta en tiempo real evaluando retardo), como  el control de variables físicas mediante actuadores eléctricos y 
electrónicos. Se recomienda el uso de las placas Arduino, micro:bit y Raspberry Pi para el desarrollo de proyectos tanto de aplicación industrial 
como para la enseñanza de la tecnología y la ciencia. Además de actividades prácticas de aprendizaje requiere del diseño e implementación de 
un proyecto para completar el curso. 

Optativa II C: 
Reparación y 
recuperación de 
equipos de cómputo  
(RREC) 
7 créditos 
FP - PPC  
Taller 

Se busca que el estudiante, dentro de su competencia profesional,  pueda  concretar el mantenimiento correctivo  de equipos de un laboratorio 
de tecnologías digitales, enfrentando la situación de equipos con fallas y/o la de equipos obsoletos (o con capacidad de cómputo insuficiente 
para ser dedicado a una terminal). Al completar la cursada el estudiante deberá poder diagnosticar y eventualmente reparar las fallas más 
comunes en los equipos de tecnologías digitales,  así como organizar y gestionar procedimientos  para aquellos casos en que deba recurrir a un 
servicio externo más especializado teniendo que actuar como intermediario técnico. Deberá también proponer e implementar usos para los 
equipos que no sean adecuados para su función habitual, como por ejemplo el uso de equipos de cómputo como servidor de bajo 
requerimiento. En este curso se prioriza el desarrollo de prácticas controladas  y la  resolución de problemas como estrategias de aprendizaje. 
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Núcleo de formación profesional específico NFPEO 
Área disciplinar: Análisis, modelización, control y automatización de sistemas tecnológicos  
Sub Área disciplinar: Control, interfaces, automatización  y robótica 
Unidad Curricular: Optativa III Taller de Control, interfaces, automatización  y robótica  

Optativa III A: 
Robótica aérea - 
aplicaciones con 
Drones 
5 créditos 
FP - PPC  
Taller 

En esta unidad curricular se aborda el campo de la robótica aérea, en modo de sistema teleoperado o mediante la  implementación de niveles 
de autonomía. Características y tipos de robots aéreos, drones (UA, UAS, RPAS). Software para drones.  
Sistemas de orientación y GPS. Sistemas de comunicación y de captación de imagen, almacenamiento y procesamiento de archivos. 
Legislación  Proyectos de desarrollos aplicados (ej.: vigilancia, producción agraria, meteorología,  audiovisuales y culturales, tecnología 
educativa, etc). El curso presenta un componente teórico de introducción y un conjunto de actividades prácticas obligatorias y optativas. Se 
evalúa mediante el desarrollo de proyectos. 

Optativa III B: 
Autómatas 
programables y 
robótica. 
PLC 
5 créditos 
FP - PPC  
Taller 

Los autómatas programables y sus aplicaciones al campo de la robótica y la domótica son  eje de la  actividad de esta  unidad curricular. Se 
estudia su estructura de funcionamiento como  equipo electrónico programable en lenguaje no informático, diseñado para controlar en tiempo 
real procesos secuenciales. Conceptos básicos sobre control y  automatización de sistemas artificiales, análisis de sistemas, realimentación. 
Definición de variables externas e internas. Entradas y salidas. Sensores y actuadores. Interfaces. Función de las memorias. Diagramas de 
estado. representación por ladder y grafcet. Funciones lógicas. Entornos de simulación y programación.  Diseño  de proyectos con PLC. Este 
curso a partir de una introducción teórica centra su actividad  en el desarrollo de prácticas controladas  y la  resolución de problemas como 
estrategias de aprendizaje. La evaluación hace eje en el desarrollo de un autómata  con controladores programables. 

Optativa III C: 
Interfaces, sensores y 
software para 
recolección de datos 
5 créditos 
FP - PPC  
Taller 

En esta unidad curricular se estudian los componentes básicos de un sistema de recolección de datos: interfaces, sensores y software, en 
particular por su aplicación en el campo del aprendizaje de  la tecnología y  las ciencias básicas.  Interfaces de datos,  puertos serial, USB y 
análogo, conversores A/D. Interfaces para medición y control. Sistemas de Adquisición de datos, uso en el modelado matemático de sistemas 
de control.  Tipos de sensores, características.Software para recolección de datos.Selección del hardware.  Uso de tarjetas de desarrollo para el 
diseño de interfaces de recolección de datos.  Aplicación de tarjetas con microcontrolador (p.ej. Arduino, micro:bit, PIC Microchip). El curso 
como objetivo propone realizar un sistema de control  basado en tarjetas  de desarrollo para un sistema físico e  implementar el 
acondicionamiento de la señal entre el microcontrolador y sistema externo.Como estrategias de aprendizaje privilegia el desarrollo de prácticas 
controladas y un proyecto como evaluación final. 
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Núcleo de formación profesional equivalente NFPEE 
Área disciplinar: Pedagogía, historia y filosofía de la Educación Técnica y Tecnológica 
Sub Área disciplinar: Pedagogía, historia y filosofía de la educación técnica y tecnológica 
Unidad Curricular: Optativa I PHF 

Optativa I A: 
Gestión Educativa y 
sistemas 
tecnológicos 
8 créditos 
FT 
MI1 

En esta unidad curricular, mediante el  análisis de experiencias concretas  de implementación de proyectos educativos que abordan lo 
tecnológico como objeto, medio o contexto de aprendizaje o de enseñanza en  instituciones de educación formal o no formal, se aborda el 
estudio de las dimensiones teóricas y prácticas que comprende la  gestión de las instituciones educativas. Se hace énfasis en los aspectos 
teóricos, metodológicos y prácticos que orientan  la función de los sistemas tecnológicos en los procesos de gestión, información, seguimiento  y 
comunicación de las instituciones educativas. Como estrategias de aprendizaje se privilegia el estudio de casos y la lectura comprensiva de 
textos.  
La unidad curricular presenta un  formato teórico de formación y su modalidad de enseñanza se organiza  como módulo integrado con dos 
docentes a cargo de la misma. 

Optativa I B: 
Educación inclusiva 
8 créditos 
FT 
MI1 

Se estudian los aportes teóricos y metodológicos que permiten renovar el sentido de la educación inclusiva, favoreciendo una inserción                   
profesional con una perspectiva pedagógica que entienda la educación como un derecho de todos. Mediante el análisis de algunas                   
experiencias concretas de educación formal y no formal, que toman como eje lo tecnológico o lo laboral, se busca poner en consideración                      
aspectos referidos a las políticas educativas, pero fundamentalmente a las prácticas institucionales, áulicas y de evaluación que dificultan la                   
igualdad en el disfrute del derecho a la educación. Se abordan aspectos referidos a los fundamentos de la educación inclusiva, su situación en                       
Uruguay, características de las poblaciones más vulneradas, estrategias y modelos de intervención para la inclusión educativa, rol de los                   
educadores, abordaje desde la comunidad educativa, etc. Como estrategias de aprendizaje se privilegia el estudio de casos y la lectura                    
comprensiva de textos. La unidad curricular presenta un formato teórico de formación y su modalidad de enseñanza se organiza como módulo                     
integrado (interdisciplinar) con dos docentes a cargo de la misma. 
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DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES CURRICULARES  INTEGRADAS y MÓDULOS INTERDISCIPLINARIOS  
 

Unidad Curricular Modalidad 
integración 

Horas curso 
semanales 
(semestral) 

 

Total 
horas 
curso 

 

Áreas  Disciplinares 
involucradas 

Departamento/Sección/Su
bsección involucradas 

Horas  
docentes 

semanales  

Descripción 

Optativa I A - NFPEE MI1 5 75 Pedagogía, historia y 
filosofía de la Educación 
Técnica y Tecnológica 

Sección: Estrategias 
metodológicas de intervención 
de la enseñanza 

4 La propuesta se desarrolla con seis 
clases a cargo del docente de 
pedagogía, tres clases a cargo del 
docente de didáctica y seis  en 
conjunto ambos docentes. Sección: Didáctica y  Prácticas 

Profesionales  
Subsección: Prácticas 
profesionales de gestión 
educativa 

3 

Optativa I B - NFPEE MI1 5 75 Pedagogía, historia y 
filosofía de la Educación 
Técnica y Tecnológica 

Sección: Estrategias 
metodológicas de intervención 
de la enseñanza 

4 La propuesta se desarrolla con seis 
clases a cargo del docente de 
pedagogía, tres clases a cargo del 
Educador social  y seis  en conjunto 
ambos docentes Departamento: Pedagogía 

Social 
Sección: Pedagogía 

3 
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