Familia
Profesional
Electricidad y
Electrónica

BACHILLERATO TÉCNICO EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS

¿Qué es capaz de hacer un egresado de este título?
Representar gráficamente, instalar y mantener
instalaciones de redes y máquinas eléctricas,
apegados a normas y criterios de calidad de
seguridad y aplicables a las prácticas del sector.

¿Qué debe aprender el estudiante durante su práctica formativa?
-

-

Algunos datos generales sobre este título:

-

Pertenece a la
Familia Profesional:
Electricidad y Electrónica

Aplicar hábitos éticos y laborales en el desarrollo de su
actividad profesional, de acuerdo con las características
del puesto de trabajo, los procedimientos establecidos en
la empresa, los procesos del sistema de calidad
establecido en la empresa y los correspondientes
protocolos de seguridad.
Representar gráficamente instalaciones y redes eléctricas
de baja tensión.
Instalar y mantener instalaciones y redes eléctricas de baja
tensión en edificios de viviendas, edificios comerciales, de
oficinas y de una o varias industrias.
Instalar y mantener redes eléctricas subterráneas de baja
tensión.
Instalar y mantener máquinas eléctricas.
Instalar y mantener instalaciones de automatismos en el
entorno de viviendas y pequeñas industrias.

43 centros

educativos ofrecen
este título en RD

801

egresados por año
Fuente: Ministerio de Educación de la República Dominicana (2019-2020)

Duración de la formación: 360 horas
Elaborado en base al título TUH001_3 Bachillerato Técnico en Instalaciones Eléctricas.
Ordenanza 05-2017 del MINERD

Ficha creada en el marco del proyecto RedETP: Para la pertinencia de la Educación Técnico Profesional. Proyecto subvencionado por la UE, a través de AECID, ejecutado por INICIA Educación y la IEET.

BACHILLERATO TÉCNICO EN SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES

¿Qué es capaz de hacer un egresado de este título?
El egresado de este título es capaz de realizar la
instalación y mantenimiento de sistemas de producción
audiovisual,
equipos
de
radiodifusión,
radiocomunicaciones de redes fijas y móviles,
televisión, telecomunicaciones, estaciones base de
telefonía móvil y sus sistemas auxiliares, aplicando,
técnicas y procedimientos requeridos en cada caso, así
como normativas de calidad y seguridad.

Algunos datos generales sobre este título:

¿Qué debe aprender el estudiante durante su práctica formativa?
-

-

Pertenece a la
Familia Profesional:
Electricidad y Electrónica

Aplicar hábitos éticos y laborales en el desarrollo de su
actividad profesional, de acuerdo con las características
del puesto de trabajo, los procedimientos establecidos en
la empresa, los procesos del sistema de calidad
establecido en la empresa y los correspondientes
protocolos de seguridad.
Instalar y mantener sistemas de audio y redes de
abonados de telefonía.
Instalar sistemas de producción audiovisual.
Instalar infraestructura de telefonía fija y móvil.
Mantener y resolver incidencias de primer nivel en
sistemas de radiocomunicaciones de redes fijas y móviles.
Instalar y mantener estaciones de radio y TV.

8 centros educativos
ofrecen este título en
RD

175

egresados por año

Duración de la formación: 360 horas
Elaborado en base al título TUH001_3 Bachillerato Técnico en Sistema de Telecomunicaciones.
Ordenanza 05-2017 del MINERD

Fuente: Ministerio de Educación de la República Dominicana (2019-2020)

Ficha creada en el marco del proyecto RedETP: Para la pertinencia de la Educación Técnico Profesional. Proyecto subvencionado por la UE, a través de AECID, ejecutado por INICIA Educación y la IEET.

BACHILLERATO TÉCNICO EN REFRIGERACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE AIRE

¿Qué es capaz de hacer un egresado de este título?
El egresado de este título es capaz de realizar la
instalación, reparación y mantenimiento de los
equipos e instalaciones de refrigeración y
acondicionamiento de aire de uso doméstico,
comercial e industrial, de baja, alta y muy alta
presión, aplicando la normativa vigente y los
protocolos de calidad, de seguridad y prevención
de riesgos laborales establecidos.

¿Qué debe aprender el estudiante durante su práctica formativa?
-

-

-

Algunos datos generales sobre este título:
-

Pertenece a la
Familia Profesional:
Electricidad y Electrónica

35 centros

Aplicar hábitos éticos y laborales en el desarrollo de su actividad
profesional, de acuerdo con las características del puesto de trabajo,
los procedimientos establecidos en la empresa, los procesos del
sistema de calidad establecido en la empresa y los correspondientes
protocolos de seguridad.
Realizar instalaciones de refrigeración y de acondicionamiento de
aire.
Realizar operaciones de mantenimiento preventivo en las
instalaciones
de refrigeración y de acondicionamiento de aire
a cargo de la empresa, según
los
planes
de mantenimiento
correspondientes.
Participar en el diagnóstico y reparación de averías y disfunciones en
equipos e instalaciones, aplicando las técnicas y procedimientos de
mantenimiento correctivo.
Participar en la puesta en marcha de las instalaciones realizadas por
la empresa y de los equipos a su cargo.
Participar en las tareas de configuración de pequeñas instalaciones
de refrigeración y de acondicionamiento de aire y su legalización,
realizando esquemas y planos, y cumplimentando la documentación
necesaria.

educativos ofrecen
este título en RD

491

egresados por año

Duración de la formación: 360 horas
Elaborado en base al título TUH001_3 Bachillerato Técnico en Refrigeración y Acondicionamiento de aire.
Ordenanza 05-2017 del MINERD

Fuente: Ministerio de Educación de la República Dominicana (2019-2020)

Ficha creada en el marco del proyecto RedETP: Para la pertinencia de la Educación Técnico Profesional. Proyecto subvencionado por la UE, a través de AECID, ejecutado por INICIA Educación y la IEET.

BACHILLERATO TÉCNICO EN EQUIPOS ELECTROMEDICOS

¿Qué es capaz de hacer un egresado de este título?
El egresado de este título es capaz de realizar el
montaje y mantenimiento de instalaciones, sistemas
y equipos de electromedicina clínica, considerando
las normas del fabricante, los requerimientos de
calidad y seguridad y la normativa vigente aplicable.

Algunos datos generales sobre este título:

¿Qué debe aprender el estudiante durante su práctica formativa?
-

-

-

Aplicar hábitos éticos y laborales en el desarrollo de su
actividad profesional, de acuerdo con las características del
puesto de trabajo, los procedimientos establecidos en la
empresa, los procesos del sistema de calidad establecido en
la empresa y los correspondientes protocolos de seguridad.
Realizar operaciones de montaje, puesta en marcha o
mantenimiento de instalaciones, sistemas o equipos de
radiodiagnóstico o imagen médica, de monitorización, registro
o cuidados críticos, hemodiálisis, laboratorio, rehabilitación o
pruebas funcionales
Realiza tareas propias de la programación del montaje de
instalaciones
o sistemas de electromedicina.

Pertenece a la
Familia Profesional:
Electricidad y Electrónica

Duración de la formación: 720 horas

Fuente: Ministerio de Educación de la República Dominicana (2019-2020)

Elaborado en base al título TUH001_3 Bachillerato Técnico en Equipos Electromédicos.
Ordenanza 05-2017 del MINERD

Ficha creada en el marco del proyecto RedETP: Para la pertinencia de la Educación Técnico Profesional. Proyecto subvencionado por la UE, a través de AECID, ejecutado por INICIA Educación y la IEET.

BACHILLERATO TÉCNICO EN ENERGÍA RENOVABLE

¿Qué es capaz de hacer un egresado de este título?
El egresado de este título es capaz de realizar
operaciones de levantamiento, montaje, puesta en
servicio,
operación
y
mantenimiento
de
instalaciones solares fotovoltaicas, de generación
eólica, de energía por biocombustibles y
microhidroeléctrica, con la calidad y seguridad
requeridas y cumpliendo la normativa vigente.

¿Qué debe aprender el estudiante durante su práctica formativa?
- Aplicar hábitos éticos y laborales en el desarrollo de su actividad profesional,

de acuerdo con las características del puesto de trabajo, los procedimientos
establecidos en la empresa, los procesos del sistema de calidad establecido
en la empresa y los correspondientes protocolos de seguridad.
- Analizar las características de las instalaciones eólicas fotovoltaicas,
estaciones microeléctricas y generación por biocombustible, a partir de un
anteproyecto o condiciones dadas, aplicando la reglamentación y normativa
correspondiente.
- Realizar
el montaje de parques eólicos, huertos solares, estaciones
microeléctricas, estableciendo etapas y distribuyendo los recursos, a partir de
la documentación técnica del proyecto.

Algunos datos generales sobre este título:

Pertenece a la
Familia Profesional:
Electricidad y Electrónica

1 centros educativos
ofrecen este título en
RD

53

egresados por año
Fuente: Ministerio de Educación de la República Dominicana (2019-2020)

- Operar parques eólicos, instalaciones solares fotovoltaicas, estaciones
microeléctricas y generación por biocombustible, colaborando en
sus
procesos y respetando los protocolos de seguridad y calidad establecidos en
la empresa.
- Realizar la puesta en marcha o servicio de parques eólicos, huertos solares,
estaciones microeléctricas y generación por biocombustible, supervisando y
colaborando en su ejecución y siguiendo los procedimientos establecidos.
- Realizar mantenimiento en parques eólicos, huertos solares, estaciones
microeléctricas generación por biocombustible, colaborando en su ejecución,
verificando el cumplimiento de los objetivos programados y optimizando los
recursos disponibles
- Reparar averías y disfunciones en equipos e instalaciones, colaborando en su
ejecución y verificando la aplicación de técnicas y procedimientos de
mantenimiento correctivo.

Duración de la formación: 360 horas
Elaborado en base al título TUH001_3 Bachillerato Técnico en Energía Renovable.
Ordenanza 05-2017 del MINERD

Ficha creada en el marco del proyecto RedETP: Para la pertinencia de la Educación Técnico Profesional. Proyecto subvencionado por la UE, a través de AECID, ejecutado por INICIA Educación y la IEET.

BACHILLERATO TÉCNICO EN EQUIPOS ELECTRÓNICOS

¿Qué es capaz de hacer un egresado de este título?
El egresado de este título es capaz de, bajo los
niveles de supervisión adecuados, instalar y dar
mantenimiento a equipos eléctricos y electrónicos,
cumpliendo las normativas aplicables y según
normas de calidad y seguridad establecidas.

¿Qué debe aprender el estudiante durante su práctica formativa?
-

-

Algunos datos generales sobre este título:
-

Pertenece a la
Familia Profesional:
Electricidad y Electrónica

Aplicar hábitos éticos y laborales en el desarrollo de su
actividad profesional, de acuerdo con las características del
puesto de trabajo, los procedimientos establecidos en la
empresa, los procesos del sistema de calidad establecido
en la empresa y los correspondientes protocolos de
seguridad.
Ensamblar y montar equipos eléctricos y electrónicos.
Realizar el mantenimiento a equipos que contienen circuitos
microprogramables.
Realizar mantenimiento a equipos electrónicos de potencia y
control, equipos de imagen y sonido, y a electrodomésticos.
Instalar sistemas de automatización industrial y robótica.
Instalar y mantener sistemas de medida y regulación.

21 centros

educativos ofrecen
este título en RD

579

Duración de la formación: 360 horas
Elaborado en base al título TUH001_3 Bachillerato Técnico en Equipos Electrónicos
Ordenanza 05-2017 del MINERD

egresados por año
Fuente: Ministerio de Educación de la República Dominicana (2019-2020)

Ficha creada en el marco del proyecto RedETP: Para la pertinencia de la Educación Técnico Profesional. Proyecto subvencionado por la UE, a través de AECID, ejecutado por INICIA Educación y la IEET.

BACHILLERATO TÉCNICO EN MECATRÓNICA

¿Qué es capaz de hacer un egresado de este título?
El egresado de este título es capaz de realizar la
instalación y mantenimiento de los sistemas de
automatización de maquinaria, equipos y líneas de
producción industrial, aplicando estándares de calidad y
las normas medioambientales, con apego a la
reglamentación técnica del fabricante y cumpliendo con
las normas internacionales de protección y salud
ocupacional.

Algunos datos generales sobre este título:

¿Qué debe aprender el estudiante durante su práctica formativa?
- Aplicar hábitos éticos y laborales en el desarrollo de su actividad
profesional, de acuerdo con las características del puesto de
trabajo, los procedimientos establecidos en la empresa, los
procesos del sistema de calidad establecido en la empresa y los
correspondientes protocolos de seguridad.
- Instalar y dar mantenimiento a dispositivos y equipos eléctricos,
electrónicos y de electrónica digital microprogramable.
- Instalar y dar mantenimiento a elementos neumáticos, hidráulicos,
electrónicos y eléctricos de los sistemas mecatrónicos.
- Realizar operaciones básicas de fabricación mecánica.
- Programar y dar mantenimiento a equipos electrónicos de potencia y
control.
- Mantener fichas técnicas de registro de incidencias del proceso que
faciliten los procesos de mantenimiento.

Pertenece a la
Familia Profesional:
Electricidad y Electrónica

4 centros educativos
ofrecen este título en
RD

165

egresados por año
Fuente: Ministerio de Educación de la República Dominicana (2019-2020)

- Conocer y operar en cumplimiento de las normas internacionales de
protección y salud ocupacional.
- Aplicar estándares de calidad y normas medioambientales en su
quehacer.
- Interpretar y operar en apego a la reglamentación técnica de los
fabricantes de equipos que integran la electrónica a la mecánica.

Duración de la formación: 720 horas
Elaborado en base al título TUH001_3 Bachillerato Técnico en Mecatrónica.
Ordenanza 05-2017 del MINERD

Ficha creada en el marco del proyecto RedETP: Para la pertinencia de la Educación Técnico Profesional. Proyecto subvencionado por la UE, a través de AECID, ejecutado por INICIA Educación y la IEET.

