Familia
Profesional
Fabricación,
Instalación y
Mantenimiento

BACHILLERATO TÉCNICO EN CONSTRUCCIONES METÁLICAS

¿Qué es capaz de hacer un egresado de este título?
El egresado de este título es capaz de realizar los
procesos de montaje y soldadura de estructuras
metálicas, controlando la calidad de los productos
para producirlos en las condiciones requeridas de
autonomía, calidad, seguridad y plazo, cumpliendo
las normas de prevención de riesgos laborales y
medioambientales en vigor.

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

-

Algunos datos generales sobre este título:

-

-

Pertenece a la
Familia Profesional:
Fabricación, Instalación y
Mantenimiento

X centros educativos
ofrecen este título en
RD

XX

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

-

Actuar con responsabilidad respetando y cumpliendo, en todo
momento, las normas de seguridad personales y colectivas en el
desarrollo de las distintas actividades, tanto las recogidas en la
normativa específica como las particulares establecidas por la
empresa sobre especificaciones técnicas, calidad y de prevención de
riesgos laborales y ambientales.
Analizar los planos de fabricación, reparación y montaje de
construcciones metálicas con el fin de determinar el procedimiento
más adecuado para realizar las uniones soldadas.
Participar en las operaciones de corte para la preparación de las
piezas por soldar,
Participar en la realización de la soldadura con oxigás, chapas,
perfiles y tubos de acero, acero inoxidable y diferentes materiales, en
todas las posiciones.
Participar en la realización de la soldadura con arco eléctrico de
forma manual, con electrodos revestidos, en chapas, perfiles y tubos
de acero, acero inoxidable y diferentes materiales, en todas las
posiciones.
Participar en la realización de la soldadura con arco con gas
protector y electrodo consumible (MIG/MAG), en chapas, perfiles y
tubos de acero, acero inoxidable, aluminio y otras aleaciones, en
todas las posiciones.
Alinear, posicionar, ensamblar y montar elementos y estructuras en
el montaje e instalación de construcciones metálicas, a partir de un
plano de montaje.

Duración de la formación: 360 horas
Elaborado en base al título TUH001_3 Bachillerato Técnico en Construcciones Metálicas.
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 ELECTROMECÁNICA DE VEHÍCULOS

¿Qué es capaz de hacer un egresado de este título?
El egresado de este título es capaz de realizar las
operaciones de mantenimiento preventivo y
correctivo de todo tipo de vehículos, en los motores
y sus sistemas auxiliares, los sistemas de
transmisión y fuerza, los trenes y rodajes, los
sistemas de seguridad y confortabilidad, los
sistemas eléctricos y electrónicos.

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

-

-

Algunos datos generales sobre este título:
-

Pertenece a la
Familia Profesional:
Fabricación, Instalación y
Mantenimiento

9 centros educativos
ofrecen este título en
RD

208

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

-

Actuar en el puesto de trabajo, de forma responsable respetando
y cumpliendo en todo momento las normas de seguridad
personales y colectivas en el desarrollo de las distintas
actividades, tanto las incluidas en la normativa específica como
las particulares establecidas por la empresa.
Participar en las operaciones de recepción y entrega de vehículo.
Ejecutar el mantenimiento y reparación de los motores y de sus
sistemas auxiliares, previa realización de diagnósticos que
permitan identificar los elementos que hay que reparar, sustituir
y/o ajustar.
Ejecutar el mantenimiento y reparación de los sistemas eléctricos
y electrónicos del vehículo, previa realización de diagnósticos
que permitan identificar los elementos que hay que reparar,
sustituir o ajustar.
Ejecutar el mantenimiento y reparación de los sistemas de
transmisión y trenes de rodaje de vehículos, previa realización
de los diagnósticos que permitan identificar los elementos que
hay que reparar, sustituir o ajustar.
Ejecutar el mantenimiento y reparación, así como la instalación
de equipos de seguridad y confortabilidad, previa realización de
diagnósticos
que permitan identificar los elementos que
hay que reparar, sustituir y/o ajustar.

Duración de la formación: 360 horas
Elaborado en base al título TUH001_3 Bachillerato Técnico en Electromecánica de Vehículos.
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 MONTAJES Y MANTENIMIENTO MECÁNICO

¿Qué es capaz de hacer un egresado de este título?
El egresado de este título es capaz de montar, instalar
y poner en marcha las máquinas y equipos industriales,
acoplando y ajustando los diferentes elementos
mecánicos, hidráulicos y neumáticos, así como, realizar
el mantenimiento de las máquinas y sistemas
mecánicos, efectuando las revisiones sistemáticas y
asistemáticas para localizar e identificar las averías y
anomalías de funcionamiento.

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

-

Algunos datos generales sobre este título:

-

-

Pertenece a la
Familia Profesional:
Fabricación, Instalación y
Mantenimiento

-

X centros educativos
ofrecen este título en
RD

-

Actuar en el puesto de trabajo respetando las normas de
seguridad personal, de los medios y materiales utilizados en el
desempeño de las actividades, siguiendo las especificaciones
técnicas e instrucciones establecidas.
Realizar las operaciones de preparación para el montaje y
mantenimiento correctivo de máquinas y sistemas mecánicos.
Ejecutar procesos de montaje y puesta en marcha de sistemas
neumáticos e hidráulicos.
Participar en los procesos de montaje y puesta en marcha de
sistemas eléctricos y Electrónicos.
Intervenir para la puesta en funcionamiento de un equipo
mecánico con elementos neumáticos e hidráulicos en el que
previamente se ha producido una avería o disfunción.
Intervenir en la corrección de la disfunción o de reparación de
fallos y/o averías, realizando el diagnóstico correspondiente y
en su puesta a punto de una máquina o equipo.
Intervenir en las operaciones de instalación de una máquina y/o
cadena de fabricación.
Realizar las operaciones de mantenimiento preventivo de las
máquinas y cadenas de fabricación.
Colaborar en la elaboración de los programas para el desarrollo
de actividades de mantenimiento.

XX

egresados por año

Duración de la formación: 360 horas

Fuente: Ministerio de Educación de la República Dominicana (2019-2020)
Elaborado en base al título TUH001_3 Bachillerato Técnico en Montajes y Mantenimiento Mecánico, 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 MANTENIMIENTO DE AERONAVES

¿Qué es capaz de hacer un egresado de este título?
El egresado de este título es capaz de realizar las
operaciones de mantenimiento preventivo y correctivo de
las aeronaves, de sus componentes y sistemas,
asegurando la calidad y seguridad establecida.

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

-

Algunos datos generales sobre este título:

-

Pertenece a la
Familia Profesional:
Fabricación, Instalación y
Mantenimiento

1 centros educativos
ofrecen este título en
RD

-

Actuar con responsabilidad, aplicando las técnicas requeridas y
respetando y cumpliendo en todo momento las normas de
seguridad personales y colectivas en el desarrollo de las distintas
actividades, tanto las recogidas en la normativa específica como
las particulares establecidas por la empresa,
Participar en el mantenimiento programado o correctivo en la
línea de la aeronave, en hangar o taller.
Participar en el hangar o taller, en el mantenimiento programado o
correctivo de la planta de potencia de la aeronave de los
sistemas mecánicos, hidráulicos y neumáticos, de las estructuras
de las aeronaves, de la línea de los sistemas aviónicos de la
aeronaves, y de sistemas de computarización de la aeronave.
Participar en la gestión de logística — recambios, materiales,
consumibles, entre otros—,bajo la supervisión del(de la)
responsable de la gestión.
Atender a pasajeros y otros usuarios del aeropuerto, satisfaciendo
y resolviendo las necesidades derivadas de los diversos servicios.
Realizar las operaciones de gestión documental de mercancías
en la terminal de carga aérea.
Efectuar la asistencia a la aeronave en rampa.
Realizar actividades de asistencia a la puesta en marcha de
aeronaves.
Efectuar el despacho y vigilancia de vuelos.

12

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 Mantenimiento de Aeronaves, 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.

