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Planificación Equipos e Instalaciones Electromecánicas
ESPACIO CURRICULAR:

Taller de Moldeo y Fundición ciclo básico

CURSO:

1° Primer año

DOCENTE:

Pedro Rivas / Nelson, Amarilla Cristián, Bareiro Oscar

FUNDAMENTACIÓN
En el taller de moldeo y fundición, se brinda las herramientas teórico y práctico para el desarrollo de Habilidades necesarias para lograr un producto que
cumpla con la normativa, ética y norma de seguridad para lograr que el alumno tenga un producto para la inserción laboral.

PROPÓSITOS
Propiciar, planificar los conocimientos para que el alumno desarrolle la capacidad y habilidad para llevar a cabo el producto final.

OBJETIVOS
Efectiva realizar distintos tipos de moldes a través del proyecto final.
Aplicar normas de Seguridad e Higiene.
Respetar las normas de convivencia.
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COMPETENCIAS
A)BÁSICAS: Interpreta normas de seguridad e higiene _ Técnica Operativa de Moldeo.
B)ESPECIFICAS: Aplica Técnica de moldeo.

CONTENIDOS

CAPACIDADES

ACTIVIDADES

EVIDENCIAS

Normas de Higiene y Seguridad,
herramientas manuales, tipos y uso.

Interpretar según la ley 19587
_24557 DECRETO 351 _911.

Lectura e interpretación de la normas Reconoce y aplica correctamente las
de seguridad.
normas de seguridad.

Técnica de moldeo.

Utiliza correctamente las
herramientas manuales.

Utilización de herramientas y técnicas Opera correctamente las
de ejecución.
herramientas.
Aplica las técnicas de moldeo.

Proceso de la técnica operativa del
moldeo.
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Realiza en forma secuencial y
procede en forma correcta los
pasos de la técnica operativa.

Construir una pieza geométrica
simple.

Conocer, seleccionar y operar el
proceso del moldeo.
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PROPUESTA METODOLÓGICA PARA LA ENSEÑANZA
Exposición por parte del profesor.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Carpeta y trabajos prácticos.
Prueba final.
Consulta de internet como actualización.
FIRMA DEL DOCENTE
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PROGRAMA
Unidad Didáctica Nº 1
Unidad Didáctica N° 2

BIBLIOGRAFÍA
(Puede incluir webgrafia. Se recomienda la utilización para la cita bibliográfica de las Normas APA.)
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