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FUNDAMENTACIÓN 

 

En el contexto de cursos de capacitación terminal el enfoque de los contenidos de la 

asignatura deben estructurase en base a la adquisición de conocimientos básicos 

relacionados con la asignatura que se imparte propiamente y complementar el conocimiento 

adquirido en las otras asignaturas, logrando en ellos la activación del conocimiento 

científico general y propio de la orientación tecnológica elegida. 

 

Teniendo en cuenta los objetivos indicados en la planificación de sus clases el docente 

deberá tener muy presente el tipo de estudiante que tienen que formar, dado que las vías de 

ingreso en este curso pueden provenir de las más diversas orientaciones. En su formación 

anterior el estudiante puede carecer del conocimiento científico necesario de la nueva 

orientación elegida. 

 

La coordinación con los docentes de las otras asignaturas del Espacio hacen necesario la re-

planificación constante del curso como forma de alcanzar el desarrollo científico y 

tecnológico de los estudiantes para capacitarlos en la resolución de situaciones en el ámbito 

industrial y del ambiente. 

 

OBJETIVOS 

 

El desarrollo de los objetivos de la asignatura se corresponde al conocimiento científico 

básico enfocado a que el estudiante adquiera las capacidades necesarias para encarar, más 

adelante, los objetivos más relacionados con la orientación tecnológica elegida 

(Instalaciones sanitarias). La enseñanza de la física en el marco de una formación 

científico-tecnológica actúa como articulador entre la ciencia y la tecnología, no solo por 

los contenidos específicos que aporta a cada orientación, sino por su conducta frente a la 

búsqueda de resolución de situaciones tecnológicas a través de la elaboración y uso de 

modelos que intentan representar la realidad. Esta formación es la que permite obtener 

autonomía y responsabilidad del estudiante en el contexto laboral futuro. 
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Los contenidos del programa deben jerarquizar las características y propiedades de la 

materia así como su interacción y su aplicación en campo científico-tecnológico 

 

Dado que es esencial en el aprendizaje la selección del procedimiento de medida y del 

instrumental a utilizar, la correcta expresión de los resultados, así como la previsión acerca 

de la precisión de los resultados a obtenerte, el primer semestre se iniciara con los objetivos 

necesarios para ello. 

 

CONTENIDOS PROGRAMÁTICOS 

 

Módulo 1 /Medidas e Incertidumbres 

a) Magnitudes físicas. 

b) Proceso de medición. 

c) Serie de medidas. Valor representativo. 

d) Incertidumbre absoluta y relativa. 

e) Expresión de una medida con su incertidumbre correspondiente. 

f) Gráficas y relación entre magnitudes. 

g) Definiciones operacionales. 

h) Unidades SI de las magnitudes usuales en las instalaciones sanitarias. 

 

Módulo 2 / Magnitudes físicas – Operaciones estáticas 

a) Concepto estático de la fuerza. 

b) Concepto de interacción. 

c) Interacciones básicas. 

d) Interacción gravitatoria. 

e) Peso. Componentes del peso. 

f) Centro de pesantez. 

g) Plano inclinado. 

h) Reacción de vínculo. 

i) Sistemas en equilibrio. 

j) Torque. 



A.N.E.P. 
Consejo de Educación Técnico Profesional 

 

 
 4 

k) Poleas. 

l) Máquinas simples. 

 

Módulo 3 / Cinemática y Dinámica 

a) Movimiento. 

b) Sistemas de referencia. Variables cinemáticas. 

c) Principio de la mecánica clásica. 

d) Aplicación de la ecuación fundamental de la Dinámica. 

 

Comprende la importancia de la energía y las transformaciones que se realizan durante un 

proceso constructivo 

 

Módulo 4 / Energía en Sistemas Hidráulicos 

a) Trabajo mecánico. 

b) Energía mecánica. 

c) Principio de conservación de la energía mecánica. 

d) Potencia. 

e) Rendimiento. 

f) Máquinas simples. 

g) Energía interna. 

 

INDICADORES DE LOGRO 

 

Maneja criterios adecuados para medir. Expresa las medidas de manera correcta. Elige los 

instrumentos y unidades acordes a las características de las medidas a realizar. 

 

Identifica magnitudes relacionadas con la construcción de la instalación sanitaria. Identifica 

las fuerzas actuantes en un sistema y los efectos que produce. 

 

Resuelve situaciones para que un sistema esté equilibrado. Aplica a la determinación de las 

fuerzas actuantes en elementos constructivos, que integrados a los conocimientos 
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tecnológicos, le den las capacidades básicas que le permitan en etapas posteriores 

calcularlos 

 

Aplica a ejemplos estructurales. Relaciona las fuerzas exteriores aplicadas, los esfuerzos y 

las deformaciones resultantes. Proporciona los principios básicos para el posterior diseño. 

 

Conoce las propiedades físicas de distintos materiales. 

 

Identifica distintas formas de energía y las condiciones para su conservación 

 

Reconoce el aporte de los conocimientos de Física al planteo de soluciones en el área de las 

instalaciones sanitarias 

 

Aplica a la determinación de las fuerzas actuantes en elementos constructivos, que 

integrados a los conocimientos tecnológicos, le den las capacidades básicas que le permitan 

en etapas posteriores calcularlos 

 

Aplica a ejemplos estructurales. Relaciona las fuerzas exteriores aplicadas, los esfuerzos y 

las deformaciones resultantes. Proporciona los principios básicos para el posterior diseño. 

Conoce las propiedades físicas de los distintos materiales. Identifica distintas formas de 

energía y las condiciones para su conservación. Comprende la importancia de la energía y 

las transformaciones durante un proceso constructivo. 

 

Reconoce el aporte de los conocimientos de Física al planteo de soluciones en el área de las 

instalaciones sanitarias 

 

METODOLOGÍA 

 

En el ámbito del aula, el estudiante recibirá los fundamentos teóricos que dan sustento al 

correcto funcionamiento de un sistema sanitario. 
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Trabajará en ejercicios prácticos simples sobre situaciones reales presentadas en clase u 

observadas en la obra, abordando propuestas y verificando el cumplimiento de las premisas 

teóricas. 

 

Se deberá trabajar en forma coordinada con el docente de Taller de Instalaciones Sanitarias 

y  Práctica Profesional  de las Instalaciones Sanitarias. 

 

EVALUACIÓN 

 

De acuerdo al REPAG vigente así como también  el proceso del alumno durante el año. 

 

La evaluación contará con instancias de carácter escrito y también de carácter práctico. 
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