Equipos Electrónicos de Consumo

TÍTULO PROFESIONAL DE EQUIPOS
ELECTRÓNICOS DE CONSUMO
PERFIL DE LA ESPECIALIDAD DE EQUIPOS ELECTRÓNICOS DE
CONSUMO
CETPRO :
Cajamarca
GESTIÓN: Pública ( x )
UGEL
: Cajamarca
ESPECIALIDAD: Equipos
Consumo
DIRECTOR:
PROFESOR:

Privada (
Electrónicos

)

Convenio (
)
DRE : Cajamarca
de DURACIÓN : 2000 horas

COMPETENCIA GENERAL
Confeccionar ofertas gastronómicas, manipular y conservar toda clase de alimentos
crudos y elaborar todo tipo de comidas y bebidas no alcohólicas a partir de recetas,
investigación e inventiva personal.

COMPETENCIAS
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DESEMPEÑOS
Poseer una visión global e integrada del servicio de
instalación y/o mantenimiento de equipos
electrónicos de consumo, comprendiendo la función
de los distintos equipos y las especificaciones
técnicas, organizativas, económicas y humanas de su
trabajo en el proceso.
Organizar y ejecutar la instalación y mantenimiento
de los diferentes tipos de equipos electrónicos de
consumo, bajo normas técnicas de correcta
operación, seguridad y calidad.
Efectuar el control de calidad de las materias primas,
dispositivos, componentes, procesos y resultados
del trabajo en las diferentes fases de instalación y/o
mantenimiento.
Preparar y verificar el correcto funcionamiento de los
equipos e instrumentos utilizados en el proceso de
instalación y/o mantenimiento, así como su correcta
operación.
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Identificar y manipular elementos de medición,
prueba y control utilizados en todas las operaciones
del proceso.
Organizar y dirigir el trabajo de otros técnicos de
nivel
inferior, manteniendo relaciones y
comunicaciones fluidas.
Aplicar técnicas propias de su trabajo para optimizar
las operaciones según criterios de eficiencia,
economía y productividad.
Adaptarse a las diferentes situaciones o puestos de
trabajo existentes en el ámbito de su competencia y
a los cambios tecnológicos que inciden en su
actividad profesional. Reaccionar adecuadamente
ante situaciones imprevistas, resolviendo
problemas y tomando decisiones adecuadas a las
circunstancias.
Actuar en condiciones de posible emergencia,
transmitiendo con prontitud y serenidad las señales
de alarma, aplicando los medios de seguridad
establecidos para prevenir y/o corregir los riesgos.
Conducir una pequeña unidad productiva o de
servicios, definiendo los planes y objetivos según las
áreas que la integran y manteniendo relaciones
armónicas con los miembros del grupo funcional al
que está integrado
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El profesional técnico en equipos electrónicos de
consumo debe solucionar en forma grupal o
individual, según el caso, los distintos problemas que
se presenten en el funcionamiento de los equipos y/o
efectuar su instalación, logrando su correcta
operatividad. En general, trabaja en forma
dependiente, encontrándose bajo la supervisión del
jefe de mantenimiento y/o jefe de servicio técnico,
puede tener personal a su cargo.
Responsabilidad Su responsabilidad es garantizar la instalación,
y Autonomía.
revisión y reparación de los equipos, dejándolos
operativos con un alto margen de confiabilidad.
Puede ser asistido en:
Los procedimientos de trabajo. El suministro de los
componentes a utilizar en el lugar de trabajo. El
transporte de equipos. La limpieza del área de trabajo.
Debe ser asistido en:
La programación del mantenimiento preventivo. Las
reparaciones que no pudiera realizar por su
complejidad
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DETERMINACIÓN DE MÓDULOS DE LA ESPECIALIDAD DE EQUIPOS
ELECTRÓNICOS DE CONSUMO
CETPRO :
Cajamarca
GESTIÓN: Pública ( x )
UGEL
: Cajamarca
ESPECIALIDAD: Equipos
Consumo
DIRECTOR:
PROFESOR:

Privada (
Electrónicos

FAMILIA
ESPECIALIDAD
PROFESIONAL

)

Convenio (
)
DRE : Cajamarca
de DURACIÓN : 2000 horas

MÓDULOS

HORA

Sistemas electrónicos de audio
Sistemas electrónicos de televisión
Sistemas electrónicos de videograbación
Electricidad
Electrónica

Equipos
Electrónicos
de Consumo

Sistemas electrónicos de telefonía
telemática
Sistemas electrónicos informáticos

300
300
400
y

400
300

Instalación de dispositivos
electrónico industrial
TOTAL HORAS
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ITINERARIO FORMATIVO DE LA ESPECIALIDAD DE EQUIPOS ELECTRÓNICOS DE CONSUMO
CETPRO :
Cajamarca
GESTIÓN:
Pública ( x )
UGEL
: Cajamarca
ESPECIALIDAD: Equipos Electrónicos de Consumo
DIRECTOR:
PROFESOR:

Privada (

)

Convenio (
DRE : Cajamarca
DURACIÓN : 2000 horas

248

16

12

16

12

96

400

Sistemas electrónicos informáticos 248

16

12

16

12

96

400

TOTAL HORAS

1240 80

60

80

60

480 2000

% HORAS

62%

4% 3% 4%

3%

24% 100%

Pasantía Extra Curricular
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Formación y
Orientación Laboral

10% del Total de Horas
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DICIEMBRE

400

NOVIEMBRE

96

OCTUBRE

12

SETIEMBRE

16

AGOSTO

12

JULIO

16

JUNIO

248

MAYO

400

ABRIL

96

MARZO

12

FEBRERO

16

ENERO

12

DICIEMBRE

16

NOVIEMBRE

248

OCTUBRE

400

SETIEMBRE

96

AGOSTO

TOTAL HORAS DEL MÓDULO

12

JUNIO

Práctica Pre profesional

16

MAYO

Computación e
Informática
Gestión
Empresarial

12

ABRIL

Ingles Técnico

16

Sistemas electrónicos de audio
Sistemas electrónicos de televisión
Sistemas
electrónicos
de
videograbación
Sistemas electrónicos de telefonía y
telemática

MARZO

Hora Parcial del Módulo

248

MODULOS

Hora de la Formación
Complementaria

JULIO

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

COMPONENTES
Formación Específica

)

