
Modalidad a distancia

Las asignaturas del plan de estudio contemplan evaluaciones 
parciales y un examen �nal que deberán ser rendidos en el Aula 
Virtual de la plataforma online.

En los casos señalados en la malla curricular, en que la 
evaluación �nal tenga el carácter de “Examen Presencial 
Supervisado”, el alumno deberá concurrir en forma personal a 
rendir dicha evaluación a un Centro de Evaluación 
institucional, ubicado en alguna de las o�cinas o sedes del 
Instituto.

Evaluaciones:

Campo laboral:

Podrás desempeñarte en distintas industrias de productos y 
servicios, privadas o públicas, donde se requiera sistemas 
eléctricos de baja y media tensión para sustentar el 
funcionamiento de sus procesos, trabajando siempre bajo la 
supervisión de un instalador eléctrico autorizado por la 
Superintendencia de Electricidad y Combustible (SEC).

Escuela de Tecnología

El Técnico Eléctrico formado en IPLACEX es un profesional del 
área de las tecnologías capaz de ejecutar, administrar y 
supervisar proyectos de instalaciones eléctricas de baja y media 
tensión, bajo la supervisión de un instalador eléctrico autorizado 
por la Superintendencia de Electricidad y Combustible (SEC), 
respetando las normativas del área eléctrica y considerando los 
requerimientos del mandante.

Estarás capacitado para integrarte a equipos 
multidisciplinarios y ejecutar proyectos eléctricos 
cumpliendo con la normativa nacional e internacional del 
área.

¿Por qué estudiar Técnico en Electricidad en IPLACEX?

Podrás incorporar sistemas de automatización para el 
control de sistemas eléctricos domiciliarios, industriales y 
de potencia, de baja y media tensión, que se ajusten a los 
requerimientos del mandante y a las especi�caciones del 
proyecto.

Requisito: Licencia de Enseñanza Media
Contar con Equipo Computacional adecuado procesador Intel 
Core 2 Duo x86 de 64 bits o equivalente, procesador de doble 
núcleo AMD AthlonTM 64 FX o equivalente. Velocidad de core de 
1,3 GHz o superior. 2 GB de RAM como mínimo / 
preferentemente 4 GB.

Admisión ordinaria

Técnico
Eléctrico



Título: Técnico en Electricidad
Nivel: Técnico
Tipo de programa: Regular
Modalidad: A distancia
Duración: 2 años

Continuidad de Estudios: Ingeniería Eléctrica
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Técnico Eléctrico

Módulos Formativos

La malla considera módulos, en función de 
áreas de desempeño laboral, que permiten 
obtener, a lo largo de la formación académica, 
las siguientes certi�caciones.
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