
                                                           

                                                                                                                                          
 

 
 

“RED DE ARTICULACIÓN DE EDUCACIÓN MEDIA TÉCNICA PROFESIONAL Y OTROS ACTORES 
TERRITORIALES PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA ENSEÑANZA EMTP DE LA REGIÓN 
DEL BIOBÍO” 

PROPUESTA DE PRIORIZACIÓN CURRICULAR 
ESPECIALIDAD INSTALACIONES SANITARIAS 

 
1. OBJETIVOS DE APRENDIZAJE PRIORIZADOS. 

 
Los Objetivos de Aprendizaje de la Especialidad, se han priorizado según los siguientes 
criterios: 
 

1. Priorización Nivel 1, definida por la UCE (Priorización Curicular COVID 19 FDTP, 
Mayo 2020).  

2. Priorización Nivel 2 definida por la UCE (Priorización Curricular COVID 19 FDTP, 
Mayo 2020). 

3. Objetivo de Aprendizaje adicional definido como prioritario por la Comunidad Virtual de 
profesores de la Especialidad de la Región del Biobío. 

4. Objetivo de Aprendizaje no prioritario. 
 
CÓD OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ESPECIALIDAD PRIO 

OA1 

Leer y utilizar planos de redes de gas, aguas y evacuación, identificando la 
simbología y las nomenclaturas, extrayendo información para realizar 
mediciones y controles de verificación de distintas magnitudes en la 
ejecución de trabajos en obras de construcción. 

4 

OA2 
Cubicar digitalmente elementos y materiales, utilizando los programas 
computacionales apropiados a los requerimientos del proyecto, de acuerdo 
a las longitudes, las superficies y los volúmenes determinados. 

2 

OA3 

Trazar redes de gas, redes de agua y de evacuación, en obras de 
construcción y sistemas públicos de redes, de acuerdo a los planos 
correspondientes, determinando puntos de referencia (P.R.), fijando 
niveles y replanteo, utilizando los equipos e instrumentos apropiados, y 
respetando las normas de seguridad, de prevención de riesgos y del 
medioambiente. 

1 

OA4 

Armar e instalar artefactos, redes de gas y de evacuación de gases en baja 
presión, tanto licuado como de ciudad, en terrenos, casas y edificios, de 
acuerdo a los planos y a las especificaciones técnicas del proyecto, 
utilizando maquinarias, equipos y herramientas apropiadas, cumpliendo las 
normas SEC, de seguridad, de prevención de riesgos y del 
medioambiente. 

3 

OA5 

Mantener y reparar artefactos, redes y empalmes de gas licuado de ciudad 
y de agua potable, utilizando maquinarias, equipos y herramientas 
apropiadas, de acuerdo a las especificaciones técnicas de los fabricantes, 
a las normas SEC, a las sanitarias, de seguridad, de prevención de riesgos 
y del medioambiente. 

4 

OA6 

Armar e instalar redes de agua potable, de riego agrícola y habitacional, y 
de evacuación en terrenos, casas y edificios, de acuerdo a los planos y a 
las especificaciones técnicas del proyecto, utilizando maquinarias, equipos 
y herramientas apropiadas, cumpliendo la normativa sanitaria, de 
seguridad, de prevención de riesgos y del medioambiente. 

1 

OA7 Instalar artefactos sanitarios, cámaras y empalmes de agua, utilizando 
maquinarias, equipos y herramientas apropiadas, posibilitando la 4 



                                                           

                                                                                                                                          
 

 
 

evacuación de gases y de aguas servidas, de acuerdo a las indicaciones 
de los fabricantes, a las normas de la SiSS, de seguridad, de prevención 
de riesgos y del medioambiente. 

OA8 
Verificar el funcionamiento adecuado de equipos, herramientas y 
maquinarias de la especialidad, de acuerdo a los manuales de 
funcionamiento de los fabricantes. 

4 

 

2. MÓDULOS DE APRENDIZAJE PRIORIZADOS. 
 

Se ha priorizado los Módulos cuya implementación permita lograr los Objetivos de 
Aprendizaje Priorizados de la Especialidad de Instalaciones Sanitarias. 
El tiempo y el trabajo docente de los módulos no priorizados deberá destinarse a los Módulos 
Priorizados. 
 

PLAN DE ESTUDIO TERCER AÑO 
 

N° Módulo 
(en negrita Módulos Priorizados) 

Objetivos de 
Aprendizaje de la 

Especialidad 

MÓDULOS numerados 
según importancia 

1 LECTURA DE PLANOS EN 
INSTALACIONES SANITARIAS   

2 TRAZADO DE RED OA3 1 

3 ISNTALACIÓN DE RED DE AGUA 
POTABLE OA6 2 

4 INSTALACIÓN DE REDES DE 
ALCANTARILLADO   

 
PLAN DE ESTUDIO CUARTO AÑO 

 
N° Módulo 

(en negrita Módulos Priorizados) 
Objetivos de 

Aprendizaje de la 
Especialidad 

MÓDULOS numerados 
según importancia 

5 CUBIACIÓN EN INSTALACIONES 
SANIATRIAS OA2 1 

6 INSTALACIÓN DE ARTEFACTOS 
SANITARIOS   

7 INSTALACIÓN DE GAS OA4 2 

8 MANTENIMIENTO DE REDES  Y 
ARTEFACTOS   

 



                                                           

                                                                                                                                          
 

 
 

3. COMUNIDAD VIRTUAL ESPECIALIDAD INSTALACIONES SANITARIAS. 
 

Equipo técnico que se constituyó virtualmente en junio de 2020 para elaborar la Priorización 
Curricular, la Propuesta de Implementación Modular y la Propuesta de Evaluación de 
aprendizajes relevantes de la Especialidad, basadas en las orientaciones del MINEDUC y al 
contexto regional de las Especialidades. 
 
COORDINADOR Freddy Chacón. Docente Especialidad Instalaciones Sanitarias. 

Colegio Técnico Profesional Los Acacios de Concepción. 
 
 

N° PROFESORA / PROFESOR ESTABLECIMIENTO COMUNA 
1 Barra Raúl Colegio Técnico Profesional Los Acacios Concepción 

2 Chacón Freddy Colegio Técnico Profesional Los Acacios Concepción 

3 Jarpa David Colegio Técnico Profesional Los Acacios Concepción 

4 Saavedra Dionisio Liceo TP Hernán Valenzuela Leyton Hualpén 
 
 


