Programa de Formación y Capacitación Laboral – 2017
Curso

Línea
Construcción

Requisitos

Mayor de 16
años / Ciclo
Carpintería metálica de
Básico
aluminio
Aprobado (Nivel
Medio)

Mayor de 16
Auxiliar en construcción
años / Primario
en seco
Completo

Línea
Electrónica

Instalador de sistemas
de alarmas y
videovigilancia

Mayor de 16
años / Primario
completo

Instalador de redes de
datos, voz y energía

Mayor de 16
años / Primario
Completo

Electrónica Practica

Montaje y
mantenimiento de PC

Línea
Electrodomésti
cos

Curso básico de
refrigeración y aire
acondicionado

Reparador de
Electrodomésticos

Mayor de 16
años / Ciclo
Básico
Aprobado (Nivel
Medio)

Mayor de 16
años / Ciclo
Básico
Aprobado (Nivel
Medio)

Mayor de 16
años / Ciclo
Básico
Aprobado (Nivel
Medio)

Mayor de 16
años / Ciclo
Básico
Aprobado (Nivel
Medio)

Duración

Alcance

Días y
horarios

Total
Semanas

Carga
Horaria

Cupo

Cuatrimestral

Propone adquirir destrezas para la fabricación de aberturas y
cerramientos de aluminio. También los alumnos estarán capacitados
para usar correctamente las herramientas y equipamientos,
interpretar planos de aberturas y conocer normas de seguridad de la
especialidad.

Lunes,
Martes,
Miércoles y
Jueves de
19.15 a 22hs

16

160 Horas

20

$

2,000.00

Cuatrimestral

Propone, mediante una modalidad de aula taller y práctica, brindar
Lunes y
conocimientos en construcción en seco incluyendo las técnicas paso a Miércoles de
paso para el montaje de tabiques, habitaciones interiores,
19.15 a
revestimientos, protecciones contra humedad y cielorrasos livianos
21.15hs.

16

64 Horas

15

$

1,800.00

Cuatrimestral

Propone capacitar para interpretar, reparar y/o instalar sistemas
básicos en seguridad y videovigilancia. Está preparado para
instalaciones domiciliarias, comerciales y en instituciones.

Lunes.
Martes y
Miércoles de
19.15 hs. a 22
hs.

16

120 Horas

20

$

1,200.00

Cuatrimestral

Propone formar al alumno para que pueda instalar según normas,
mantener y diagnosticar fallas en las redes de datos, de
comunicaciones, de voz y su configuración, así como la red de energía
que alimenta las mismas y las de CCTV y Seguridad.

Lunes y
Martes de
19.15 a
21.45hs.

16

80 Horas

15

$

1,200.00

Cuatrimestral

Propone capacitar para: analizar los fenómenos eléctricos y
electromagnéticos que aparecen en los circuitos electrónicos. Aplicar
Lunes,
conceptos teóricos y realizar cálculos necesarios para el análisis de
Martes y
circuitos eléctricos analógicos. Realizar mediciones de las magnitudes
Miércoles de
electrónicas analógicas fundamentales. Analizar funcionalmente
19.15 a 22hs
circuitos electrónicos analógicos. Operar diestramente las
herramientas e instrumental .

16

120 Horas

15

$

1,200.00

Cuatrimestral

Propone capacitar para manejar un lenguaje técnico apropiado;
conocerán diferentes dispositivos, su interconexión y configuración;
instalarán y configurarán un sistema operativo y sus drivers, y
diseñarán una pequeña red doméstica con acceso a Internet.

Lunes y
Miércoles o
Martes y
Jueves 19.15
a 21.15hs.

16

64 Horas

20

$

1,200.00

Cuatrimestral

Propone capacitar teórica y prácticamente en instalación de equipos
de aire acondicionado Split (Sistema Separado) y de pared
(Individuales). También podrá analizar fallas y service de heladeras
familiares No Frost, atención de servicios-diagrama y Flow desde que
llama el cliente hasta solucionar el desperfecto. Podrá trabajar en
forma independiente o en relación de dependencia como MO (mano
de obra), en service o supervisión.

Martes,
Miércoles y
Jueves de
19.15 a 22hs.

16

120 Horas

20

$

3,000.00

Cuatrimestral

Propone capacitar para presupuestar y ejecutar la reparación del
electrodoméstico, con la utilización de herramientas e instrumentos
de medida, entre ellos, amperímetros, óhmetros y voltímetros,
siempre respetando las normas de seguridad eléctrica.

Lunes,
Martes y
Miércoles de
19.15 a 22hs.

16

120 Horas

15

$

1,200.00

Costo TOTAL

Línea Integral

Herramientas para la
Autogestión Laboral

Mayor de 16
años / Nivel
Primario
Completo

Mayor de 16
Instalador sanitarista en
años / Primario
agua y cloacas
Completo

Carpintería en madera

Mayor de 16
años / Primario
Completo

Cuatrimestral

Instalador Electricista
Residencial

Operario
Metalmecánico

Auxiliar mecánica de
motores nafteros
Línea
Metalmecánica

Mayor de 16
años / Primario
Completo

Mayor de 16
años / Ciclo
Básico
Aprobado (Nivel
Medio)

Jueves 19.15
a 21.15 hs.

16

32 Horas

30

SIN COSTO

Anual

Propone capacitar, adquirir conocimientos, maniobras y técnicas para
la ejecución de las distintas actividades relacionadas con las
Lunes,
instalaciones sanitarias. Pondrá en ejecución el razonamiento para
Martes y
resolver distintos problemas cotidianos para, de esta manera, poder Miércoles de
desenvolverse con total autonomía en tareas específicas de las
19.15 a 22hs.
instalaciones sanitarias.

32

240 Horas

20

$

2,000.00

Anual

Propone capacitar para prestar servicios profesionales de carpintería
en viviendas, comercios, etc. Estará en condiciones de realizar
Lunes,
terminaciones en madera, ajustar aberturas, armar e instalar muebles
Martes y
de cocina y oficina, realizar cielorrasos , aplicando en todos los casos
Miércoles de
las normas de seguridad e higiene vigentes. Saber calcular materiales,
19.15 hs. a
herramientas e insumos para realizar las tareas encomendadas. Estará
21.15 hs.
en condiciones de tomar decisiones en situaciones simples y de
resolver problemas rutinarios.

32

192

20

$

2,200.00

Anual

Propone capacitar para, proyectar, calcular, ejecutar obras,
adoptando los elementos de protección y seguridad de una
instalación eléctrica domiciliaria, comercios y oficinas de hasta 10
[kVA].Además, podrá realizar el cómputo de materiales, insumos y
herramientas, el presupuesto de mano de obra, de acuerdo a las
normas vigentes en el ámbito municipal, que están basadas en la
Lunes,
normativa de la A.E.A. Operando en forma autónoma y sin supervisión
Martes,
en todas las acciones detalladas, planificando los tiempos y recursos
que demande cada proyecto. Alcanzando un nivel de certificación III, Miércoles y
Jueves de
de acuerdo a lo prescripto en la Res. CFE Nº 13/07, anexo Títulos y
19.15 a 22Hs
Certificados de la Educación Técnica Profesional, Ley de Educación
Nacional Nº 26.206, Ley de Educación Técnico Profesional N° 26.058 y
la Res. CFCyE N° 261/06. También, será capaz de realizar las
mediciones de verificación previas a la habilitación del servicio, como
así, las necesarias para diagnosticar desperfectos en las instalaciones
eléctricas, pudiendo llevar adelante la reparación.Gestionar la
documentación necesaria para la habilitación del servicio eléctrico.

32

320 Horas

50

$

3,800.00

Linea
Construcción

Mayor de 16
años / Ciclo
Básico
Aprobado (Nivel
Medio)

Propone de forma integral capacitar y adquirir experiencias
relacionadas con el derecho laboral, seguridad e higiene, procesos
administrativos-contables, comercialización, comunicación y
estructuras organizacionales. Además ofrecerá la cantidad de horas
complementarias exigidas en la homologación de propuestas ante el
Instituto Nacional de Educación Técnica.

Anual

Propone capacitar para ejecutar uniones soldadas, cortar y plegar
material metálico, realizando las tareas de preparación, medición,
control y reparación de las mismas, calibración de equipos, elección
de insumos y elementos de seguridad personal.

Miércoles y
Jueves de
19,15 hs. a 22
hs

32

160 Horas

18

$

1,800.00

Anual

Propone capacitar para diagnosticar y reparar fallas básicas de
funcionamiento de los distintos sistemas mecánicos componentes de
un automóvil: motor, frenos, sistema de refrigeración, sistemas de
transmisión, etc. .

Lunes,
Martes,
Miércoles y
Jueves de
19.15 a 22hs

32

320 Horas

30

$

1,800.00

Mayor de 16
años / Ciclo
Auxiliar en reparación
Básico
de componentes
Aprobado (Nivel
eléctricos del automóvil
Medio)

Tornero

Mayor de 16
años / Ciclo
Básico
Aprobado (Nivel
Medio)

Mayor de 16
Línea Artística- Ebanistería y Tallado en
años / Primario
Recreativa
Maderas
Completo

Anual

Propone capacitar para diagnosticar y reparar fallas en el sistema
eléctrico del automóvil, sabiendo utilizar el instrumental y
herramientas necesarias para dicha actividad.

Lunes,
Martes,
Miércoles y
Jueves de
19.15 a 22hs

32

320 Horas

30

$

2,000.00

Anual

Propone capacitar para el manejo de máquinas herramientas.
Accionan y controlan máquinas automáticas o semiautomáticas que
realizan trabajos en serie para mecanizar metales. Estas máquinas
herramientas pueden ser convencionales o digitales.

Martes,
Miércoles y
Jueves de
19.15 a 22hs.

32

240 Horas

20

$

1,800.00

Anual

Propone capacitar y adquirir diversas destrezas con el manejo de
herramientas manuales. Además aprenderá técnicas de moldeado,
estilos de talla en madera, para los distintos tipos de trabajos.

Lunes y
Martes de
19.15 a
21.15hs.

32

128 Horas

10

$

2,400.00

