Programa de Formación y Capacitación Laboral – Segundo Cuatrimestre 2018

Curso

Requisitos

Alcance

Días y
horarios

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

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.

Mayor de 16
años / Curso
LINEA
HERRERO

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.

Miércoles y
Jueves 19.15
a 22hs

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

Lunes y
Miércoles de

Carpintería
metálica de
Línea
aluminio / Línea
Construcción
MODENA

Aprobado

Auxiliar en
Mayor de 16
construcción en
años /
seco
Primario
Completo
Instalador de
sistemas de
alarmas y
videovigilancia

Mayor de 16
años /
Primario
completo

Lunes,
Martes,
Miércoles

Total
Semanas

Carga
Horaria

16

19.15 a 22hs
120
Horas

16
80 Horas

19.15 a
21.15hs.

Propone capacitar para interpretar, reparar y/o instalar
Lunes. Martes
sistemas básicos en seguridad y videovigilancia. Está
y Miércoles
preparado para instalaciones domiciliarias, comerciales y de 19.15 a 22
en instituciones.
hs.

16
64 Horas

16

120
Horas

Línea

Electrónica
Práctica del
Automóvil

Mayor de 16
años /
Primario
Completo

Electrónica
Electrónica en Mayor de 16
Circuitos y
años / Ciclo
Microcontrolador
Básico
es
Aprobado
(Nivel Medio)

Montaje y
mantenimiento
de PC

Mayor de 16
años / Ciclo
Básico
Aprobado
(Nivel

Propone capacitar para afianzar el conocimiento
adquirido de la mecánica del Automotor, en lo que a
electrónica que el mismo posee, forma de detectar sus
fallas y su correspondiente medición. Capacitar en el
conocimiento básico de circuitos y componentes
electrónicos y sus aplicaciones en el automotor

Lunes, Martes
y Miércoles
de 19.15 a 22
hs.

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

16

120
Horas

16
64 Horas

Medio)

Mayor de 16
años / Ciclo
Linea
Curso básico de
Básico
Electrodomésti refrigeración y
Aprobado
aire
cos
(Nivel Medio)
acondicionado

Propone capacitar teórica y prácticamente en instalación
de equipos de aire acondicionado Split (Sistema
Separado) y de pared (Individuales).

Lunes,
Martes,
Miércoles y
Jueves de

También podrá analizar fallas y service de heladeras
familiares No Frost, atención de servicios-diagrama y
19.15 a 22hs.
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.

16
120
Horas

Mayor de 16
años / Ciclo
Reparador de
Básico
Electrodoméstic
Aprobado
os
(Nivel

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

Medio)

Línea ArtísticaRecreativa

Línea
Metalmecánica

Línea Integral

Reparación y
Tallado en
Muebles de
Maderas

Tornería y
Fresado

Herramientas
para la
Autogestión

Mayor de 16
años /
Primario
Completo

Propone capacitar y adquirir diversas destrezas con el
manejo de herramientas manuales. Además aprenderá
técnicas de reparación y tallado en muebles de madera
pequeños y/o medianos.

Lunes y
Miércoles de
19.15 a
21.15hs.

16

Lunes,
Martes,
Miércoles y
Jueves de

16

64 Horas

También se practicara diferentes estilos de talla en
madera, según los distintos tipos de trabajos.

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

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.

Mayor de 16
años / Nivel
Primario
Completo

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 Viernes 19.15
complementarias exigidas en la homologación de
a 21.15 hs.
propuestas ante el Instituto Nacional de Educación
Técnica.

160
Horas

19.15 a 22hs

16

32 Horas

