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Se elevan las presentes actuac¡ones para su caratulación y

Dirección para la prosecuc¡ón del trám¡te

Causante: Dirección Nacional de Orientación y Formación Profesional

Extracto: Cámara Argentino Alemana - Sol¡citud de ausp¡c¡o de cursos

Dual"

Primer Giro: Dirección Nacional de Orientación y Formac¡ón Profesional

Cantidad de Fojas: 82
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Cámara de Industria y Comercio Argentino-Alemana
Deutsch-Argent¡nische lndustr¡e- und Handelskammer

Z
CfulARA
ARGEilTTK)
Af Frtqi¡A

AHK

Tel.; (+54 11) 52194000
Far (+54 11) 5219{00'1
E-mail: ahkargentina@cad¡caa.com.ar
lntemet: www.cad¡caa.com.ar

Señor Ministro de Trabajo de la Nación
Dr. Carlos Tomada
Min¡sterio de Trabajo, Empleo
y Seguridad Social
Av. Leandro N. Alem 650
C1001AAO Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Buenos Aires, 12 de Septiembre de 2009
\Ahkaricol\deparlanrentosgvomacion prcr€siona|\BMCARTAS\Fp_Jf_CadáRe;onocimienroFp 20OB0912.doc

De nuestra mayor consideración,

aprovechamos la oportunidad para agradecerle al Sr. Ministro su atención al recibirnos en su
despacho, como así también a la Sra. Directora Lic. Susana Barasatian.

Como fuela informado, el objetivo de nuestros cursos es capacitar a la mayor cantidad de jóvenes,
brindándoles oportunidades de estudio grat¡s y ráp¡da salida laboral. Las empresas tienen además
la oportunidad de invert¡r en la capacitación para formar a sus futuros colaboradores- La duración
es de dos años y pueden part¡c¡par todos los alumnos egresados de escuelas técnicas y
comerciales.

En este sent¡do, solicitamos el reconoc¡m¡ento de los cursos de Formación Profesional bajo Sistema
Dual Alemán como proyecto especial, dado que no encontramos una figura legal que los ampare en
las empresas ya que alterna la capacitación a través de bloques teóricos en nuestros Centros de
Capacitación Profesional y bloques prácticos en las empresas capacitadoras.

Además sería muy valioso obtener una carta con el aval del Sr. Ministro que recomiende el sistema
dual y, de esta manera, lograr que las escuelas secundarias sean multiplicadoras del mismo.

Estamos convencidos de la gran oportunidad que les br¡ndamos a los jóvenes formándolos como
excelentes técnicos y es por ello que consideramos muy importante el apoyo que el Ministerio nos
pueda brindar.

Hacemos propicia la oportunidad para reiterarle al Sr. Ministro la expresión de nuestra consideración
más distinguida además de invitarlo a rcalizat una visita a nueslros Centros de Capacitación
Profesional.

Saludos cordiales,

uck
res¡dente Ejecutivo Adjunto

Adjunlo: Planes de Estudio

. llr:¡¡m
[¡l! tñfiiixlBAven¡da co¡íentes 327 I AR - c1o43AAD Buenos Aires I Asoc¡ac¡ón civ¡l de b¡en públ¡co v siñ l¡nes de lucro
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Este emprendimiento en la capacitación profesional se debe a la demanda de personal
calificado por parte de la industria alemana en el extranjero, como así también a las
necesidades de la industria local, proveyéndolas de personal calificado, para poder
emplearlo no tan solo en un puesto específico sino también en posiciones que ofrezcan
una proyección más amplia.

Los jóvenes, en el programa Dual se capacitan de acuerdo a un programa que les
permite rotar por distintas áreas, adquiriendo conoc¡m¡entos prácticos. Paralelamente se
capacitan en forma teórica en el Centro de Capacitación Profesional.

Los contenidos de los programas de capacitación están adaptados a las estructuras de
las empresas como así también a las costumbres y condic¡ones prop¡as del país.

Todos los cert¡ficados de estudios emitidos por el Centro de Capacitación Profesional y
avalados por la Cámara de lndustria y Comercio Argentino-Alemana tienen su
reconocimiento en la República de Alemania.

1 5109/100S - " Ahkar{co t \d+t¡ r1men1l.'ss li'mr¿cior-profesi(,nnl EBZ Plaü.s de eslrdio,fP,vl l\'lar)ual Sistenrn

D!|al l00Si)9l5.dc,c
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Las Cámaras Alemanas de lndustria y Comercio en los últimos años han demostrado un
marcado interés hacia el desarrollo de programas de capacitación comercial como
técnica. Han organizado proyectos de capacitación, promoviendo becas en la industria y
el comercio y han apoyado a organizaciones alemanas como locales, para la concreción
y realización de los mismos.

En la Argentina, la Cámara de lndustria y Comercio Argentino-Alemana en conjunto con
la Sociedad Escolar Alemana de Villa Ballester ha fundado en el año 1979 el Centro de
Capacitación Profesional.

Estos programas de capac¡tación conesponden a la concepción del Sistema Dual de
gran v¡genc¡a en Alemania, cuya característica fundamental es una formación integral
teórica ligada a una ¡ntensa práct¡ca en forma complementar¡a.
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1. EL SISTEMA DUAL

2. OBJETIVOS DE LA FORMACIóN

El resultado de este proceso de capac¡tac¡ón será de proveer a las empresas de
personal bilingüe calificado que al cabo de dos años de formación estará en condiciones
de:
- Desempeñar con responsabilidad la capacidad laboral individual y/o grupal, en vista a

las crecientes necesidades del trabajo interdisciplinario.
- Conocer los principios teóricos, procedimientos de trabajo y adquirir las habilidades

necesarias para poder manejarse como miembro activo y útil en la empresa
capacitadora.

- Estar capacitado para poder desempeñarse en un puesto de trabajo de acuerdo a las
posibilidades de cada empresa.

- Tener un conocimiento global acerca del funcionamiento de una empresa.
- Estar capacitado para adaptarse a los camb¡os estructurales de la organización en la

cual se desempeña.

3. ROL DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA

3.'1 Cámara de lndustria y Comercio Argentino-Alemana
Dentro de la formación profesional compete a la Cámara:

3.1 .'1. Coordinación y dirección del plenario de tutores:
Periódicamente se reúne el plenario de tutores a los efectos de:
- intercambiar experiencias y comunicarse con los docentes del Centro de
Capacitación Profesional
- fijar pautas para la capacitación
- mantenerse actualizado frente a posibles cambios
- elevar propuestas y definir por consenso nuevos lineamientos
- tratar todos aquellos aspectos que hacen a la capacitación

3.'1.2. Asesoram¡ento y asistencia a la formación:

I5,'f¡9ll00S - i\,{hkar-dco I \depal llmert(,ss\1i'mucio} profesioúal\BBz\Planes de estudio\FP y1- \'l¿üu¿l Srsldrlit
Dual :0r)Sirgl5.doc
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Es el sistema de formación profesional que se lleva a cabo en forma paralela en las
empresas y en el Centro de Capacitación Profesional.
De acuerdo al principio del llamado sistema dual, las empresas se encargan del aspecto
práctico de la formación, mientras que en el centro de capacitación se imparte la
enseñanza teórica que complementa la práctica.

Rasgo característico de este sistema, es unir la transmisión de conocimientos y
habilidades con la adquisición de experiencias necesarias para el ejercicio de la
profesión. De esta manera se asegura que la formación se desanolle en las mismas
condiciones bajo las cuales tendrá que ejercerse posteriormente en la vida laboral.

Únicamente en la empresa, el joven aprende a responder en forma satisfactoria a los
constantes cambios de actividad industrial como así también obtiene una experiencia
directa sobre las múltiples relaciones interpersonales que se dan en el mundo laboral.
A través de logros concretos, en el joven se va formando la independencia personal y la
conc¡encia de responsabilidad. Eljoven está en condiciones de demostrar los
conocimientos y habilidades aprendidas en rutinas de trabajo realizadas bajo condiciones
reales del mundo laboral.
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Asesorar a las empresas en todos los asuntos vinculados a la formación en lo que
respecta a los planes de rotación, relación teoría-práctica y adecuación de pautás
globales a necesidades específicas de las empresas.

3.1.3. Pañic¡pación en el examen final:
Al término de la formación teórica y práctica cada joven deberá rendir un examen
final ante una mesa examinadora compuesta por un representante de la cámara,
un representante de una empresa y un docente del Centro de Capacitación
Profesional.

CÁMARA
ARGENTINO
ALEMANA
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3.2. Empresa
Cada empresa que participa del sistema de Gapacitación tendrá una persona
encargada de centralizar y coordinar la capacitación de los jóvenes.

3.2.1. Tutor
- Ser centro de enlace en la relación:

Cámara
Centro de Capacitac¡ón
Empresa
Jóvenes

- Será el encargado de difundir a las áreas vinculadas los planes de rotación y la
metodología del sistema de capacitación dual.

- Efectuará la selección de los jóvenes o según la modalidad operativa de la
empresa la efectuará el sector de selección de personal.

- Efectuará la etapa de inducción a la empresa de los jóvenes.
- Será el interlocutor por problemas personales de los jóvenes.
- Será el encargado de adecuar la capacitación a la guía de formación práctica.
- También adecuará los programas de rotación a la estructura de la empresa.
- Efectuará el seguimiento de la rotación.
- Se mantendrá actualizado acerca de los informes que tienen que elaborar los
jóvenes en cada área.

- Participará en la evaluación de desempeño finalizadas las distintas etapas del
plan de rotación.

- Efectuará el seguimiento de la beca en forma periódica a los efectos de evitar
desvíos.

- Según la modalidad de la empresa y siempre de acuerdo a sus necesidades,
efectuará una planificación de canera.

- Asistirá a las reuniones plenarias de tutores a las cuales periódicamente
convocará la Cámara.

3.2.2. Responsable de la instrucción
Se denomina así a la persona que dentro de cada departamento o sector es la
responsable número uno de su área.

En lo que respecta a su rol dentro de la formación práctica deberá:
- Adaptar la guía de formación práctica a las características de su área
- Efectuará la inducción al área
- Designará a los diferentes entrenadores según las divisiones de su sector
- Aprobará el comprobante de capacitación
- Realizará la evaluación de desempeño del joven
- Controlará que la capac¡tación esté relacionada a tareas prácticas

| 5rt)9ill)rlS - 
""{hkar-dcll 
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En lo que respecta a la capacitación del joven en la empresa estará condicionada por el
tamaño de la organización y la apertura departamental que tenga ésta.
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- Revisará el informe del área confeccionado por el joven

3.2.3. Entrenador/ lnstructor
Es,la.persona encargada de transmitir los conocimientos previstos en la guía
práctica (como pauta mínima).
Será el rol del entrenador/ instructor:
- Enseñar a través de la práctica el pOR eUÉ

PARA QUÉ
coMo

- Verificará las tareas prácticas encomendadas al becar¡o
- Controlará la real¡zac¡ón de la tarea
- Aprobará el comprobante de capacitación
- Efectuará el análisis de la práctica

J.J. Centro de Capacitación Profesional
Es el ente responsable por la formación teórica del joven. para cada formación
formulará los criterios de calificación, estructurará el plan de estudios y seÉ
responsable por la implementación de todos los recursos pedagógicos tendientes
a llevar a cabo la formación teór¡ca de los jóvenes.

4. Condiciones de ingreso

El programa de capacitación se orienta hacia alumnos que hayan finalizado sus
estudios secundarios.
Para las formaciones bilingües: es condición obligatoria un muy buen dom¡n¡o del
idioma alemán.

5. Proceso de Selección

5.1 lnformación
Una delegación compuesta por un representante de la Cámara, un representante
de las empresas, un representante de los docentes y exalumnos del sistema,
visitarán durante un período distintos colegios para informar sobre el sistema
dual.

5.2. Selección
Cumplida la etapa de información y conocidas las fechas de los exámenes de
¡ngreso los postulantes completarán una solicitud de ¡nscripción.
Para las formaciones bilingües: es condición fundamental de admisión el haber
aprobado con un puntaje mínimo el Sprachdiplom ll (SDll). El CCP se
comunicará con las escuelas de origen de cada postulante para recabar el
puntaje alcanzado en el SDll.
Aquellos postulantes que no hayan rend¡do el SDll se les tomarán un examen
equivalente a los efectos de comprobar los conoc¡m¡entos del id¡oma.

Para las formaciones técn¡cas: se evaluarán los conocim¡entos técnicos de los
interesados.

Cumplimentada la etapa idiomática y de conocimientos técnicos se pasa a la
etapa psicotécnica en la cual se tomarán algunos test para un mejor
acercamiento al perfil del postulante.
Con los datos obtenidos de estas dos etapas se confeccionará una planilla de los
candidatos finalistas que será distribuida a las empresas participantes del
sistema.

I sr'tlq,:{l(ls - \r Ahkar'-dco I id!?irr1i nrerlí,ssif¡ rn)acior)fot-esi. al',B BziPlan.s de r'sludid.FP_yt I l arr ual S istün¡
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6.1.

6.2.

6.3.

5.3 Presentación
Una vez informadas las empresas de la cantidad de postulantes aprobados se
organiza un encuentro entre empresa y candidato. En este evento la Cámara
informará a los candidatos acerca del desarrollo de la capacitación a lo largo de
los dos años.

Comienza así el proceso de citación de las empresas, las cuales deberán
informar a la Cámara los jóvenes que ingresen en forma definitiva a ellas.

6. SITUACIóN DEL JOVEN EN LA EMPRESA

El joven selecc¡onado por la empresa ingresa a ella para realizar su práctica por 2
años.

Asignación
Percibirán los jóvenes durante la etapa de formación una asignación, que la
empresa abonará en caÉcter de estímulo para el estudio y la compensación de
gastos.

En lo que respecta al monto de la asignación, éste será uniforme para todas las
empresas.

Régimen de licencias
Se concederán a todos los jóvenes como vacaciones anuales 15 días corridos
(mínimo establecido por la Ley de Contrato de Trabajo).

En el primer año, para el examen parcial a rend¡rse en el mes de noviembre, se
concederán 3 (tres) días hábiles,

En el segundo año, para el examen final, se concederán 6 (seis) días hábiles.

Se entiende por hábiles los días en que eljoven realiza su práctica en la
empresa.

Régimen de horarios
El joven deberá as¡stir a las clases teór¡cas según el cronograma establecido para
el año en curso por un sistema de bloques. Durante los bloques prácticos asistirá
a la empresa capacitadora y durante los bloques teóricos en el Centro de
Capacitación Profesional. Según modelo que se encuentra a continuación.

En aquellos días en que no se dicten clases teóricas deberán asistir a sus
respectivas empresas.

)

Dual loosr19l5 dor
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Sistema de Bloques

<-
Horás en la empresa

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago sep Oct Dic

ló año: 960 hores

? año: 1120 horas

7. CONSIDERACIONES GENERALES

Es requisito de admisión para el examen final haber presentado 5 informes
relativos a cinco áreas diferentes, recorridas durante la formación práctica,
prevista en el plan de rotación de cada empresa.

Distintas pautas reglamentarias vál¡das para la capacitación práctica como
teórica serán convalidadas por los Tutores y el cuerpo docente, que
periód¡camente se reúnen a tal efecto en la Cámara de lndustria y Comercio
Argentino-Alemana, bajo la dirección del Departamento de Formación Profesional
de la misma.

AHK

Formac¡ón Práctica en la
Empresa
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Es obligación del joven informar a la empresa con respecto a sus ausencias en el
Centro de Capac¡tac¡ón Profesional (CCP). En el caso de faltas re¡teradas e
injustificadas la admisión deljoven al examen final estará a cons¡derac¡ón de la
Cámara, el CCP y la respectiva empresa.

Formación Teórica en el
ccP
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Centro de Capacitación Profesional
Formaciones comercial-administrativas

Materia:
Economía

Bloque I :

. Capacitación en sistemas duales

. Legislación laboral básica

. Contratos
o Funcionamiento de Sindicatos
o Personería jurídica
o lncapacidades
¡ Compraventas
¡ Patrimonio

Bloque 3:
o Fijación de precios en cada mercado
. ElasticidadPrecio-Demanda
o lntervención estatal en el mercado de precios
o Factores de Producción Socio-Económicos
o División lnternacional del Trabajo
o Elección de Sedes Empresariales
. Progreso Económico

Bloque 4:
o Circuitos Económicos
¡ PBI
o Sistemas Económicos
. Escuelas del Pensamiento Económico
. Leyes de Competencia

Boque 5:
. Balanzas Comerciales
o Comercio Exterior
o Terms of Trade
. Balance de Pagos
. Mercados de Divisas
o Formación de Mercados de Cambio

Du¡l l(l(-iSll91 S.d,tr'
9
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Bloque 2:
. RegistrosComerciales
o Sociedades
o Poderes
o Clasificación de bienes
o Funcionamiento de Demanda / Necesidades
o Funcionamiento de Oferta
o Mercado de competencia perfecta
o Clasificación de Mercados
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Bloque 6:
. Organizacioneslnternacionales
o Bloques Económicos (EU, Mercosur)
o PolÍticas Económicas
o CrecimientoEconómico
. Ocupación de Factores Productivos
¡ Estabilidad de precios
o Equilibriocomerc¡alinternacional
¡ Distribución de los ingresos
o Política Ambiental

Bloque 7:
. CoyunturasEconómicas
o Políticas Monetarias
o Banco Central
o Finanzas Públicas
o Políticas Fiscales

ARGtltTtilA-At$tAIIA
Fl¡RTIAIIt}f] PRtlFESIOIIALES r )>
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Bloque 8:
o Mercado Laboral
o Políticas Sociales
o Globalización
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Centro de Capacitación Profesional

Materia:
Gomputación

Bloque 1 :

lntroducción a la Computación:
¡ Definición, elementos const¡tut¡vos
o Computadoras: Placa Base, Microprocesadores, Memoria y periféricos
o Evolución h¡stórica
lntroducción a /as Redes Locales:
o Elementos de un sistema de comun¡cación
¡ Redes locales: Tipos, Componentes
. lnternet: Tipos de comunicación y elementos
. lnvestigaciones y presentaciones: Microprocesadores, S¡stemas Operativos,

lmpresoras, Formatos de audio

Bloque 2:
Excel
¡ Funciones Generales
. Objetivos de la planilla de cálculos.
o Celdas, Rangos, Fórmulas
. Formateo de celdas, filas y/o columnas
o Definición de nombres de áres
. Creación de gráficos: t¡pos, parámetros, ejes, modificaciones posibles

Bloque 3:
Powerpoint
o Conceptos básicos de un presentación
¡ Editar y conegir textos.
o lncorporación de Animaciones
. Configuración de fondos, estilos, master de filminas

lnvestigación de term¡nología utilizada en /as empresas
. CRM (Customer Relationship Management) - ISO (lnternational Organization for

Standarization) - ERP (Enterprice Resource Planning) -CMl-Outsourcing-
lnsourcing-Datawarehouse-Call Center

. Las investigaciones se realizan en grupos, mediante la búsqueda de material en
lnternet y los trabajos se exponen a los grupos con una presentación de PowerPoint

Bloque 4:
Excel
¡ Formulas avanzadas, Funciones simples y complelas
o Relaciones con otras hojas o Tablas

Bloque 5:
Access
. Conceptos de Base de Datos
o Crear, mod¡f¡car e ingresar datos en una Base de Datos
o Funciones generales: Tablas, Consultas, Formularios, lnformes
. Consultas básicas

15-'lq,:írll¡-,Ahkar-dcl)l,drpartanrorlosS,Ioflri¿cii)n-frotesii,nalBBZPlirr.sdc.sludio,l.P yl l!4¡ll$alSjsr.r¡ir
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. Ejercitación sobre ejemplos varios.

Bloque 6:
Access

consultas manuales, filtros, creación de consultas específicas. consultas de varias
tablas. lncorporación de fórmulas en las consultas.
Ejercitación sobre ejemplos varios.

Bloque 7:
Access
o Diversos tipos de consultas, de selección, de actualización, de referencias cruzadas,

de creación y de eliminación.
. Generación de informes, simples, complejos.. Creación de formularios, subformularios. Herram¡entas de diseño.¡ Ejercitación sobre ejemplos varios.

Bloque 8:
Access
o Proyecto lntegral con todos los conocimientos recolectados.

I 5 0Í),10¡ S - ' ,.,!]k¿r-dcr I f d.paltanren(,ss,IL'mu.ior,prolcsiL,¡¿ I ,B BZ rPlirr(.s de r's1ud i.r .FP-yl Nltunlál Sistenrir
Düal l!r1)loql i.do.
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Bloque l: Presentación profesional
o Procedencia, la capacitación, la experiencia escolar y laboral en forma oral y escrita

en cuestiones de contexto profesional
. Estrateg¡as de presentación profesional
o El curriculum vitae
o La carta de presentación
¡ La entrevista profesional

Bloque 2: Presentación de la empresa
o La historia, el rubro, la actividad, los objetivos, el tamaño, la posición en el mercado,

etc.
. Diagramas y estadíst¡cas
¡ Corporate ldentity
o lmagen de la empresa

Bloque 3: Tratamiento y ejecución de un ped¡do
o Desde la demanda hasta la entrega
¡ Dificultades e ¡nterferenc¡as en el proceso
o Estrategias de negociación
o Tratamiento de reclamos

Bloque 4: Distribución de servicios o mercaderías
¡ Distribución directa e ind¡recta
o Criterios para la selección del mejor canal de distribución
o Distribución en el exterior
. Búsqueda de un representante, socio o contratante en el exterior a través de la

cámara de industria y comercio con la correspondencia comercial correspondiente.
o Evaluación de propuestas
. Negociación con el representante o socio.

Bloque 5: La participación en una feria
. Tipos y características de ferias y exposiciones
o Objetivos del expositor y del visitante
o La planificación de la participación
o Diálogos con clientes o proveedores potenciales

Bloque 6: El producto y la marca
o Describir productos
. Estudios de mercado
o Presentación de productos

Bloque 7: Producción en serie
o Conceptos de producción en serie
o Factores decisivos para el emplazamiento industrial

I s tlr ji r( rS - ,,Al)k¡r-dcir I ,d qrar h nrent{,ssrlirnra. ion-fr,1¡r iirl tr 1 BBZ Phres dc estudio,fP yl-\,I¿nm¿l SisreDH
Dual lil'.JS (lq I 5.doc
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. Func¡ones de la logística
o Perfiles de contratistas secundarios
o Desde la demanda hasta la producción en serieo Cooperación dentro de la empresa

Bloque 8: Estrategias de marketing
o definir grupos de consumidores
o Estrategias de marketing de 3M
o presentar productos
¡ evaluar estrategias de marketing

ls/oq/ir.l(lS - ,Ahk¿r-dc{rl dqral únrenl¡ss'fon¡aci.D-prct¿sn,naI\BBZ,Phñes de estudio,.FP yI I!'fa!ru¿, SistenÉ
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Bloque 1 :

o Análisis matemático:
. Límites
o Derivadas
. Recta tangente y normal
¡ Máximos y mínimos
. Aplicaciones a problemas de optimización

Bloque 2:
o Análisis matemático:
o Antiderivadas
o lntegrales
. lntegral definida
. Área bajo una curva
o Aplicaciones varias

Bloque 3:
Álgebra:
Sistema de ecuaciones lineales
Método de Gauss
Resolución de sistemas sencillos

ARGT}ITIilA.ALEilAl{IA

FO R[IA}ltIt¡ PRt]FESIOII ALES T 47

Centro de Capacitación Profesional

Materia:
Matemáticas

a

a

a

a

Bloque 4:
Álgebra:
Matrices
Determinantes
Aplicaciones a resolución de s¡stemas de ecuaciones lineales

Bloque 5:
Parte a:
o Nociones de experimento aleatorio
. Sucesos
o Probabilidad
o Definición según Laplace, von Mises.
o Definición axiomática
o Probabilidad total compuesta y condicional
. lndependencia de sucesos. Fórmula de Bayes

Parte b:
¡ Matriz insumo- producto
o Modelo de Leontiev
. Apl¡caciones

Bloque 6:
Parte a:
. Definición de variables aleator¡as

I5/o1ri:lr(iS - ,,.thkaldc0I deFlülInlc'rr1li,s§'G,Ír)¿cion1.(jlesr(,nal\BBZr.Plures de L'sltdio,FP-tf l\'lanLral SislcDx¡

Du¿l:0!lSOql5.doc
15



AHK

II/(lE,:t)a)l - . !{t*¿r-dco t td r'part.l nrert,sS'f(rDr¿cion+rL'1csjl:, al'BBZ,Pl¿¡rs deesludio'FP yI MaDu¿ISislerln
D!la1 l(lriS!)915 do.

CAilARA
ARGENTINO
ALEMANA nARG T}ITII{A.A LEIIAlI 1A

F0R IA]100 PR0rEs t0 ]tALEs

¿3

. Discretas y continuas

. Esperanza y varianza de variables aleator¡as
o Propiedades

Bloque 7:
Parte a:
o Distribución Binomial y Poisson
¡ Distribución Normal
. Empleo de la tabla y/o programas específicos

Bloque 8:
Parte a:
o lnferenciaestadística
o Muestra
. Universo, población
o Estimación puntual y por intervalos
o Test de hipótesis

En los bloques 5, 6, 7 y 8 la parte a) corresponde a los contenidos de Probabilidad y
Estadistica y la parte b) corresponde a Matemát¡cas ll.

16

Parte b:
o Funciones de varias variables
. Variables dependientes e independ¡entes
o Dominio
. Representación
. Curvas de nivel
. Ecuación de una curva en forma paramétrica
. Límites
o Continuidad
. Aplicacioneseconómicas

Parte b:
o Diferenciación de funciones de varias variables
o Derivadas parciales
o La diferencial
. Costo, beneficio e ingreso marginal
o Máximos y mínimos
. Representación de funciones

Parte b:
o Plano tangente y normal
o Gradiente
o Multiplicadores de Lagrange
. Aplicaciones a la economía y negocios
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Gentro de Capacitación Profesional

Materia:
Derecho Económico

Bloque I :

o Noción de derecho: concepto; derecho objetivo y subjetivo; caracteres;
derecho natural y positivo.

o Derecho y Moral: El caso de los Exploradores de Cavernas
o División del Derecho: el derecho positivo y el derecho vigente; ramas del

derecho
o Fuentes del Derecho: Concepto; fuentes materiales y formales
o La Ley: clasificación; derogación expresa y tácita; orden público; buenas

costumbres; renuncia a las leyes; decretosJeyes.
o La Constitución Nacional: concepto; supremacía formal y material; función de

los jueces
o La Costumbre: concepto; elementos; prueba; régimen legal; Derecho

Comercial
. Jurisprudencia: interpretación y aplicación del derecho; organización del Poder

Judicial.

Btoque 2:
. La persona en el Derecho: concepto; derechos fundamentales; personas por

nacer. Asociaciones y fundaciones. Organizaciones no gubernamentales.
o Atributos de la persona: concepto; nombre; estado; domicilio; capacidad;

emancipación; patrimonio.
o Patrimonio: Derechos personales, derechos reales (dominio, condominio,

usufructo) y derechos intelectuales.

Bloque 3:
¡ Contratos: hechos y actos jurídicos. Contratos: concepto, elementos,

clasificación
o El consentimiento
. Efectos de los contratos
. Compraventa: concepto, clases, obligaciones del comprador y del vendedor
o Ley de defensa del consumidor: generalidades.

I 5 (l(,,f00 S - ',\,Ahkar'-dc0 I rdepafi¡uenlL,s§ J.rrraciorr -l]lnt esir,lr¿ I ,R Bzillnües d e .s1Lü io,FP yl ltl¿nLr¿l Sisl.nn
Du¡l:OtiSirtll¡.do,-

Bloque 4:
. Mandato: concepto, diferencia entre mandato y poder
o Mutuo: concepto
o Cesión de derechos: concepto, clases, derechos cesibles
o Locación: locación de cosas, locación de obra, locación de servicios
o Depósito: concepto
o Garantías: fianza, prenda, hipoteca, usufructo, caución.
o Nuevas formas de contratación: leasing, franchising, factoring.
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Bloque 5:
o Personas de existencia ideal
o Sociedades comerciales: concepto; elementos; t¡pos; constitución; órganos;

fusión; escisión; fin de la existencia; sociedades inegulares y de hecho
o Sociedad Colectiva: concepto, denominación, órganos
o Sociedad en comandita simple: concepto, denominación, órganos
o Sociedad accidental o en partic¡pación: concepto, denominación, órganos

Bloque 6:
o Sociedad de responsabilidad limitada: concepto, denominación, órganos, las

cuotas sociales
o Sociedad Anónima: concepto, denominación, sociedades anón¡mas abiertas y

cenadas, constitución
o El capital de las sociedades anónimas: suscripción e ¡ntegración, las acciones,

clases de acciones, transmisibilidad
. Los órganos soc¡ales: asamblea ordinaria y extraordinaria, directorio,

sindicatura y consejo de vigilancia

Bloque 7:
o Régimen Aduanero: fuentes: Constitución Nacional, Ley 22.415, Decretos y

Resoluciones.
r Ámbito espac¡al: Tenitorio Aduanero. Zonas Francas.
. Mercadería: Concepto. Partidasarancelar¡as.
o Sujetos: Auxiliares de comercio y del Servicio Aduanero. Funciones. AFIP-

DGA.

Bloque 8:
o lmportación y exportación: concepto, documentación y procedimientos.
o Destinaciones de importación: procedimientos, requis¡tos y documentación.
o Destinaciones de exportación: procedimientos, requ¡s¡tos y documentación.
o Estímulos a la exportac¡ón: drawback, reintegros, reembolsos.
o Procedimiento de impugnación y repetición.
r Delitos e infracciones aduaneras.
o Derechos antidumping y compensatorios. Salvaguardias.

15,09'lr.ltlS ,' Al rkar-d((,1 id cl]¡r¡ nreú( 'ss'-t,n Dac ion'pri,l¿sii,nal ,B BZ ?ltrnes de .shtdiorFP Yl- NliunulSist.lrn
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Centro de Gapacitación Profesional

Materia:
Procesamiento de Textos

Formación: Técnicos en Asistencia Gerencial (KB)

Bloque l: Dactilografia y Procesamiento de Textos
o Dominio del teclado alfanumérico
o Utilización de un software específico para dact¡lografía
o Escritura sin errores y sin mirar el teclado
. Word y su entomo
o Conceptos básicos de Word
¡ lntroducción al procesamiento de Textos
o Texto sin formatos
¡ Abrir, guardar y cenar documentos

Bloque 2: Formatos de Texto y Párrafo
. Reglas de formatos según DIN 5008
¡ Distintas formas de formatear textos
¡ Textos destacados
o Alineación de párrafo
o Formatos de pánafo
o Tabulador
o Bordes y líneas
. Sombreados

Bloque 3: Herramientas para configurar textos
o Encabezado y pié de página
o lnsertar símbolos
o Numeración, Viñetas, Esquema numerado
o Letra capital
. Columnas
o Nota al pie, nota al final
. Elaborar y trabajar con tablas
. Guiones y revisión ortogÉfica

Bloque 4: Objetos gráficos - Redacción comercial
¡ lnsertar objetos de WordArt
o Objetos en textos
. Elaboración de
. lnsertar gráficos en formularios impresos
o lntroducción a la redacción comercial según normas DIN 676
o Plantilla pa'a cafta comercial - Elaboración y redacción
. Organización de la carta comercial
o Códigos de campo: incluir, abordar y sobreescribir

Bloque 5: El desarrollo de la correspondencia comercial
o Acreditación
. Referencias - Pedir y suministrar
o Pedidos globales y específicos

1: rig llxls - ñ1k¿r-dcrII dep¡rlrtuenli'ss li'nr¿cior)-fxrl¡sjonai BBZ Pl rr* dc !'sl¡di(iFP \I ltlarrrral Slsle¡ür
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. Ofertas a pedido y generales

. Compromiso del pedido
o Combinarcorrespondencia
o Documento princ¡pal y origen de datos
. Carta comercial comb¡nando conespondencia

Bloque 6: El desarrollo de la correspondencia comercial
. Pedido
¡ Aceptación del Pedido
o Condiciones en correspondencia combinada
¡ Filtros en correspondencia combinada
¡ lnsertar AutoTexto
o lnsertar frases en la carta comercial

Bloque 7: El desarrollo de la correspondencia comercial
¡ Demoras de entrega
o Rechazo de entrega
o Elaborar formularios virtuales
. Proteger formularios virtuales
o Elaborar volantes
. Organigramas

Bloque 8: El desarrollo de !a correspondencia comercial
o Reclamo
. Respuesta a reclamo
. Retraso de pago
r lntimación de pago
o Desde el pedido de informes hasta la ¡nt¡mación de pago
o E-Mail con Word

151rlq,l()(is - "Ahkar dco t \dr'p¿u LlrreDt{'ss li,Inacio Irci¿sioral \B BZ Plares Je esludio 
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Centro de Gapacitación Profesional

Materia:
Contabilidad

Formaciones: Técnicos en Comercio Exterior y Mayorista (GK) y
Técnicos en Asistencia Gerencial (KB)

Bloque I :

. Ejercicios y actividades de la contabilidad
o lntroducción a la contabilidad
. lnventar¡o y balance
o Contabilizac¡ón en cuentas de ganancias y pérdidas

Bloque 2:
r lntroducción a la desvalorización de maquinarias (amortizaciones)
o Modificaciones en las ex¡stenc¡as
. lmpuesto sobre volumen de ventas
. Efracc¡ones y aportes privados

Bloque 4:
. Casos especiales en las ventas y el aprovisionamiento

- Comercio de bienes en la Unión Europea
- Comercio de bienes con otros países

. Personal
- Contabilización de sueldos
- Contabilización de anticipos a empleados

Bloque 5:
. Sector de finanzas y pagos

- Tránsito de cheques
- Depósitos
- Contracción de deudas
- Tipos de leasing y contabilizac¡ón del leasing

o Contabilización de maquinaria (activos fijos)
o Desvalorizacióndemaquinaria(amortizaciones)
. Venta de bienes de capital

Bloque 6
o Balance anual
o Límites temporales de los gastos y las ganancias

lsioq,loljS - ,t"Al*ár-dcl] l\depaÍameú('s$ ft,nru.io frol¡si('¡¿1\BBZ'Pl¡nes .le csludio fP-yJ Ila rul Sister r
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Bloque 3:
o Organización de la Contabilidad
o Contabilidad con el ERP-Software Navision Attain
¡ Contabilizac¡ón del mater¡al comprado

- Costos del suministro, devoluc¡ones, descuentos
- Cálculo del precio del sum¡nistro

o Contabilización en el ámbito de las ventas
- Costos de distribución, abonos en cuenta, descuentos
- Cálculo de mercancías
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. Evaluación de bienes y deudas
¡ Cierre anual en las sociedades de personas
o Cierre anual en sociedades de capital, deber de publicidad y prueba
o Evaluación del balance
o Evaluación del cálculo de ganancias y pérdidas éxito

Bloques 7 y 8
o Cálculo de costos y rendimiento
. Limitación de los gastos e ingresos neutrales de los costos y el rendimiento
r Costos calculatorios
¡ Cálculo del tipo de costos
¡ Cálculo de costos completos y parciales
o Controlling como ¡nstrumento de dirección
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Centro de Capacitación Profesional

Materia:
Administración de Empresas

Formación: Técnicos en Asistencia Gerencial (KB)

Bloque 1: Demanda y preparación de un pedido
o Análisis de una demanda (búsqueda de información, consideraciones para la

eventual realización, comparación precio/costo)
o Realización de un pedido (comparación con la demanda, planificación para la

realización del pedido, planificación y control de plazos, preparac¡ón y envío del
ped¡do, liquidación contable)

Bloque 2: Organización de depósitos
. Func¡ones y propósito de un depósito
¡ Principios de disponibilidad

Bloque 3: Personal de la empresa
o Tareas y objeto de la planificación de personal (marco legal, bases legales para las

relaciones laborales, contrato de trabajo, finalización de las relaciones laborales)
o Participación en la gestión de una empresa
o Planificación del personal (vacantes y empleo)

Bloque 4: Personal de la empresa
o Evaluación del personal (motivos y momentos, contenido y principios)
. Capacitación del personal
o Administración del personal
o Evaluación de desempeño

Bloque 5: Personal de la empresa
o Remuneración
o Factores que influyen en la fijación de la remuneración
o Formas de remuneración
¡ Primas y suplementos
. Participación en los beneficios
o Adelantos y descuentos
o Cambiosempresariales

Organización empresarial
. Organización (división de trabajo, tareas y metas de la organización, organización-

medidas-improvisación, medios y materiales, organización y desarrollo)
. Principios de organización

Bloque 6: Organización de estructuración
. Análisis de tareas
o Síntesis de tareas (metas, razones, planificación y descripción de puestos de trabajo)
¡ Sistemas de liderazgo y decisión
. Estilos y técnicas de liderazgo

l5/Llq1l0QS - ,r-AhkaFdc0l\d$altnment ss'JL,rün.iolllnofesion¿liBBzPlines de esludio,FP-}I Nla,ual Sisterrrir
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ARGENTINO

Bloque 7: Organización de desarrollo
. Tareas y metas de la organización de desarrollo
o Sistematización de resolución de problemas
o Tipos se presentación gráfica

Bloque 8: Marketing
o Relevamiento de mercado
o Análisis de mercado
. Estrateg¡as de producto
o Planificación y clases de publicidad
o Política de distribución

CÁMARA

ALEMANA

ARGtltTtilA-At$tAiltA
TORMAiltIO PROFESIOIIALTS
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Centro de Gapacitación Profesional

Materia:
Administración de Empresas

Formación: Técnicos en Comercio Exterior y Mayorista (GK)

Bloque 'l: Ejercicios y organización del comercio mayorista
. Ejercicios y organización del comercio mayorista
. Tipo de empresas de comerc¡o exter¡or
o Formas de comercio exterior
. Organización de la estructura y el desanollo
. Elección de sedes empresariales

Bloque I y 2: Almacenamiento y transporte de mercancías
o Almacenamiento y organización de depósitos
. Comisionamiento
. Aseguración de mercancías en el transporte y almacenamiento
o Medios de transporte óptimos
o Planeamiento de recorridos
. lmportancia del agente de transportes en el comercio mayorista
o Tráfico comercial terrestre de mercancías
o Tráfico por tren, coneo y vía fluvial

Bloque 3: Procesos de trabajo y su fundamento legal en los sectores de la venta y
GOmpfa
o Elaboración de encargos
o ERP-Software para la administración de mercancías
o Evaluación de las necesidades
. Determ¡nac¡ón de las fuentes de provisión
o Consulta, oferta
. Comparación de ofertas
o Contrato de compra
o Servicio de pagos
. Perturbaciones en el cumplimiento de contratos de compra
o Prescripción
. Procedimientomonitorio
. Ejecución forzada

Bloques 4 y 5: Marketing en ventas y compras
Planificación de ventas
o lnvestigación de mercado
o Políticas en cuanto al surt¡do
. Gráficos de negocios
o Política de atención al cliente
o Política de precios y condiciones
. Política de distribución
. Política de comunicación
o Relaciones Públicas
o Promoción de la venta
. Límites de la competencia
. Desarrollo de un plan de marketing de ventas

Dn¿l j¡lr,ll(19I5.do.
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Bloques 5 y 6: Financiamiento e inversiones
¡ Definición de financiamiento e invers¡ón
. Tipos de inversión
. Formas y motivos para el financiamiento
. Tipos de créditos
o lmportancia del aseguramiento de créditos

Bloques 7 y 8: Cooperación
o Definición, objetivos y tipos de cooperación
. Tipos de cooperación horizontal en el comercio mayor¡sta
. Cooperación orientada a las ventas
. Tipos de cooperación vertical
. Cooperación entre empresas mayoristas y minoristas
o Cooperación entre empresas productoras y comercializadoras
o Desarrollo de un plan de cooperación

BIoque 8: Negocios de comercio exterior
o lnstituciones del comercio exterior
o Relaciones jurídicas en el comercio exterior
o Condiciones socioculturales en el comercio exterior
o Riesgos del comercio exterior y aseguración
o Contrato de compra en el comercio exterior
o Documentos en el comercio exterior
o Condiciones de entrega y pago en el comercio exterior
r Tráfico internacional de mercancías
o Prestadores de servicios en el comerc¡o exterior
. Agente de transportes
o Almacenistas
o Porteadores
. Agente en el extranjero
o Agente CIF
o Combined Transport Operator (CTO)

I5¡i9,ll,arS - i,Alkar-dcoI rd.p Lr n)oll¡ssrIollr¡¿c ioD-pr ol_esj(,na I\BBZ 'Ph¡ds L:le .s1ltdio .FP yf-luarrual Sisl.nln
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Planificación de las compras
o Planificación del tiempo y volumen
o Análisis ABC
o Planificación del precio
o Cálculo del límite
o Planificación del surtido
o Desanollo de un plan de compras
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Centro de Capacitación Profesional

Materia:
Administración de Empresas

Formación: Técnicos de Administración lndustrial (lK)

Bloque l: Actividades y procesos en empresas industr¡ales
. Panorama de las actividades en las empresas
. Flujo de información, material y valor en las empresas
. Organización de la estructura y el desanollo
o Sistemas de metas empresariales
o Conciencia ambiental en el comercio y la empresa
o Controlling e indicadores
o Gestión de encargos
o Conocer el ERP-software Navision Attain de Microsoft

Bloque 2: Control, dirección y planificación de procesos de producción
. Coordinación de los programas de ventas y producción
¡ Capacidad y ocupación
o Análisis del transcurso de los costos dependiendo de la ocupación
o Punto de even-break
o Margen bruto
. Cálculo del margen bruto relativo
o Decisión make or buy, outsourcing

Bloque 3: Control, dirección y planificación de procesos de producción
. Métodos de producción
o Formas de organizar la producción
. Volumen y ritmo de producción óptimos
. Medidas de racionalización
o Lean Production
o Noción del Just-in-time
. Computer lntegrated Manufacturing (ClM)
. Cuidado ambiental y de la salud en la producción (reciclado)

Bloque 4: Control, dirección y planificación de procesos de compras
o Análisis ABC
¡ lnvestigación de mercado para el abastecimiento, evaluación de proveedores
. Confección de un pedido: Consulta, oferta, comparación de ofertas, pedido,

aceptación del pedido
. Cierre de contratos de compra
¡ Perturbaciones en el cumplimiento de contratos de compra
. Almacenamiento y organización de depósitos
. Logística del aprovisionam¡ento (Just-intime, Supply Chain Management)
¡ Confección de pedidos con Navision Attain

Bloque 5: Control, dirección y planificación de ventas
o lnvestigación de mercado
o lnvestigación de mercado práctico con un producto real
. Políticas en cuanto al producto y surtido
o Análisis del ciclo de vida de productos

I5r0q/tü)s r\Ahkar-dci:) t id+¿u lamerlr(,ss \lt,mu.iotr p ofesi.,nal\BBz Planes .ie estudic,tFP yf- \'larru¿l s islenrr
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. Estrateg¡as de ventas
o Política de precios y cond¡c¡ones
o Confección de ventas con Navision Attain

Bloque 6: Control, dirección y planificación de ventas
o Políticas de comun¡cación
o Tipos de publicidad
. Planificación de la publicidad
¡ Publicidadcomparativa
¡ Relaciones Públicas, Sales Promotion, Marketing directo
o Políticas de distribución
. Organización de ventas
¡ Mediadores de ventas, ayudantes de ventas
¡ Franquicias
. E-Commerce
o Particularidades del comercio exterior
o Elección del medio del transporte

Bloque 7: Administración de personal
o Administración de personal como prestadores de servic¡o ¡nternos
o Planificación de personal
o Obtención de personal
o Gestión, mot¡vac¡ón y desanollo del personal
o Evaluación y remuneración del rendimiento
o Estudios del valor del trabajo
o Formas de remuneración
o Despido de personal (normas jurídicas)
¡ Administración de personal con Navision Attain

Bloque 8: Procesos de financiamiento e inversión
. Cálculo de la necesidad de capital
o Obtención del capital
o lndicadores para f¡nanciam¡ento
o Financiamiento interno y externo
¡ Planeamiento de la inversión
o Cálculos estático y dinámico de la inversión
o Control de la inversión

l 5 't19, :0(l S ' r-Alrk¿r-dctl I 'dLlrafiarrrerlr'ss \fotnuüion{rofesr( 'nalr BBZ Pl3Des de esludio lrP yI \1anrú 1 S isl.o)a
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Gentro de Gapacitación Profesional

Materia:
Contabilidad

Formación: Técnicos en Administración lndustrial (lK)

Bloque l:
. Ejercicios y organización de la contabilidad
o lnventario y balance
o Contabilización en cuentas del balance
o Contabilización en cuentas de ganancias y pérdidas

Bloque 2:
o Contabilización de las existencias y su uso
o Métodos y contabilización para la desvalorización de maquinarias

(amortizaciones)
. Marco y plan de cuentas
o lmpuesto a las ventas

Btoque 3:
o Venta de maquinaria usada
. Bienes de escaso valor, activación y gastos
o Modificaciones de las existencias en productos terminados y no terminados
. Contabilización con el ERP-software Navision Attain

Bloque 4:
. Aportes y extracciones privadas
. Contabilización de acreedores
. Contabilización de deudores
o Contabilizaciónconcomprobantes

Bloque 5:
. Cálculo de costos y rendimiento
o Cálculo de costos y costos neutrales
o Resultado de las actividades empresariales
. Cálculo de tipos de costos
. Cálculo del costo de puestos y sectores
. Repartición de los costos generales con un formulario contable de uno y más

scalones

Bloque 6
. Cálculo de costos por unidad
o Obtención de los costos propios
o Obtención del precio de venta
. Cálculo de cubrimiento de costos escalonado
. Cálculo de la tasa de producción por maquina y por hora
. Cálculo de división

Bloque 7:
. Cierre anual
o Averiguación del resultado de negocios por periodo

I 5 't)9':lr(l S - t\,At*ar-dco I deItu-Fn)eúoss , ,n1r¿ciotl-Frol'esic,nal\BBz Plir1('s de esludiorFP yf \'lturual S js1.¡Ia
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. Reservas

. Evaluación de la maquinaria (activos fijos)
o Evaluación de las existencias (capital circulante)

Bloque 8:
o Evaluación de deudas
o Balance del capital propio
r Análisis del balance
. Análisis del cálculo de ganancias y pérdidas
. Deber de presentación del c¡erre anual en los distintos tipos de empresa

3_¿
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Plan de Carrera de la formación técnico-industrial
MECATRON!CA

pruuen ¡ño
coDtGo ASIGNATURAS CARGA HORARIA

1'CUATR. 20 CUATR.
MECA-101 ALEMAN TECNICO I 4Hs 4Hs ANUAL
MECA-102 4Hs 4Hs ANUAL
MECA-103 ELECTRONICA APLICADA 4Hs 4Hs ANUAL
MECA-104 ELECTROTECNIA 4Hs CUATRIM

MECA-105 ELECTRONICA DIGITAL 4Hs 4Hs ANUAL
MECA-106 4Hs
MECA-107 INGLES TECNICO I 4Hs 4Hs ANUAL
MECA-108 MAQUINAS ELECTRICAS 4Hs CUATRIM

MECA-109 MATEMATICA FINANCIERA 4Hs 4Hs ANUAL

MECA-1 1O MECANICA APLICADA 6Hs ANUAL
NEUMATICA Y ELECTRONEUM, 4Hs

SEGUNDO ANO

coDtGo ASIGNATURAS
CARGA HORARIA

I'CUATR. 2.' CUATR.
MECA-201 ALEMAN TECNICO II 4Hs 4Hs ANUAL

MECA-202 COMPUTACION II 4Hs 4Hs ANUAL

MECA-203 CONTROLES INDUSTRIALES 4Hs CUATRIM

MECA-204 ELECTRONICA DE POTENCIA 4Hs CUATRIM

MECA-205 INGLES TECNICO II 4Hs 4Hs ANUAL

MECA-206 INSTALACIONES INDUSTRIALES 4Hs 4Hs ANUAL

MECA-207 INSTRUM ENTACION APLICADA 4Hs CUATRIM

MECA-208 LABORATORIO DE PLCS 4Hs CUATRIM

MECA-209 MICROCONTROLADORES 4Hs 4Hs ANUAL

MECA-210 ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL 4Hs ANUAL

MECA-211 ROBOTICA APLICADA 6Hs ANUAL

I5/llq1l0ris - ,,Ahkar-dcoI'd ¿n l¡nr!'rllos:i 'forrruciorl_prnfesi(,nal\BBZ 
Plaoes lle esl udio 'FP,yl-[1anua I S ist.rm
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PLANIFICACION CORRESPONDIENTE AL BLOQUE: COMPUTAC,ON I

ANUAL
(MECA-102)

Obietivos qenerales : Que el becario logre dominar el manejo de una PC y los utilitarios
afines que le perm¡tan un desempeño ef¡ciente en su ámbito laboral , como así también
introducirlo a la programación y sus técnicas básicas haciendo uso de lenguajes de alto
nivel .

CONTENIDOS ACTIVIDADES

1

8Hs

Sistemas operativos. Monousuarios,
multiusuarios y de entomo gráfico.
Operaciones con d¡sco. Manejo de
archivos.

Expos¡c¡ón y diálogo. Operación de
PC. Resolución de problemas
Trabajos prácticos.

2 Utilitarios: procesador de texto y planilla
de cálculo. Elaboración de un texto.
Práctica de modificac¡ones a un texto.
lmpresión. Elaboración de una planilla de
cálculo: inserción de leyendas y fórmulas.
Funciones. Manejo de filas y columnas.
Modificación de la presentación.
Operación con celdas. Gráficos.
lmpres¡ón de una planilla.

Exposición y diálogo. Operación de
PC. Resolución de problemas.
Trabajos prácticos.

20Hs

Diagramación lógica: lineal y estructurada
Elaboración de diagramas de flujo.
Simbolog ía.
Codificación en lenguaje de alto nivel.
Depuración de programas.

Exposición y diálogo. Operación de
PC. Resolución de problemas
Trabajos prácticos.

4

28Hs

Codificación en lenguaje "C".
lmplementación de un control industrial
sencillo utilizando el port paralelo de la
PC y la conespondiente programación de
la m¡sma. lnterfases: uso y características

Exposición y diálogo. Operación de
PC. Resolución de problemas.
Trabajos prácticos.

I 5119!0LrS - t\"4l1kar-dc0 1'dtp¿n llirenloss,Iorn¿cior-prcfcsi(,ri¿l\BBzflanes de esludiofP yI \'larrll¿l Sislnrür
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PLANIFICACION CORRESPONDIENTE AL BLOQUE: ELEC

ANUAL

DIGITAL
(MECA-105)

Obietivos qenerales: capacitar al becario con los sistemas digitales, tanto en la detección
de fallas como en el desarrollo, diseño e implementación sistemática de dichos s¡stemas

UNIDAD CONTENIDOS

1

4Hs

Sistemas numéricos: sistemas de
numerac¡ón. Transposición a dist¡ntas
bases. Números con signo. Códigos:
Binario, Octal, Decimal y
Hexadecimal. Bit de paridad.
Operaciones con números binarios

Exposición y diálogo. Resolución
de ejercicios. Trabajo práctico de
laboratorio

Algebra de Boole. Operaciones
lógicas: Suma, producto y
complemento. Compuertas Lógicas:
símbolos, tablas de verdad, funciones
booleanas. Leyes del álgebra de
Boole. Funciones lóg¡cas.
lmplementación de circuitos lógicos.
Criterios de minimización y
optimización.

Exposición y diálogo. Resolución
de ejercicios. Trabajos prácticos
de laboratorio. Reconocimiento de
material. Verificación de tabla de
verdad de compuertas lógicas.
Armado y prueba de circuitos.

3

6Hs

Minimización. minitérminos y
maxitérminos. Simplificación de
funciones. Diagramas de Veitch-
Karnaugh: Agrupamiento de
elementos. Redundancias.
Optimización e ¡mplementación.

Exposición y diálogo. Resolución
de ejercicios. Trabajos prácticos
de laboratorio. Reconocimiento de
material e implementación de
circuitos lógicos.

4

16Hs

Circuitos combinacionales:
comparadores, semisumadores y
sumadores totales, restadores,
generadores y detectores de bit de
paridad, circuitos codificadores y
decodificadores. Conversores de
codigos. Multiplexores y demultiple-
sores.

Exposición y diálogo. Resolución
de ejercicios. Trabajos prácticos
de laboratorio. Reconocimiento de
material, operación de
instrumental e implementación de
circuitos combinacionales.

Á

6Hs.

Circuitos Secuenciales. Elementos de
memoria: Flip-Flop RS. Asincrónicos y
sincrónicos. FF Maestro Esclavo.
Entradas de condicionamiento. FF-JK
FF-T; FF-D; FF de Bloqueo (Latch)

Exposición y diálogo. Resolución
de ejercicios. Trabajos prácticos
de laboratorio Reconocimiento de
mater¡al. lmplementación de
circuitos con Flip-Flops.

15,(i(,,ltl{rS \ rAhkar-dctl I ,d!:paltamentoss\Ion¡acion-Prolcsic'n¿l'B BZ \Pl¡nes dc esllrdio\FP yf hla|ual Siste¡rxr
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6 Contadores Asincrónicos: B¡narios;
BCD; Ascendente y descendente.
Contadores de módulo variable.
Contadores sincrónicos.
Diseño de secuenciadores sincrónicos
Contadores lntegrados. Registros de
desplazamiento (Shift Register) serie;
paralelo; etc.
Circuitos de Pulsos: Estables y
monoestables. Diseño e
implementación.

Exposición y diálogo. Resolución
de ejercicios. Trabajos prácticos
de laboratorio. Reconocimiento de
material, operación de
instrumental e implementación de
circuitos secuenciales y de pulsos.

16Hs

7 Circuitos de automación lndustrial.
Diseño de circu¡tos básicos de
aplicación
Criterios de diseño. lmplementación
de circuitos. lntroducción a la lógica
programada. Nociones sobre
m¡croprocesadores.

Exposición y diálogo. Resolución
de ejercicios. Trabajos práct¡cos
de laboratorio. Operación de
instrumental e implementación de
c¡rcuitos de automación.

Dual :lrll¡lrql5.dor'
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PLANIFICACION CORRESPONDIENTE AL BLOQUE: HTDRAULTCA

CUATRIMESTRAL
(MECA-106)

Obietivos qenerales : Que el becario logre interpretar el funcionamiento y aplicación
respect¡va de las dist¡ntos circuitos hidráulicos, para su selección, instalación, puesta en
marcha y mantenimiento en el entorno industrial.

UNIDAD CONTENIDOS ACTIVIDADES

I

8Hs

Bases físicas de la hidráulica princ¡p¡os.
Leyes fundamentales. H¡drostát¡ca,
hidrodinámica, principio de Pascal.
Fluidos sometidos a presión, concepto de
viscosidad, caudal, flujo laminar y
turbulento .Coeficiente de Reynolds.

8Hs

2 Funciones de un equipo hidráulico.
Componentes de un sistema hidráulico.
Símbolos y representaciones gráficas.
Tipos de bombas, de actuadores y
válvulas de control .Calculo de tuberías.

Exposic¡ón y diálogo. Resolución de
problemas. Trabajos prácticos de
laboratorio. Reconocimiento de
material. Armado de un circuito
hidráulico.

3

8Hs

Válvulas de asiento y de corredera
Calculo de un circuito hidráulico completo.
Tipos de aceite. Accesorios, mangueras,
fi ltros, válvulas espec¡ales.
Manten¡miento en sistemas hidráulicos.
Detección de fallas y manten¡miento
preventivo.

Exposición y diálogo. Resolución de
problemas. Trabajos prácticos de
laboratorio. Armado de circuitos
hidráulicos empleando componentes
reales, mediciones de presión,
caudal.

4

8Hs

Comando eléctr¡co de circuitos
hidráulicos, Válvulas solenoide.
Automatización de circu¡tos hidráulicos. El
PLC como herramienta de automación
Circuitos con relays temporizadores y
contadores.

Exposición y diálogo. Resolución de
problemas. Trabajos prácticos de
laboratorio. Reconocimiento de
material. Armado de circu¡tos
electrohidráulicos, pruebas en
laboratorio y mediciones: ensayos.

I5,Llql:q)¡ - ,, {l*ar-dcr)I \d+alarreni(,sS,li, laüion-prlrfesior¿1,BBZ,PlaD.'s de estudioiFP yl \larnul Sislenrr
Dual:0,-rS()915.doü
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Exposición y diálogo. Resolución de
problemas. Trabajos prácticos de
laboratorio. Reconocimiento de
material, operación de instrumental y
mediciones. Ensayos.
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Obietivos qenerales: Que el becario Iogre interpretar el funcionamiento y apl¡cac¡ón
respectiva de las distintas máquinas eléctricas, para su selección , instalación , puesta
en marcha y mantenimiento en el entorno ¡ndustr¡al.

PLANIFICACION CORRESPONDIENTE AL BLOQUE: MAQUINAS ELECTRICAS
(MECA-108)

CUATRIMESTRAL

UNIDAD CONTENIDOS ACTIVIDADES

1

8Hs

Máquinas eléctricas: principios. Leyes
fundamentales. Transformadores: circuito
equ¡valente. Pérdidas en el hierro y en el
cobre. Regulación. Autotransformadores.

Exposición y diálogo. Resolución de
problemas. Trabajos prácticos de
laboratorio. Reconocimiento de
material, operación de instrumental y
mediciones. Ensayos.

2

8Hs

Máquinas de corriente continua. Máquina
lineal. Régimen permanente y trans¡tor¡o.
Conmutación. Tipos de motores de C.C.
Regulación y control de velocidad.
Generadores de C.C.: t¡pos. Apl¡caciones

Exposición y diálogo. Resolución de
problemas. Trabajos prácticos de
laboratorio. Reconocimiento de
material , operación de ¡nstrumental y
medic¡ones : ensayos de motores de
corriente cont¡nua.

2

8Hs

Máquinas de coniente alterna:
fundamentos.
Motores sincrónicos. Motores de
inducción. Motores monofásicos y
polifásicos. Regulación y control.
Generadores. Aplicaciones.

Exposic¡ón y diálogo. Resolución de
problemas. Trabajos prácticos de
laboratorio. Reconocimiento de
material , operación de instrumental y
mediciones : ensayos de motores de
corr¡ente alterna.

4

8Hs

Máquinas especiales. Servomotores:
funcionamiento, control y aplicaciones
Drivers.
Motores paso a paso: funcionamiento,
control de apl¡caciones. Tecnologías
empleadas.

Exposición y diálogo. Resolución de
problemas. Trabajos prácticos de
laboratorio. Reconocimiento de
material, operación de instrumental y
mediciones: ensayos.

36I 5 /11.,,2i )rlt - i ,Ahkar-dc0 I 'd!]Paramelr('sSrrc'n])acioD-pr ol csii,¡allBBZiPlaDes dc .'sl udioiFP yl l!ltunr¿l SislrDrir
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Obietivos oenerales Que el becario logre comprender el funcionamiento de los distintos
tipos de componentes y accionamientos mecánicos como así también los fenómenos
físicos que se presentan en su aplicación.

PLANIFICACION CORRESPONDIENTE AL BLOQUE

ANUAL
(MECA-I10)

UNIDAD CONTENIDOS ACTIVIDADES

1

18Hs

Estática: fuerzas, composición y
descomposición de sistemas de fuerzas,
gráfica y analíticamente. Momento de una
fuerza con respecto a un punto. Cupla.
Esfuezo normal, diagrama.
Esfuerzo de corte, diagrama. Esfuerzo de
flexión, diagrama. Esfuezo de tors¡ón,
diagrama.
Esfuezos combinados: d¡stintos casos.

Exposición y diálogo. Resolución de
problemas. Ensayos de laboratorio.

2

10Hs

Resistencia de materiales: conceptos
básicos. Ley de Hookes. Principios
fundamentales. Dimensionamiento
elemental de fuerzas con solicitaciones
estáticas combinadas.

Expos¡ción y diálogo. Resolución de
problemas. Trabajos prácticos de
laboratorio.

J

l2Hs

Bases de tecnología de materiales:
aceros: clasificación. No ferrosos:
clasificación. Consulta de catálogos

Exposición y diálogo. Ensayos en
laboratorio.

4
l2Hs

Fat¡ga y pandeo: conceptos
fundamentales, carga crítica, ejemplos y
ensallos.

Exposición y diálogo. Resolución de
problemas. Ensayos en laboratorio.

5
6Hs

Ajustes y tolerancias: sistemas agujero
único y eje único. Aplicaciones de las
normas ISO en casos prácticos.

Exposición y diálogo

6
Hs

Ejes y engranajes: dimensionamiento.
Tqlnillo sinfin, sistema corona-piñón.

Exposición y diálogo. ldent¡ficac¡ón
de componentes.

7
6Hs

Rodamiento: conceptos básicos de
rodadura.
Carga equivalente. Vida útil. Cálculo y
selección. Uso de catálogos.

Exposición y diálogo. ldentificación
de componentes.

8
l0 Hs

Exposición y diálogo. ldentifi cación
de componentes.

o

6Hs
Poleas y correas: dimensionamiento.
Selección de correas. Uso de catálogos.

Exposición y diálogo. ldentifi cación
de componentes.

10
4Hs

Lubricación: conceptos básicos. Ensayos.
Uso de catálogos.

11

6Hs
Tratamientos térm¡cos: volumétricos y
superf¡c¡ales. Térmicos y termoquím¡cos.

Du¡1 lrlr)t(j915.d,)r

MECANICA APLICADA

Frenos y embragues: distintos tipos.
Acoplamiento mecánico, hidráulico y
electroneumático.

Exposición y diálogo.

Exposición y diálogo.
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PLANIFICACION CORRESPONDIENTE AL BLOQUE:

ANUAL

ALEMAN TECNICO 
' (MECA-101)

ob¡ vos qene rales : Que el becario comprenda piezas del discurso técnico científico,
recog¡endo en el proceso la información lingüística y vocabulario específico del mismo,
además sepa interpretar y traducir textos técnicos al castellano.

UNIDAD CONTENIDOS ACTIVIDADES

1

16Hs

Trabajos de ejercitación.
Proyección de transparencias.
Trabajos con el diccionario.
Exposiciones y diálogos sencillos.

2

16Hs

Acusativo. Algunos verbos
im portantes (haben, brauchen,
wollen,. . . ). Verbos regulares e
irregulares. Adjetivos
(ind icativo/com parativo).

Trabajos de ejercitación.
Proyección de transparencias.
Trabajos con el diccionario.
Exposiciones y diálogos sencillos.

3

l6Hs

Preposiciones con función temporal.
Verbos con preverbos separables.
Verbos refl exivos con preposiciones.
Serie de oraciones pr¡nc¡pales.
Números ordinales. Pronombre
impersonal "man"

Trabajos de ejercitación.
Proyección de transparencias.
Trabajos con el diccionario.
Audición de diálogos. Técnicas de
lectocomprensión.

4

16Hs

"es g¡ba" + acusat¡vo. Sintaxis. Dativo.
Preposiciones con dativo y acusativo.
Verbos irregulares. Participio ll.
Voz pasiva (38 pers. sing. + plural).
Artículo negativo. lmperativo.

Trabajos de ejercitación.
Proyección de transparencias.
Técnicas de lectocomprensión.
Trabajos con el d¡ccionario.
Traducción de textos técnicos.
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Números. Formación de palabras.
Oración principal. Oración
interrogativa. Artículos determinados e
indeterminados. Pronombres.
Conjugación.
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PLANIFICACION CORRESPONDIENTE AL BLOQUE: ELEC

ANUAL

APLICADA
(MECA-I03)

Obietivos qenerales: que el becario logre aplicar en su med¡o laboral industrial ya sea
comprendiendo y reparando fallas como así también solucionar inconvenientes técnicos
med¡ante la utilización de las técnicas que se desarrollarán en el presente bloque.

UNIDAD GONTENIDOS ACTIVIDADES

1

18 Hs

Diodos y Transistores (bipolares y
un¡polares): princ¡pio de
fu ncionamiento. Aplicaciones: circuitos
rect¡f¡cadores, recortadores. Fuentes
de alimentación: lineales y
conmutadas. Amplificadores de baja
señal monoetapas y multietapas.
Análisis estático y dinámico.
Proyectos. Uso de manuales técnicos.

Exposición y diálogo. Resolución
de problemas. Trabajos prácticos
de laboratorio Reconocimiento de
material, operación de
instrumental y mediciones.

2

18 Hs

Amplificadores realimentados negativa
mente. Arquitectura. Distorsión.
Ventajas.
Topologías. Niveles de impedancia.
Estudio de un amplificador
realimentado, identificación de B,
cálculo, obtención de D. Cálculo de
transferencias.

Exposición y diálogo. Resolución
de problemas. Trabajos práct¡cos
de laboratorio. Reconocimiento de
material, operación de
instrumental y mediciones.

J

12 Hs

Amplifi cadores operacionales:
características y princ¡p¡o de
funcionamiento. Confi guraciones
básicas. Errores estáticos. Der¡va
térmica. Aplicaciones prácticas. Uso
de manuales técnicos. Conversores
analógicos/digitales y
digitales/analógicos.

Exposición y diálogo. Resolución
de problemas. Trabajos prácticos
de laboratorio Reconocimiento de
material, operación de
instrumental y mediciones .

4

16 Hs

Amplificadores de potencia:
aplicaciones, características,
clasificación, rendimiento. Análisis de
c¡rcuitos comerciales. Características
técnicas. Control
de motores de C.C. en circuito puente.

Exposición y diálogo. Resolución
de problemas. Reconocimiento de
material, operación de
instrumental y mediciones.

l5rLx,,ltro!,'.thlar'-dcoIdEparl1menl(,sS',fi'muciorr-proltsi.n¿liBBZ\Pllrnesdeesludio,FP,yl-l\'ltnrálSisl.Ír¡
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PLANIFICACION CORRESPONDIENTE AL BLOQUE: ELECTROTECNTA
(MECA-I04)

CUATRIMESTRAL

Obietivos qenerales: que el becario logre aplicar en su medio laboral industrial los
conocimientos básicos del bloque, relac¡onándolos con las distintas problemáticas que se
presentan en la ¡ndustria.

UNIDAD CONTENIDOS ACTIVIDADES

1

8Hs

Carga eléctrica. Corriente eléctrica.
Ley de Ohm. Leyes de Kirchoff.
Asociación de resistencias serie y
paralelo. Resistencias combinadas.
Resolución de circuitos eléctricos por
el método de mallas. Unidades,
múltiplos y submúltiplos. Potencia
eléctrica: concepto, definición y
un¡dad.

Exposición y diálogo. Resolución
de problemas. Trabajo práctico de
laboratorio. Reconocimiento de
material, operación de
instrumental y mediciones.

2

8Hs

Electromagnetismo .Circuitos
magnéticos. Energía en campos
magnéticos. Circuitos acoplados.
Saturación. Campo eléctrico.
Diferencia de potencial. F.E.M.
Solenoides. Fórmula de Hopkinson.
Histérisis. Corrientes inducidas. Leyes
de Faraday-Lenz. Corrientes de
Foucault.

Exposición y diálogo. Resolución
de problemas. Trabajo práctico de
laboratorio. Reconocim iento de
material, operación de
instrumental y mediciones.

8Hs

Señales eléctricas: clasificación.
Señales periódicas: ciclo, período y
frecuencia. Valor pico + y - . Valor pico
a pico. Valor medio. Valor medio de
módulo. Valor eficaz. Valor
instantáneo. Señal senoidal:
características. Defasaje: concepto.
Factor de media de módulo, de cresta
y de forma: concepto. Señales pseudo
per¡ódicas y aper¡ódicas. Escalón,
rampa e impulso.

Exposición y diálogo. Resolución
de problemas. Trabajo práctico de
laboratorio. Reconocimiento de
material, operación de
instrumental y mediciones.

4

8Hs

Energía eléctrica. Potencia. Concepto.
Unidades. Ley de Joule. Concepto.
Unidades. Distribución de energía.
Trifásica y monofásica. Valores típicos
de fase y de línea. Normas de
seguridad.

Exposición y diálogo. Resolución
de problemas. Trabajos prácticos
de laboratorio. Reconocimiento de
material, operación de
instrumental y mediciones.
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PLANIFICACION CORRESPONDIENTE AL BLOQUE:

ANUAL

INGLES TECNICO 1

(MECA-107)

Obietivos oenerales: Que el becario comprenda piezas del discurso técnico científico
recogiendo en el proceso la información lingüística y el vocabulario específico del
mismo, además sepa traduc¡r textos técnicos y pseudotécnicos al castellano.

UNIDAD CONTENIDOS

1

12Hs
Modo imperativo en afirmat¡vo y en
negat¡vo.
Pasado indefinido, conjunciones,
palabras restrictivas; grados de
comparación del adjetivo

Exposición y diálogo.
Proyección de video y
transparencias alusivas.

2
12Hs

El gerundio como sustantivo. Palabras
que introducen una aclaración o
reformulación (both,and); (since, so,
when); (although). El participio
presente. Presente cont¡nuado en voz
act¡va y en voz pasiva.

Exposición y diálogo
Estudio de casos.

J
16Hs

Tiempo presente perfecto en voz
activa y pasiva. Must + !s + past
participle (en voz pasiva)
Should y should en voz pasiva. Have
to - oraciones condicionales.
Estructura it + is + adj + lnf. May.

Exposición y diálogo.
Estudio de casos.
Trabajos de investigación
referentes a los temas tratados.

5
24Hs

Exposición y diálogo.
Proyección de transparencias.
Trabajos de ejercitación
referentes a los temas tratados.
Traducción de manuales y textos
técnicos.

l5,Ll9r:0ll)5',,{hkar-dctllrdeparúnren¡oss\fi'ff1¿cior)lmfesion¿l'BBZ"PlanL:deestudio\FPyftllanlulSislenür
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(MECA-109)

PLANIFICACION CORRESPO NDIENTE AL BLOQUE: MATEMATICA FINANCIERA

ANUAL

9bietivos qenerales: capacitar al becario con las herramientas básicas de la matemática
financiera, necesar¡as para su futuro desempeño en el ámbito laboral.

CONTENIDOS

1

10Hs

La gestión financiera y bancaria.
Objetivos de la función financiera.
Decisiones de inversión y de
financiam iento.

Exposición y diálogo. Estudio de
casos.

2

12Hs

Los elementos de la gestión financiera
y bancaria. El capital propio. El
autofi nanciamiento. Crédito a corto
plazo. Deuda a mediano y largo plazo.
Las inversiones. Colocación de
fondos. Estados financieros básicos.

Exposición y diálogo. Estudio de
casos. Ejercitación.

3

lSHs

lntroducción al cálculo financiero. La
valuación. El valor tiempo del dinero.
Cálculo de intereses: comparación
entre los distintos tipos de intereses.
Descuento. Cálculo del costo del
capital propio. Cálculo del costo de
utilidades retenidas. Crédito de
proveedores. Descubierto en C.C.
Crédito bancario. Evaluación de
proyectos de inversión. Colocaciones
financieras bancarias

Exposición y diálogo. Estudio de
casos. Ejercitación.

4

l2Hs

La gestión comercial y de ventas:
objetivos. El mercado. ldentificación
del mercado objetivo. Segmentación.
Fijación de metas. Posicionam iento.
lnvestigación de mercado. Distintos
tipos de consumidores.

Exposición y diálogo. Estudio de
casos. Ejercitación.

5

12Hs

Gestión impositiva. lmpuestos.
lmportancia y tipos de documentación
más habitual a nivel de las P.Y.M.E.S.
y los microemprendimientos.
Documentos comerciales. Nociones
del sistema contable.

Exposición y diálogo. Estudio de
casos. Ejercitación.

42

UNIDAD ACTIVIDADES
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Obietivos qenerales : capacitar al becario con los sistemas neumáticos y
electroneumáticos tanto en la detección de fallas como en el desarrollo e implementación
de dichos sistemas.

PLANIFICACION CORRESPONDIENTE AL BLOQUE:

CUATRIMESTRAL

N EUMATICA Y ELECTRON EU MATICA
(MECA-I11)

UNIDAD CONTENIDOS ACTIVIDADES

1

6Hs

Introducción a la neumática.
Conceptos básicos .Generación de
aire comprimido. Filtrado. Distribución.
Mantenimiento. Consideraciones
práct¡cas .Sím bolos neumáticos.
Válvulas neumáticas: tipos, velocidad
de actuación. Válvulas 312, 412, 512,
etc. Actuadores neumát¡cos: cilindros
de simple y doble efecto, motores y
actuadores giratorios.

Exposición y diálogo. Resolución
de ejercicios. Trabajo práctico de
laboratorio Reconocimiento de
material.

2

1OHs

Desarrollo sistemático de circuitos
neumáticos. Diagramas de fase.
lmplementación teór¡ca y práctica.
Circuitos neumáticos alternativos y se-
cuenciales . Optimización .Detección
de fallas. Mantenimiento y seguridad.

Exposición y diálogo. Resolución
de ejercicios. Trabajos prácticos
de laboratorio. Reconocimiento de
material, armado y puesta en
marcha.

3

6Hs

Electroneumática: señales eléctricas,
símbolos y normas de representación
Sensores: detectores de proximidad,
inductivos, capacitivos y ópticos.
Relés, temporizadores.
Electroválvulas: tipos, características.

Exposición y diálogo. Resolución
de ejercicios. Trabajos prácticos
de laboratorio. Reconocimiento de
material, implementación de
sistemas de automación.

4

1OHs

Circuitos electroneumáticos. Tipos de
circuitos. Esquemas de distribución.
lmplementación teórica y práctica
Normas de seguridad y
mantenimiento.

Exposición y diálogo. Resolución
de ejercicios. Trabajos prácticos
de laboratorio Reconocimiento de
material, operación de
instrumental e implementación de
sistemas de control.
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Obietivos oenerales: Que el becario logre el manejo de los utilitarios de CAD que le
permitan un desempeño eficiente en su ámb¡to laboral, como así también introducirlo a la
programación y uso de PC orientada al control industrial, haciendo uso de lenguajes de
alto n¡vel.

PLANIFICACION CORRESPONDIENTE AL BLOQUE: CONPUTACIÓN II

ANUAL:
(MECA-202)

UNIDAD CONTENIDOS ACTIVIDADES

1

12Hs

Uso de interfases de entradas/salidas
para PC dedicadas a acciones de control
simples. Programac¡ón en lenguajes de
alto nivel estructurados. lmplementación
práctica de un sistema de control.

2

't6Hs

lntroducción a lenguajes orientados a
objetos y eventos. lmplementación
práctica de un sistema de control.
Elaboración de un proyecto.

Exposición y diálogo. Operación
de PC. Resolución de problemas
Desarrollo de proyecto.

12Hs

Software dedicado a la elaboración de
circuitos eléctricos y electrónicos.
lnstalación. Uso del menú. Manejo de
librerías. Elaboración de librerías.
lmpresión.

Exposición y diálogo. Operación
de PC. Resolución de problemas

4

12Hs

Software dedicado al diseño de circu¡tos
impresos. lnstalación. Uso del menú.
Diseño convencional y autoruteo.
lmpresión. Verificación.

Exposición y diálogo. Operación
de PC. Resolución de problemas
Diseño de un circuito impreso.

12Hs

Software dedicado a diseño industr¡al.
Herramientas de dibujo. Manejo de
librerías. Elaboración de un proyecto de
baja complejidad.

Exposición y diálogo. Operación
de PC. Resolución de problemas
Desarrollo de proyecto.
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Exposición y diálogo.
Operación de PC.
Resolución de problemas.
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PLANIFICACION CORRESPONDIENTE AL BLOQUE: EL ECTRONICA DE POTENCIA

CUATRIMESRAL:
(MECA-201)

Obietivos oenerales: Que el becario logre ¡nterpretar el funcionamiento y apl¡cac¡ón
respectiva de las distintos componentes semiconductores específicos de potencia, para
su selección de manuales técnicos en el entomo de la reparación.

UNIDAD ACTIVIDADES

I

8Hs

Diodos semiconductores de potencia:
características, recuperación inversa.
Tipos de diodos: diodos de uso
general, de recuperación rápida y
diodos Schottky. Asociación de diodos
en serie y paralelo. Rectificadores
monofásicos y polifásicos.
Rectifi cadores con carga inductiva,
capacitiva y resistiva. Celdas de
filtrado. Protecciones.
Comportamiento térmico y formas de
montaje. Uso de manuales técnicos.

Exposición y diálogo.
Resolución de problemas.

Trabajos prácticos de
Laboratorio Reconocimiento de
material, operación de
instrumental y mediciones.
Ensayos.

2

6Hs

Dispositivos de cuatro capas:
tiristores, GTO, triacs y diacs. Modelo
equivalente de un tiristor, distintos
tipos de activación y bloqueo.
Protecciones por di/dt y dv/dt.
Circuitos de d isparo, transistores
unijuntura. Rectifi cadores controlados.
Uso de manuales técnicos.

Exposición y diálogo.
Resolución de problemas.
Trabajos prácticos de
Laboratorio Reconocimiento de
material , operación de
¡nstrumental y mediciones :

ensayos

3

6Hs

Transistores de potencia: transistores
bipolares características, régimen
permanente. Características de
conmutación. Transistores mosfet de
potencia, características principales.
Transistores IGBT. Limitaciones por
di/dt y dv/dt. Aislamiento de la
excitación de compuerta y de base.
Uso de manuales técnicos.

Exposición y diálogo.
Resolución de problemas.

Trabajos prácticos de
Laboratorio. Reconocim¡ento
de material, operación de
instrumental y mediciones.
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12Hs

4 Controles de potencia: control de
velocidad en motores de C.C.
Variación 'l a 4 cuadrantes, de entrada
monofásica y trifásica,
semicontrolados y totalmente
controlados. Control de cargas
trifásicas, relays de estado sólido.
Arrancadores suaves (soft starters)
para motores asíncronos. lnversores
estáticos.
Sistemas UPS.
Convertidores de frecuencia para
variación de velocidad de motores
trifásicos.

Exposición y diálogo.
Resolución de problemas.
Trabajos prácticos de
Laboratorio. Reconocimiento
de material, operación de
instrumental y mediciones:
ensayo.

Du¡l l, rot¡91j.d,)r
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PLANIFICACION CORRESPOND IENTE AL BLOQU E: //vSIRUMEñ/TACIO N AP LICA DA

obi les: Que el becario logre identificar y utilizar los distintos t¡pos de
sensores de aplicación industr¡al. lnterpretar manuales técnicos y seleccionar
adecuadamente el t¡po apropiado. lmplementar prácticamente circuitos básicos de
aplicación.

(MECA-207)
CUATRIMESTRAL:

PROFESOR:

UNIDAD CONTENIDOS ACTIVIDADES

4Hs

Medición de magnitudes eléctricas en
corriente continua y altema. Mediciones
de R, L, C, Z, Q y D. Contadores
(eventos, períodos, frecuencia y fase).

Exposición y diálogo. Resolución
de problemas. Trabajos prácticos
de laboratorio. Uso de
instrumental.

2

4Hs

Trasductores: introducción. Tipos>
Trasductores ópticos: emisores: diodo
LED visible e infrarrojo. Receptores:
fotodiodo, fototransistor, fototriac, fotofet
Fotoresistor (LDR). Optoacopladores.
Sensores ópticos reflectivos y abiertos.
Propiedades. Uso de manuales técnicos
Criterios de selección. Ejemplos de
aplicación.

Exposición y diálogo. Resolución
de problemas. Trabajos prácticos
de laboratorio. Reconoc¡miento
de material, operación de
instrumental y mediciones.
Ensayos.

3

4Hs

Trasductores de temperatura: sondas de
res¡stenc¡a: platino, niquel, cobre.
Term¡stores NTC y PTC. Termopares:
tipos T, J, K, R y S. Sensores monolÍticos
P¡rómetros ópticos y de radiación total.
Propiedades. Uso de manuales técnicos.
Criterios de selección. Ejemplos de
aplicación.

Exposición y diálogo. Resolución
de problemas. Trabajos prácticos
de laboratorio. Reconocimiento
de material, operac¡ón de
instrumental y mediciones.
Ensayos.

4

4Hs

Trasductores de proximidad: sensibles a
materiales ferromagnéticos: con contacto
laminar, con inductor, por efecto HALL
con magnetoresistor. Sensibles a
materiales metálicos inductivos. Sensores
capacitivos. Detectores por radiación
infranoja, visible y microondas (efecto
Doppler). Propiedades. Uso de manuales
técnicos. Criterios de selección. Ejemplos
de aplicación.

Exposición y diálogo. Resolución
de problemas. Trabajos prácticos
de laboratorio. Reconocimiento
de material, operación de
instrumental y med¡c¡ones.
Ensayos.

5

4Hs

Trasductores de nivel: flotador magnético,
por desplazamiento, por presión
diferencial, conductivo, por capacidad, por
ultrasonido, por rayos GAMMA.
Propiedades. Uso de manuales técnicos.
Cr¡terios de selección. Ejemplos de
aplicación

Exposición y diálogo. Resolución
de problemas. Trabajos prácticos
de laboratorio. Reconocimiento
de material, operación de
¡nstrumental y med¡ciones.
Ensayos.

DuaL 2!)()S,rql5.do.
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6

4Hs

Trasductores de desplazamiento: lineal:
grandes distancias (radar, láser,
ultrasonido); cortas distancias
(potenciómetro, regla graduada);
pequeños desplazamientos (resistivo,
inductivo y capacitivo). Desplazamiento
angular: Resistivo (potenciómetro); discos
codificados, inductivo (resolver y sincro);
capacitivos. Propiedades. Uso de
manuales técnicos. Criterios de selección.
Eiemplos de aplicación.

Exposición y diálogo. Resolución
de problemas. Trabajos prácticos
de laboratorio. Reconocimiento
de material, operación de
instrumental y mediciones.
Ensayos.

7 Trasductores de presión: definiciones
generales. Unidades. Tipos: mecánicos:
elementos de medida directa, elementos
primarios elásticos. Electromecánicos:
transmisores eléctricos de equilibrio de
fuerzas. Resistivos, magnéticos,
capacitivos, extensiométricos y
p¡ezoeléctricos. Electrónicos. Medidor
Mcleod. Térmicos. Propiedades. Uso de
manuales técn¡cos. Criterios de selección.
Eiemplos de aplicación.

Exposición y diálogo. Resolución
de problemas. Trabajos prácticos
de laboratorio. Reconoc¡m¡ento
de material, operación de
instrumental y mediciones.
Ensayos.

4Hs

I Trasductores de humedad: definiciones
generales. Trasductores por variaciones
ad¡mensionales. De bulbo húmedo y
seco. Por condensación. Por sal
higroscópica. Electrolíticos. Por
conductividad. Por constante dieléctrica.
Por infrarrojo. Piezoeléctrico. .

Propiedades. Uso de manuales técnicos.
Criterios de selección. Ejemplos de
aplicación.

Exposición y diálogo. Resolución
de problemas. Trabajos prácticos
de laboratorio. Reconocimiento
de material, operac¡ón de
instrumental y mediciones.
Ensayos.

Dual:r10Srlq15.doc
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PLANIFICACION CORRESPONDIENTE AL BLOQUE: MICROCONTROLADORES

ANUAL:
(MECA-209)

Obietivos qenerales: Que el becario posea los conocimientos necesarios y herramientas
para resolver proyectos utilizando la programación de microcontroladores Pic.

UNIDAD

12Hs

1 Que es un microcontrolador. Diferencias
entre microprocesador y microcontrolador.
Memor¡a de programa (ROM, EPROM,
OTP, EEPROM y FLASH). Memoria de
datos. La familia de los PIC (gama enana,
básica, media y alta). Arquitectura ¡nterna
(RISC). lntroducción a las funciones de
los registros internos y l/O pines (el
PlCmicro elegido es el 16F84).
Presentación de los periféricos más
simples (pulsadores, ¡nterruptores,
entradas/salidas digitales optoacopladas).
Circuitos antirrebotes. Frecuencia de
funcionam¡ento. Ciclo de ¡nstrucción.
Tipos de osciladores (RC, HS, XT y LP).
Conexión básica del PIC 16X84 para
cualquier aplicación. Watch-Dog Timer,
Modo Sleep, codigo de Protección e
ldentificación.

Exposición y diálogo.
Configuración de los puertos
como entradas/salidas.
Comandos fundamentales para la
edición del programa. Paginación
de la memoria de programa.
Lectura de puertos. Operaciones
matemáticas. Extracción de un
dato por el puerto. Edición del
programa, compilado, simulación
en PC y puesta en
funcionamiento en circuito.

14Hs

2 Características de la arquitectura RISC.
Tipos de formato. lnstrucciones
orientadas a manejar registros de tamaño
byte. lnstrucciones or¡entadas a manejar
bits. Instrucciones que manejan un valor
inmediato o literal. lnstrucciones
incondicionales de control de flujo del
programa. lnstrucciones de salto
condicional. lnstrucciones de control y
especiales. Precisiones sobre
nomenclatura y símbolos. Uso de los
registros generales y especiales de RAM.
Uso de bancos y páginas de memoria.
Cómo editar un programa assembler en
PC. Utilización del compilador MPASM,
manejo de d¡rectivas del compilador y
chequeo de errores.

Configuración de los puertos
como entradas/salidas. Utilización
del TMRO y su preescaler.
Selección de bancos. Empleo de
interrupciones. Utilización del
registro de Estado y Option-reg.
Llamados a subrutinas. Lecturas
de puertos. Empleo de demoras.
Se realizará la edición de
programas, compilado, simulación
en PC y luego puesta en
funcionamiento en circuito.
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Temporizador/contador TMR0. El registro
Option. El WDT. Las puertas de
entradaisalida. Palabra de configuración.
Activación del tempor¡zador POWER-UP.
Memor¡a EEPROM de datos.
lnterrupciones. Registro de interrupciones
INTCON. lnterrupción externa lNT.
lnterrupción por desbordamiento del
TMRO. lnterrupción por cambio en las
líneas RB7/R84. lntenupción por
finalización de escr¡tura en la EEPROM
de datos. Métodos de programación con
interrupción. Multiprocesamiento. Formas
de despertarse desde el SLEPP MODE.

Configuración de puertos.
Selección de bancos de memoria.
Empleo de interrupción por
cambio de estado en los pines
RB7 a RB4. lntenupción externa
por la línea RBO/INT. Utilización
del TMR0. Ub¡cación estratég¡ca
del Watchdog timer. Aplicación
del modo de bajo consumo o
Sleep. Se realiza¡á la edición de
programas, compilado, simulación
en PC y luego puesta en
funcionamiento en circuito.

12Hs

4 Descripción del LCD inteligente. Códigos
de comando. lnterfase con LCD por 4 y 8
buses. lnicialización y seteos del LCD.
Rutinas necesarias para el manejo del
LCD. Manejo de teclado matricial de 4x4.
Teoría de rebote de teclado. Antirrebotes
por software. Rutinas necesarias para el
manejo de un teclado matricial.

Conjunto de rutinas necesarias
para el manejo de la pantalla LCD
y para sacar un mensaje por
dicha pantalla. Realización de la
ed¡c¡ón del programa, compilado,
simulación y puesta en
funcionamiento en circu¡to.
Utilización del TMRO y su
preescaler.

14Hs

5 Descripción de la memoria serie
EEPROM 24LCXX. Funcionamiento y
utilidades. Protocolo. Generación de las
rutinas necesar¡as para el manejo por l2C
bus (bit Start, Stop, Código Esclavo,
D¡recciones y datos). Lectura y escritura
random o secuencial.

Conjunto de rutinas necesar¡as
para el manejo de un teclado.
Antirrebotes por software. Manejo
de tablas. Utilizac¡ón de d¡stintos
tipos de demoras. Manejo de
LCD. Grabado de datos en la
EEPROM interna del
microcontrolador. Grabado de
datos utilizando la memoria serie
24Lg',t6.
Rutinas necesarias para el
maneio del l2C bus.
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Obietivos oenerales: Que el becario comprenda piezas del discurso técn¡co c¡entíf¡co,
recogiendo en el proceso la información lingüística y vocabulario específico del mismo,
además sepa interpretar y traducir textos técnicos al castellano.

PLANIFICACION CORRESPONDIENTE AL BLOQUE: ALEMAN TECNICO I

ANUAL
(MECA-201)

UNIDAD CONTENIDOS ACTIVIDADES

1

16Hs

Oraciones subord¡nadas con 'wenn"
y'als".
Verbo modal "wollen".

Pretérito simple-Genit¡vo-Atributo en
genitivo-Preposiciones.

Trabajos de ejercitación.

Proyección de transparencias.

Aplicación de técnicas de
lectocomprensión.

Extracción de determinada
información de un texto.

Comprensión de la información
principal de un texto.

Trabajos con diccionar¡o.

Exposiciones y diálogos.

Traducción de textos técnicos
senc¡llos.

2

16Hs

Formación de palabras-Participio
pasado.
Vos pasiva-Preposiciones.
Adjetivos atributivos: declinación.

3

16Hs

lnfinitivo con "2u".

Expresiones temporales-
Expresiones impersonales: "es ¡st'.
Expresiones prepos¡cionales.
Oraciones subordinadas:

. Pregunta indirecta
o Condicional
o Adversativa('úáhrend")

4

16Hs

51

f)

Deducción y aplicación de
vocabulario.

Pretérito compuesto. Uso del pretérito
compuesto y simple. Verbos modales.
Verbos con complemento
preposicional.
Adjetivos: comparación.
Oraciones subordinadas:
"weil"y üm so...je".
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Obietivos oenerales
los distintos sistema

: Que el becario logre interpretar el funcionam¡ento y aplicación de
s robotizados en los procesos de automatización industrial. Evalúe

las prestaciones de cada tipo en función de las acc¡ones a controlar y la flexibilidad
requerida.

PLANIFICACION CORRE§PONDIENTE AL BLOQUE:

ANUAL:

ROBOTICA APLICADA
(MECA-211)

UNIDAD ACTIVIDADES

l2Hs

lntroducción: antecedentes, concepto y
clasificación de los robots. Objetivos de la
robótica industrial. Estructura de un robot
industrial.
Principales características de los robots.
Especificaciones técnicas. Descripción.
Sistemas flexibles de fabricación. Control
del sistema flexible.

Exposición y diálogo.
Reconocimiento de material.
Trabajos práct¡cos de Laboratorio
Ensayos.

2

24Hs

Cinemát¡ca y posicionamiento de
manipuladores. lntroducción a la
cinemática aplicada a la robótica.
Estructura de los sistemas articulados
Región de acceso de un manipulador.
Programación de las ecuaciones
trigonométricas paral as soluciones de
posicionamiento. Transformadas
homogéneas. Soluciones por el método
matricial. Ecuac¡ones c¡nemáticas.

Exposición y diálogo. Resolución
de problemas. Trabajos práct¡cos
de Laboratorio. Reconocim¡ento
de material. Ensayos.

20Hs

Accionamiento y elementos de sensado.
Acc¡onamiento: concepto. Tipos:
neumático, hidráulico y eléctrico. Órganos
de transmisión. Elementos de sensado:
contacto, posición, potenciométricos,
transformadores diferenciales, sincros,
resolvers e inductosyns. Sensores de
velocidad y aceleración.
Sistema de visión art¡ficial.

Exposición y diálogo. Trabajos
prácticos de Laboratorio.
Reconocimiento de material.
Ensayos.

4

40Hs

Programación de un robot: el concepto de
realimentación. Niveles de control.
Requisitos de los lenguajes usados en
robótica. Clasificación de la
programación: gestual o directa, textual
explícita y textual específica.

Exposición y diálogo. Resolución
de problemas. Trabajos prácticos
de Laboratorio. Uso del sistema
cobra o similar.

52
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Obietivos qenerales: Que el becario Iogre comprender el funcionamiento de los distintos
tipos de controles industriales e identifique sus partes componentes asociándolas a
subsistemas ya conocidos.

PLANIFICACION CORRESPONDIENTE AL BLOQUE: COIVIRO¿ES ,,VDUSTRTALES

CUATRIMESTRAL
(MECA-203)

UNIDAD CONTENIDOS ACTIVIDADES

1

6Hs

Exposición y diálogo. Resolución
de problemas. Trabajos prácticos
de laboratorio. Reconocim¡ento
de material, operac¡ón de
instrumental y mediciones.
Ensayos.

2

BHs

Controles de calefacción, iluminación e
¡ncendio. Controles de soldadura de punto
y de calentamiento por RF. Controles on-
off. Controles continuos. Amplificadores
de instrumentación. Configuraciones
clásicas (divisores de tensión y puente).
Actuadores.

Exposición y diálogo. Resolución
de problemas. Trabajos prácticos
de laboratorio. Reconocimiento
de material, operación de
instrumental y mediciones.
Ensayos.

3

8Hs

Controles de bobinadoras. Fuerza de tiro
Velocidad. Controles a par constante y a
velocidad constante. Aplicación de
servomecan¡smos. Reguladores.
Actuadotes. Sistemas de realimentación,
pos¡c¡onadotes. Consideraciones
prácticas sobre factores de ruido.

Exposición y diálogo. Resolución
de problemas. Trabajos prácticos
de laboratorio. Reconocimiento
de mater¡al, operac¡ón de
instrumental y mediciones.

4

6Hs

Controles aplicados a: envasadoras,
embotelladoras, dosifi cadoras,
etiquetadotas, etc.
Controles discretos y centralizados.
Controles proporcionales, integrales y
derivativos: nociones de aplicación y de
selección.

Exposición y diálogo. Resolución
de problemas. Trabajos prácticos
de laboratorio.

5

4Hs

Seguridad en la industr¡a: introducción.
Características especiales concernientes
a cada tipo de industria. Normas y
reglamentaciones para cada caso en
part¡cular.

Exposición y diálogo

53

Controles de temperatura, humedad,
presión, caudal y nivel (líquidos y sól¡dos).
Amplificadores de instrumentación.
Control discreto y continuo. Adecuación
de señales. lnterfases con circuitos de
medición y de potencia para el control de
actuadotes finales.
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PLANIFICACION CORRESPONDIENTE AL BLOQUE:

ANUAL

I N STALACION ES I NDUSTR'A¿ES
(MECA-206)

Obietivos generales: Que el becario adquiera nociones básicas de los distintos tipos de
instalaciones industriales.

UNIDAD CONTENIDOS ACTIVIDADES

1

l2Hs

lnstalación de fuerza motriz: lnstalaciones
de acuerdo al tipo de industria y proceso.
Potenc¡as. Estimaciones de cargas.
Planificación de sistemas de distribución.
Tensión de distribución. Subestación
transformadoras. Redes de distribución.
Factores de simultaneidad y servicio.

Exposición y diálogo.
Trabajos de ejercitación
referentes a los temas tratados.
Trabajo práctico integrador.

2

12Hs

Canalizac¡ones eléctricas: Cálculo de
sistemas de puesta a tiena. Estudio de
corto circuito. Protección específica de las
instalaciones eléctricas. Factor de
potenc¡a. Métodos de corrección.
Aparatos de maniobra y comando.
Tableros. Técnicas de mando. Esquemas
eléctricos.

Exposición y diálogo.
Trabajos de ejercitación
referentes a los temas tratados.
Estudio de casos.
Trabajo práctico integrador.

2

12Hs

Teoría, cálculo y diseño de s¡stemas de
iluminación. lmportancia de la iluminación
artificial. Nivel recomendado. Elementos a
considerar. Bases para un proyecto.
Rend¡m¡ento lumínico. Tipos de lámparas.
Sistemas interiores y exteriores. Cálculos.

Exposición y diálogo.
Trabajos de ejercitación
referentes a los temas tratados.
Estudio de casos.
Trabajo práctico integrador.

4
12HS

lnstalaciones de aire comprimido:
Distribución y calculo.
lnstalación de gas: Transporte y
almacenaje. Normas de seguridad.
lnstalaciones de agua: Cálculo de
consumo. lnstalaciones. Agua sanitaria.
Sistemas contra incendio.

Exposición y diálogo.
Trabajos de ejercitación
referentes a los temas tratados
Trabajo práctico integrador.

5

16HS

lnstalaciones de climatización:
Sistemas de ventilación, calefacción y
refrigeración.
lnstalaciones frigoríficas: Distintos tipos,
usos y características. Equipos de uso
industrial. Sistemas construct¡vos y
aislación.

Exposición y diálogo.
Estudio de casos.
Trabajos de ejercitación
referentes a los temas tratados.
Trabajo práctico integrador.
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PLANIFICACION CORRE§PONDIENTE AL BLOQUE: LABORAIORIO DE PLC'S

CUATRIMESTRAL:
(MECA-208)

Obietivos qenerales: Que el becario Iogre interpretar el funcionamiento y aplicación
respectiva de las distintos tipos de PLC's en los procesos de control industrial. Evalúe las
prestaciones de cada tipo en función de las acciones a controlar.

UNIDAD CONTENIDOS ACTIVIDADES

1

6Hs

lntroducción. Definición. Campo de
aplicación.
Ventajas e inconven¡entes del PLC.
Estructura externa: compacta y modular.
Estructura interna: memorias, CPU.
Unidades de entradas/salidas. lnterfases.
Periféricos.

Exposición y diálogo. Resolución
de problemas. Trabajos prácticos
de Laboratorio. Reconocimiento
de material.

2

6Hs

Manejo e ¡nstalación. lntroducción.
Organigrama de utilización del PLC.
Puesta en func¡onam¡ento. Programación:
modos y funciones de servicio de un PLC.
Almacenamiento de la información.
Borrado de memorias. Grabación de
programas. Conexionado de las entradas
y salidas. lnstalación y puesta en marcha.

Exposición y diálogo. Resolución
de problemas. Trabajos prácticos
de Laboratorio. Uso de PLCs,
operación con instrumental y
mediciones.

J

8Hs

lnstrucciones y programas en los PLC.
lntroducción. Ejecución de programas.
Sistemas o lenguajes de programación.
Diagrama de contacto (ladder). Diagrama
de funciones. Listado de ¡nstrucciones.
Emulación y depuración. .

Exposición y diálogo. Resolución
de problemas. Trabajos prácticos
de Laboratorio. Uso de PLCs.

4

12Hs

Ejemplos de programación: circuito serie-
paralelo, temporizadores, generadores de
impulsos, contadores y mult¡v¡bradores.
Programación con ejemplos reales:
elaboración de un trabajo práctico de
control industrial o automatismo.

Exposición y diálogo. Resolución
de problemas. Trabajos prácticos
de Laboratorio. Uso de PLCs.
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PLANIFICACION CORRESPONDIENTE AL BLOQUE: ORGANIZ,

ANUAL

INDUSTRIAL
(MECA-210)

UNIDAD CONTENIDOS ACTIVIDADES

1

8Hs

Organización lndustrial: líneas de
autoridad, planif¡cac¡ón, niveles de
organización. Organigramas.

Exposición y diálogo.
Trabajos de ejerc¡tac¡ón
referentes a los temas tratados.

12Hs

2 Planificación de la producción:
planificación con stock y contra pedido
Ordenes de fabricación.
Relaciones con Costos, Métodos y
Tiempos. lngenierÍa y ventas.

Exposición y diálogo.
Trabajos de ejercitación
referentes a los temas tratados.
Estudio de casos.

J Compras. Distintos sistemas para la
colocación de órdenes de compras.
Control de stock y compra de materias
primas. Métodos utilizados. Su relación
con el tipo de producción.

Exposición y diálogo.
Trabajos de ejercitación
referentes a los temas tratados.
Estudio de casos.

4
12Hs

Planificación y control de la producción,
técnicas de control de calidad, concepto
de calidad y normalización, normas 9000
europeas.

Exposición y diálogo.
Trabajos de ejercitac¡ón
referentes a los temas tratados.

12HS

E Calidad: grados de cal¡dad, sistema de
calidad, factores que afectan la calidad,
trabajos de control de calidad, calidad
total, sistema ' JUST lN TIME '

o

12Hs

Métodos y Tiempos, gráfico de GANTT,
programación por camino critico (PERT-
cPM).
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Obietivos oenerales: Que el becario adquiera noc¡ones básicas de la organizac¡ón
industrial. Conozca, analice y aplique distintos criter¡os en el planeamiento y control de la
producción. lnterprete conceptos de calidad, calidad total y control de calidad.

8Hs

Exposición y diálogo.
Estudio de casos.
Trabajos de ejercitación
referentes a los temas tratados.

Exposición y diálogo.
Trabajosde ejercitación
referentes a los temas tratados.
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PLANIFICACION CORRESPONDIENTE AL BLOQUE: INoLES TECNTCO 2

ANUAL
(MECA-205)

Obietivos qenerales: Que el becario comprenda piezas del discurso técnico científico
recogiendo en el proceso la información lingüística y el vocabular¡o específico del
mismo, además sepa traducir textos técnicos y pseudotécnicos al castellano. Localizar
la información expresada a través de distintas construcciones sintácticas.

UNIDAD CONTENIDOS ACTIVIDADES

I

16Hs

Grados de comparación del adjetivo.
Tiempo presente perfecto en voz
act¡va y pas¡va. -must + §s + past
partic¡ple (en voz pasiva). - should en
voz pas¡va.

Exposición y diálogo.

Proyección de transparencias
y videos.

Trabajos de ejercitación
referentes a los temas
tratados.

Traducción de manuales y
textos técnicos.

Estudio de casos.

2

16Hs
Have to. Oraciones condicionales.
Estructuras it + is + adj + To inf.
May.

16Hs

Reduced Relative Clauses.
It + is used for + noun (sustantivo) + v
+ in.
Subordinadas relativas restrictivas. El
uso de 'on The one hand ".. on the
other and " y "some... Others ".

Can Be able to. May. Might. Should.
Must.

16Hs

Can en voz pasiva.
El verbo en infinitivo (to infinitive)
El gerundio como sustantivo, el
participio presente como modificador,
can, comparación de adjetivos.
Tiempo futuro, conjunciones (but,
however); (or, whether..or).
Estructura: Ts 6s + Likely.
"The former. . .the latter'. May en voz
pasiva.

Dn¡l l|!)St)9lj d,,r
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Empresa Capacitdora:

Formador:

Practica nte/Aprend iz:
Profesiónffítulo:
Duración de la Formación:

De
orden

Departamento
o área de
formación

Duración en
semanas

Años de estudios
1o 2o

1

a
4

Enseñanza
a lo largo de

toda la
carrera

Formación profesional: Derecho laboral y
negociación laboral/convenio.
Organización de la empresa formadora:
seguridad industrial, protección de la
salud en el trabajo, protección del medio
amb¡ente.

Los números
de orden de 5

aSse
trasmitiÉn en
relación con

otros
conten¡dos de

formación
enunciados en
el plan geneEl
de la canera

J Comunicación operativa y técnica

6
Planificación y control de secuencias de
trabajo, control y evaluación de resultados
de trabajo.

7 1 Gestión de calidad.

ó 1 Ensayo, trazado e ¡dent¡ficación.

I
Taller/rincón
de las
máqs.

Arranque manual y automático de v¡rutas,
separación y conformado.

10
Taller/

soldadura 2 Ensamblado/iuntas
Taller de

electricidad 4
lnstalación de módulos y componentes
eléctricos.

12
Taller de
electricidad z

Medición y verificación de d¡mensiones
eléctricas.

13
Taller

electr¡c./
informática 2 2

lnstalación y testeo de componentes de
hardware y software.

14

Taller de
hidéulica y
neumática

2 2
Colocación y ensayo de controles
eléctricos, neumáticos e hidráulicos.

15
Estaciones
M.P.S.* 2 Proqramación de sistemas mecatrónicos.

16

Taller/taller de
electricidad,
práctica en

fábnca 4 312.
Ensamble de módulos y componentes
para el armado de máquinas y sistemas.

Taller de
electric¡dad/
práctica en

fábrica 5t4-

Montaje y desmontaje de máquinas,
s¡stemas y equipos/instalaciones;
transporte y aseguramiento.

18

Estaciones
t\r. P.s.*.

prácticas en
fábrica 6/3.

Ensayo y ajuste de funciones de sistemas
mecatrónicos.
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*M.P.S. Sistemas de producción modular. Total de semanas 60 aproximadamente.

AHK

l9 Práctica de
electric./ esrac.

M.P.S.
Práct¡ca en

fábrica 2 4t2-
Puesta en func¡onamiento y operación de
sistemas mecatrónicos.

20

Estac¡ones
M.P.S./

prácüca en
fábrica 4t1- Mantenimiento de s¡stemas mecatrónicos.

De
orden

Hab¡lidades y conocimientos que deberán
¡mpartirce, incorporando la planificación
¡ndependiente, la implementac¡ón y las
activ¡dades de control.

D¡stribuc¡ón
temporal en

semanaa de un año
de formaclón
12

1 Formación profesional;
derecho laboral y
negociación
laboral/conven¡os.

a) lmportancia del contrato de formación,
sxplicac¡ón en especial del tltulo, de la
duración y de la final¡zación de los estudios.
b) Mencionar los derechos y obligaciones de
las partes que emanan del contrato de
formación.
c) Mencionar las posib¡l¡dades de
perfeccionam¡ento profes¡onal.
d) Mencionar las partes esenc¡ales del contrato
de trabajo.
e) Mencionar las disposiciones esenciales de
los convenios a los que debe ajustarse la
empresa formadora.

2. Eslructura y
organización de la
empresa formadora.

a) Comentar estructura y organ¡zac¡ón de la
empresa formadora.
b) Explicar las funciones básicas de la
empresa formadora, tales como compras,
fabricación, ventas y administración.
c) Mencionar las relaciones entre la empresa
formadora y su pefsonal con las
organizaciones de la economía, las
asociaciones profes¡onales y los sindicatos.
d) Describir las bases, func¡ones y forma de
trabaio de los óEanos que hacen a la
organ¡zación social de la empresa formadora o
que hacen a la representac¡ón ¡urídica del
personal,

J Seguridad ¡ndustrial,
protección de la salud
en el trabajo.

a) Definir los peligros que afectan la seguridad
y la salud en el lugar de trabajo; adoptar
medidas para evitarlos.
b) Aplicar las normas de seguridad industrial y
de prevenc¡ón de accidentes, típicas de la
profesión.
c) Describir la forma de conduc¡rse en caso de
acc¡dentes y adoptar primeras medidas para
contrarrestarlos.
d) Aplicar las normas de prevención de
incendios, describir conductas en caso de
incendio y adoptar medidas para combatir las
llamas.

Du¡] :{rl,S0! l5 dt)(
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Protección del medio
ambiente

Realizar un aporte para ev¡tar las cargas
ambientales mndicionadas operativamenle en
el ámbito de aplicac¡ón profesional, en especial
a) Explicar mediante ejemplos las posibles
cargas ambientales ocasionadas por la
empresa formadora y su aporte a la protección
ambiental
b) Aplicar las normas de protección ambiental
v¡gentes para la empresa formadora
c) Aprovechar las posib¡lidades de uso de la
energía y de los materiales desde lo
económico y desde la protecc¡ón del medio
ambiente
d) Evitar los res¡duos; destinar las sustancias y
los materiales a un s¡stema de disposic¡ón que
proteja el med¡o ambiente.

* ltems I a 4: los contenidos se impartirán a lo largo de todo el período de foínación

No

De
orden

Estructura curr¡cular
del perfil profes¡onal

Hab¡lidades y conoclm¡entos que deberán
impart¡rse, incorporando la planlficac¡ón
independ¡ente, la implementación y las
act¡vidades de control.

Distribuclón
temporal en

semanas de un año
de fomac¡ón
12

Comunicación
cooperat¡va y técnica

a) Obtener y evaluar información
b) Realizar reuniones con directivos, personal
y en equipo, adaplándolas a la situac¡ón,
exponer hechos, apl¡car teminología técn¡ca
en ¡ngles y alemán
c) Aplicar técnicas para solución de conflictos
d) Manejar equipos ¡nformáticos, en especial
ulil¡zar soffware, conectar y ut¡lizar equipos
periféricos.
e) Proteger y asegurar datos.
0 Elaborar actas e informes, aplicar software

estándar.
g) lnterpretar y aplicar planos parc¡ales,
modulares e integrales.
h) lnterpretar y aplicar documentac¡ón de
circuitos modulares y equ¡pos neumáticos e
h¡dráulicos.
i) lnterprelar y aplicar planos eléctricos, en
bloques, funcionales, de montaje y de
conex¡ón.
j) Elaborar croquis y listas de partes.
k) actual¡zar planos técnicos de módulos,
máquinas y equipos.
l) Aplicar compend¡os normativos,
instrucc¡ones de uso e instrucciones de trabajo
y otra infomación técnica, también en inglés.
m) Aplicar técn¡cas de presentación.
n) Comentar productos y resultados de trabajo
en el momento de entregarlos e ¡nstruir a
terceros sobre su func¡onamiento,
o) Ut¡lizar la informac¡ón y los s¡stemas de
comunicación operativos o de fábrica.

Du¡l :,-r,15( i915.d i )r
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Planificación y control de
secuencias de trabajo,
control y evaluac¡ón de
resultados de trabajo.

a) Def¡nir pasos de trabajo s¡gu¡endo criterios
func¡onales, técnicos de producción y
económicos.
b) Establecer y garantizar secuencias de
trabajo, sigu¡endo crilerios organizativos e
informativos.
c) Plan¡f¡car el trabajo en equ¡po y d¡stribuir
tareas.
d) Planif¡car e instalar el lugar de trabajo.
e) Requerir y tener a dispos¡c¡ón materiales,
herramientias y recursos auxiliares.

0 Preparar máquinas-henamienta para el
proceso de trabajo.
g) Dejar en condic¡ones operativas, verificar,
mantener heram¡entas, máquinas-
henamientas, equipos de ensayos y medición,
e implementar medidas para la eliminación de
fallas.
h) Controlar, calificar, y documentar los
trabajos y presentac¡ones realizadas por
terceros y por uno mismo,
i) Registrar materiales, repuestos, tiempos de
trabajo y ensayos C114técn¡cos.

*, Los ítems no 5 a I se ¡mpartiÉn en relac¡ón con otros conten¡dos de enseñaza de la formac¡ón enunciados en plan

marco (estructura curr¡cular)

De
orden

Estructura curr¡cular
del perf¡l profes¡onal

Habilidades y conocimientos que deberán
¡mpartirse, ¡ncorporando la planificac¡ón
¡ndependiente, la implementac¡ón y las
act¡v¡dades de control.

Distrlbuc¡ón
temporal en

semanas de un año
de formación
12

Cumplir con las normas y especificaciones de
garantía de calidad de los productos y
garantizar la calidad para ejecutar pedidos o
partidas, prestando atención a las áreas que
preceden y suceden a la producción , en
especial
a) Evaluar el s¡stema de gest¡Ón de calidad con
relac¡ón la documentac¡ón técnica y su
efect¡vidad apl¡car proced¡mientos
b) Seleccionar tipos y med¡os de ensayo,
establecer y reg¡strar su aptitud de
funcionam¡ento, aplicar planos de ensayos y
normas de ensayo para fábrica.
c) Buscar, eliminar y reg¡strar la causa de
fallas y de los defectos de calidad.
d)Aportar a la mejora cont¡nua de los
pmcesos de trabaio en la propia área de
trabajo

,|

a) Seleccionar y manejar las henamientas
med¡ción para med¡r y ensayar largos, áng

de
ulos

y superficies
b) Med¡r largos con reglas graduadas, calibres
y m¡crómetros, observar las tolerancias y

verificar los ajustes necesarios.
C) Ver¡licar si las superf¡cies están planas,

angulosas, su precisión de formas, aplicando
el procedim¡ento de la rendia de luz; verif¡car
la calidad de la superficie med¡ante pruebas

v¡suales.
Controlar la forma el estado de las

15¡)(r l0(lS - -{hk¿r-dc[rI dq]al14ücrll.ss l¡nna.iorl_pt¡Iesi('ntrlBBZ'Plan's de esludio'FP yl-l\|alrtrál Sisl'[rrr
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superficies de un¡ones y soldaduras, según los
requerimientos técn¡cos.
e) Marcar con punta de trazar o punzón,
identif¡car p¡ezas, teniendo en cuenta las
características de los maleriales.
f) Med¡r y verificar ángulos con el
goniómetro/transportador.

** Los ítems n0 5 a I se impartirán en relación con otros conten¡dos de enseñanza de la información
enunciados en el plan marco (estructura cunicular)

De
orden

Eslructura curricular
del perf¡l profes¡onal

Hab¡l¡dades y conocim¡entos que deberán
impartirse, ¡ncorporando la planificación
independlente, la ¡mplementac¡ón y lag
act¡vidades de control.

Dlstribución
temporalen

semanas de un año
de formac¡ón
12

I Ananque manual y
automático de virutas,
separación y
conformado.

a) Aserrar chapas, planchas y perriles de metal
y plásüco según trazado.
b) Limar superf¡cies y formas de piezas hasta
alcanzar una precis¡ón de medida de +/-0,2
mm y una rugos¡dad de superfc¡e Rz entre 6,3
y 40pm, logrando formas planas, angulosas y
paralsla; quitar la rebaba.
c) Realizar perforaciones hasta una tolerancia
de pos¡c¡ón de +/-0,2 mm, perforando piezas
macizas, aislando, elaborando perf¡les y
ranuras, y tamb¡én perforaciones hasta una
prec¡s¡ón de medida lT7 y una rugosidad de
superf¡cie Rz entre 10 y 40pm.
d) Realizar roscas interiores y exteriores con
macho de roscar y tenaja.
e) Tomear p¡ezas hasta una precisión de
med¡da de +/{,1 mm y una rugosidad de
superf¡cie Rz entre 4 y 63 pm con diferentes
cuchillas.
0 Mecan¡zar con fresas diversas (frontales,
perimetrales y planas) con una precisión
máx¡ma de +/-0,1 mm y una rugosidad de
superficie Rz entre 10 y 40pm.
g) Cortar chapas finas y planchas de plástico
con cizalla/t¡iera y tieras de palanca.
h) Confomar en frío y enderezar chapas,
tubos y perfiles de hieno y de metales no
fenosos.

10 Ensamblado/juntias a) Realizar uniones con tomillos, tuercas y
arandelas; también con elementos de
seguridad, en particular arandelas elásticas
(tipo Grover) y dentadas, aplicar lacas/
bamices.
b) Realizar conexiones atom¡lladas, teniendo
en cuenta la secuencia u orden de las p¡ezas y
el momento de tors¡ón.
c) Colocar pemos para unir piezas
constructivas de acuerdo con sus formas y las
condiciones estruclurales de las superfic¡es de
unión.
d) Seleccionar henam¡entas, fundentes y
fluidos para soldaduras con estaño y latón;
realizar uniones soldadas fuertes y blandas.
e) Seleccionar pegamentos y un¡ones
soldadas entre materiales iguales y diferentes
0 Evaluar si los materiales metál¡cos son
soldables.

2
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g) Elegir los equipos de soldadura, los
materiales adicionales y auxil¡ares de
soldadura; üpos de coslura y valores de
cal¡bración; preparación de iuntas; unir chapas
de hasta 3mm con diferentes proced¡mientos
de soldadura por fusión; acondicionar
costuras; soldar chapas, tubos y psrfiles en la
posición mnecta.

N,
De

orden
Estructura curr¡cular
del perfil profesional

Hab¡lidades y conocimientos que deberán
¡mpart¡rse, ¡ncorporando la plan¡ficación
independiente, la implementac¡ón y las
actividades de control.

D¡stribución
temporal en

sémanas de un año
de fomac¡ón
12

'11 lnstalación de módulos y
componentes eléctricos.

a) Ensamblar unidades enchufables, carcasas
o cajas y combinaciones de equ¡pos de
conmutación/¡nterruptores,
b) Seleccionar, colocar, conectar e ¡dentif¡car
componenles para equipos eléctricos
aux¡l¡ares y de conmutac¡ón.
c) Colocar e idenüf¡car componentes de
control, regulación, medición y vigilancia.
d) Establecer el trazado de cableados según
las cond¡ciones construct¡vas del lugar.
e) Eleg¡r, preparar, tender y unir cableados,
teniendo en cuenta la carga mecán¡ca y
eléctrica, los üpos de cableado y el destino de
uso.
0 Colocar piezas de conexión, en especial
term¡nales, casqu¡llos y mneclores, en los
cables.
g) Unir y conectar los cables con soldadura,
bomes y enchufes.
h) Cablear módulos y equipos con diferentes
tipos de cableado según documentación y
muestras.
¡) Correg¡r failas y documenlar las
modificaciones.

4

12 Medición y verificación
de dimensiones
eléctricas.

a) Selecc¡onar proced¡mientos y med¡dores;
ponderar enores de medición y colocar
equipos de medición.
b) Medir tensión, voltaje, resistenc¡a y potenc¡a
en circuitos de conienle altema y continua y
calcular su dependencia mutua.
c) Registrar, representar y evaluar serie de
mediciones y curvas características, en
especial de resistencias que dependen de la
tens¡ón, la temperatura y la luz.
d) Medir y ensayar señales analógicas y
d¡gitales, en especial el comportamiento de las
señales en eltiempo.
e) Verificar datos técnicos característ¡cos de
módulos y componentes.
f) Montar y verilicar el func¡onamiento de
circu¡tos eléctricos, en espec¡al c¡rcuitos de
relés y d¡gitales.

2

13 lnstalación y testeo de
componentes de
hardware y software.

a) Verif¡car ¡nterfases de hardware y software,
la compatibilidad de componentes de hardware
y las condic¡ones de los s¡stemas para alojar el
software.
b) Comb¡nar y unir componentes del sistema.
c) Conf¡gurar el hardware, ¡nstalar y adaptar el
software.
d) lnstalar y configurar redes y sistemas bus.
e) Ver¡ficar señales en las ¡nterfases:

2
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inlerpretar prolocolos y probar s¡stemas,
0 Realizar el cambio de veB¡ón del software
(actualizar).
g) Regislrar los cambios de hardware y
software.

*' Práctica en fábrica

De
orden

Hab¡lidades y conocimientos que deberán
¡mpartirse, lncorporando la planlflcac¡ón
¡ndependiente, la ¡mplementación y las
activ¡dades de control.

Distribución
temporal en

semanas de un año
de formaclón
12

14 Colocación y ensayo de
controles eléctricos,
neumáticos e
hidrául¡cos.

a) Colocar y coneclar y conectar c¡rcu¡tos eléctricos,
neumáticos e hidráulicos.
b) Conectar, eñsayar y ajustar instalaciones /
equ¡pos de al¡mentiación eléctrica, neumát¡ca e
hidÉul¡ca.
c) Medir y ajustar la presión de los s¡stemas
neumáticos e h¡dÉulicos.
d) Anal¡zar las tareas a cumplir, en especlal las
secuencias de mov¡mientos y la ¡nteracc¡ón en las
interfases del sistema que debeÉ controlarse.
e) Clas¡ficar y asignar conceptos de control y eleg¡r
equipos/¡nstalaciones de control.
0 Colocar circu¡tos eléctricos, neumáticos e
h¡dráulicos según la problemática previamente
pautada.
g) lnstalar sensores, actuadores y convertidores
h)Verificar y ajustar la actuación conjunta de
funciones enlazadas, delimitar fallas, ten¡endo en
cuenta las ¡ntefases.

2 2

't5 Programación de los
sistemas mecatrónicos

a) Evaluar los controles de diferentes formas de
realización.
b) lngresar/cargar y modificar los programas de
control, elaborar y aplicar programas de testeo.
c) Programar, cargar y testear aplicac¡ones para
controles numéricos.
d) Mg¡lar la forma en que se ejecuta un progri¡ma en
s¡stemas mecatrónicos, encontrar y el¡minar iallas.

2 2

16 Ensamble de módulos y
componentes para el
armado de máquinas y
sistemas.

a) tdentilicar módulos y componentes, probarlos
para verificar si están libres de lallas.
b) Llevar a cabo premontajes.
c) Colocar elementos de lubricación y refrigeración.
d) Montiar componentes neumáticos e hidÉul¡cos, en
espec¡al c¡lindros y válvulas.
e) Preparar, colocar, un¡r y verificar la estanque¡dad
de tend¡dos de tubos y mangueGs.
0 Austar módulos y componentes, orientiarlos
/al¡nearlos de acuerdo con su función y asegurar su
posición.
g) Colocar cojinetes y rodamientos, montar módulos
con piezas móv¡les, en especial ejes, husillos,
accionamientos.
h) Montar accionamieñtos, reductores y embragues.
i) Colocar y cablear equipos de conmutac¡ón, en
espec¡al interuptores para c¡rcuitos de potenc¡a,
interuptores de corte de carga, fusibles y relés.
k) Colocar y cablear módulos de control, regulación,
medición y v¡gilancia.
l) Montar, calibrar y conectar sensores / detectores.
m) Verifrcar fuñciones durante el proceso de
montaje

4 312*.

'4"
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Estructura curr¡cular
del perfil profesional
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De
orden

Estructura curr¡cular
del perfil profesional

Habilidades y conocim¡entos que deberán
¡mpartirse, ¡ncorporando la planlf¡cación
¡ndepend¡énte, la implementación y las
actividades de control.

D¡stribución
temporalen

semanas de un año
de formación
12

17 Montaie y desmontaje
de máquinas, s¡§emas y
equ¡posy'instalaciones;
transporte y
aseguramaento.

a) Montar tubos, cable canal y plataformas para
cables.
b) Realizar conex¡ones con sistemas de tuberías
para sum¡n¡stro y descargas; elegir y elaborar
puntos de tránsito.
c) Colocar elementos de protecc¡ón, bl¡ndajes,
revestimientos y aislaciones.
d) Eleg¡r como fijar y conectar conductos,
cableados y elementos operativos para lécnica
de distr¡bución de energia y comunicaciones,
teniendo en cuenta la carga mecánica y eléctrica
y el t¡po de colocación.
e) Verificar las características del lugar de
colocación para la fjación.
f) Alinear, fijar y asegurar máquinas, equipos y
estructuras portanles según las dimensiones de
referenc¡a.
g) Evaluar los espacios según sus cond¡ciones de
entorno y las mns¡deraciones adicionales para
espac¡os especiales.
h) Establecer medidas de protección; compensar
potenciales.
¡) Evaluar y usar escaleras, estructuras y
andamios, teniendo en cuenta los aspectos de
seguridad laboral y técn¡ca.
k) Elegir elevadores, med¡os de transporte y
s¡stemas de tope, garcnlizat y rcalizat
transporles/traslados.

5t4"*

'18 Ensayo y ajuste de
funciones de los
s¡stemas mecatrónicos.

a) Seleccionar procedimientos de medición y
ensayo, verifcar dimens¡ones y señales eléctr¡cas
en las interfases.
b) Conectar módulos de procesamiento de
señales analógicas y dig¡tales y verif¡car sus
señales de E/S.
c) Verif¡car los medidores para registrar las
secuenc¡as de movimientos, la pres¡ón y la
temperalura.
d) Verillcar y cal¡brar equipos para el reg¡stro de
valores de umbral, ¡nlerruptores y sensores.
e) Probar y ajustar actuadores según puntos de
v¡sta técnicos de seguridad.
0 Ensayar elementos de control, regulación y
v¡g¡lanc¡a; ajustar los parámetros de regulac¡ón.
g) Ajustar los valores nominales de dimens¡ones
relevantes para el proceso, en especial las
secuencias de movim¡ento y la presión.
h) Ensayar y medir s¡stemát¡camente las fallas,
teniendo en cuenta las interfases de módulos
mecánicos, h¡dráulicos y neumáticos y de
lim¡tarlos s¡stemát¡camente con ayuda de
s¡stemas de ensayo y programas de testeo
i) Ensayar y ajustar accionamientos controlados
eléctrica y electrónicamente
k) lnvestigar las pos¡bles causas de
perturbaciones y fallas, evaluar la pos¡bil¡dad de
eliminarlas y encarar su reparación.
l) Evaluar y registrar el funcionamiento parcial e
inteoral.

6/3**

.*' Práctica de fábrica
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De
orden

Estructura curricular
del pertil profesional

Habilidades y conocim¡entos que deberán
¡mpart¡rse, incorporando la planifi cac¡ón
ind6pendiente, la implementación y las
activ¡dades de control.

Dlstr¡buc¡ón
temporal en

semanas de un año
de formación
12

'19 Puesta en
func¡onamiento y
operación de sislemas
mecatrón¡cos

a) Verificar la protecc¡ón contra el contacto directo.
b) Verificar la efectividad de las med¡das de
protecc¡ón, en espec¡al de los equipos para
detección de conientes res¡duales, med¡r
resistenc¡as de a¡slac¡ón, puesta a tiena y línea
local.
c) Verificar la efect¡v¡dad de los dispositivos de
seguridad mecánicos y eléctricos, en especial los
interruptores de apagado de emergenc¡a y de los
sistemas de alama.
d) Verificar y poner en func¡onamiento los c¡rcuitos
auxiliares y de control, inclusive los respect¡vos
transmisores de señal y órdenes para equipos de
medición, contol, y v¡g¡lanc¡a.
e) Verillcar los circuitos pr¡ncipales y poner en
funcionam¡ento paso a paso, medir valores
operativos, ajuslar valores nom¡nales.
0 Poner en func¡onamiento los equipos neumáticos e
h¡dráulicos.
g) Verifrcar y ajustar el movimiento, la estanque¡dad,
el funcionamiento silenc¡oso, la frecuenc¡a de g¡ro, la
presión, la temperatura y los trayectos.
h) Verifrcár y adaptar la fijac¡óñ, el sum¡nistro de
energía, la lubricación, la refrigeración y la
disposición.
i) Cargar y asegurar programas y datos, verificar y
ajustar la ejecución de programas.
j) Vedfcar y poner en funcionamiento los sistemas
de transmisión de señales, en especial los buses de
campo.
k) Poner en funcionam¡ento sistemas mecatronicos,
llevar a cabo pruebas de funcionamiento.
l) Verificar las medidas de protección para garantizar
la compatibilidad electromagnéüca.
m) Calcular paÉmetros de sistema al poner
func¡onamiento, comparar los valores aiustar.
n) Operar máquinas y sistemas, real¡zar una
operación de prueba con los valores nom¡nales y de
umbral.

2 4t2*-

20 Manten¡m¡ento de
sistemas mecalrón¡cos

a) lnspeccionar s¡stemas mecatrónicos, verificár el
func¡onamiento de los dispos¡t¡vos de seguridad y
protocolizar los ensayos.
b) Realizar el mantenimiento de sistemas
mecatrón¡cos según planos de manten¡m¡ento y
reparación; cambias las piezas de desgaste en el
marco del mantenimiento preventivo.
c) Desmontar equipos y módulos, ten¡endo en
cuenta su func¡onam¡ento e ¡dentificar piezas según
su pos¡ción y func¡ones as¡gnadas.
d) Eliminar interferenc¡as retocando y camb¡ando
p¡ezas y módulos.
e) Elim¡nar fallas de software.

0 Comparar parámetros de sistemas con valores
pautados y ajustar.
g) Realizar el manten¡miento de sistemas
mecatronicos, ten¡endo en cuenta las secuencias
operativas.
h)Ajustar los sistemas mecatrónicos al cambio de
las condic¡ones operativas.
i) Utilizar los sistemas de diagnóst¡co y
mantenim¡ento

I5'tlg lqlS - I Ahkirr-dc0I dep¡ú1r¡e1l1.,ss',f.,nnaciorl-prirGsi.,nalrBBz'.Pla¡es.le r'sludio FP yf I\'l¿tnlaI Sislemn
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2. PLAN DE ROTACIÓN
Formaciones comercial-administrativas

lnducción a la capacitación:

A cargo del tutor: A la estructura y organización de la empresa

l. Administración de materiales OBJETrvos

Semanas de estadía: 10
1.1 lnducción al área Conocer la ubicación de la Administración en

la organización de la empresa y la
interrelación con otros sectores operativos

1 .2 Compras

I .3 lmportación Conocer los trabajos en los depósitos
1 .4 Almacén - Depósito Participar en la planificación y evaluación de

las distintas estrateg¡as de este sector
Comprender el sistema logístico y los
programas informáticos de la empresa

2. Administración de la producción OBJETtvos

Semanas de estadía: 10

2.1 lnducción al área Conocer el programa de fabricación de la
empresa

2.2 Planificación de la producción Conocer las propiedades más importantes de
los productos

2.3 Fabricación Conocer el proceso de fabricación
Desarrollar en forma analítica el desanollo de
la gestión de calidad
Comprender el proceso de la planificación de
la producción

3. Marketing y Ventas OBJETrvos

Semanas de estadía: 16

3.1 lnducción al área Conocer los métodos de estudio de mercados
aplicados en la empresa

3.2 Marketing Conocer la estrategia de market¡ng de la
empresa

3.3 Ventas Conocer la política de ventas de la
empresa(estrategia de producto, política de
precios, publicidad y política de d¡str¡bución)

3.4 Distribución Colaborar en la operatoria de ventas
Colaborar en el proceso de despacho

I5r09,20{)S - ,, Ahkar-d.0 I ,d iTrar Ián)C:Illos§\fom iacion+ of-esi('n¡l BBZ,Plinrs de.sludio\FP yLNlanLr¡l Siíenr¡
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Adquirir la capacidad de comprender y
realizar las tareas conectadas mn la compra
de insumos

2.4 Gestión de calidad
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4. Administración de Recursos Humanos OBJETtvos

Semanas de estadía: 8
4.1 lnducción al área Conocer las funciones y la importancia de la

administración de los Recursos Humanos
4.2 Administrac¡ón de personal Participar en todas las tareas del

Departamento de Recursos Humanos
4.3 Desarrollo de personal
4.4 Relaciones laborales I Remuneraciones
4.5 Higiene y Seguridad lndustrial

5. Finanzas OBJETtvos

Semanas de estadía: 10
5.1 lnducción al área Conocer las funciones de Finanzas en la

empresa
Explicar el planeamiento financiero y manejo
de capital en la empresa

5.3 Proveedores Conocer la evaluación del riesgo y la tasa de
retorno

5.4 Créditos y Cobranzas Conocer las formas de financiamiento y las
formas de pago en el comercio exterior

5.5 Contaduría Explicar la fiiación del precio de la mercancía
Colaborar en las diversas actividades del área
de Finanzas

Total: 54 semanas

I 5 Oiljrrl rS - , ñrk¿r-Jcar I ,dq)¿)r trlnrürt,ss tlonna!'ion-nrcIes i( '¡a I B BZ',Pl¡rn.s dc csl ndi¡,FP,! f Ni an ual S islellu
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5.2 Cd¡a y Bancos

5.6 Contabilidad y Costos
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Evaluar el grado de entendimiento global alcanzado
durante la estadía en su sector

3. GUíA DE FoRMACIÓN PRÁCTIGA

Descripción de los Factores a evaluar en el Análisis de la Práctica

2. lntegración con grupos
Relación

3. lniciativa

4. Aprendizaje

Du¿rl :rr¡trlr)l j d()(
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L Atención
Comprensión

a) ¿Necesita var¡as aclarac¡ones o explicaciones antes
de comprender la ta¡ea?

b) ¿Comprende rápidamente las interrelaciones y el
desenvolvimiento de las tareas?

Tener en cuenta la actitud del pract¡cante en lo que
respecta al respeto por las normas de la empresa y a
su participación en las tareas del grupo de trabajo

a) ¿Abandona a menudo y durante mucho tiempo el
lugar de trabajo sin motivo aparente?
¿Llega repetidas veces tarde sin motivo especial?

b) ¿Hace preguntas cuando algo no le es claro en el
lugar de trabajo?

c) ¿Consigue relacionarse con otros colaboradores?

d) ¿Demuestra predisposición para trabajar en forma
conjunta con otra persona?

Evaluar la act¡tud de ofrecerse espontáneamente para
la realización de cualquier acción.

a) ¿Asume conjuntamente con otros colaboradores un
rol activo y constructivo?

b) ¿Desanolla tareas sin que le hayan sido
encomendadas?

Se deberá evaluar el grado de interés y participación
volcados al aprendizaje de la tarea en el sector.

a) ¿Demuestra interés en adquirir conocimientos y
habilidades adicionales?

b) ¿Demuestra predisposición a ayudar en situaciones
de mucho trabajo?
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5. Principales tareas del sector Se evaluarán los conocimientos adquiridos en el
sector

a) ¿Ha adquirido los conoc¡mientos requeridos por la
guÍa de formación práctica?
¿Está en condiciones de explicar a otra persona las
tareas de cada colaborador?

6. Organización de la tarea Se evaluará la capacidad para ejecutar una tarea

a) ¿Sabe desempeñar tareas simples, que le hayan sido
explicadas, en los plazos frjados?

b) ¿Conoce los elementos que son indispensables para
realizar su tarea diaria?

7. ldioma
Alemán

Se evaluará el manejo adecuado del idioma en las
tareas del sector s¡ así lo requiere

Dnal i(l0l(iql5.l().
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b) ¿Demuestra una independencia razonable al
desarrollar las tareas encomendadas?
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Formulario: Análisis de la Práctica

Nombre y Apellido: -------
Empresa:

Area/Sector por la que rota:

FACTOR DESCRIPCION
CALIFICACION

MB B+ B B. R
10 - I 8-7 6-5 4 3-2-1

I . Atención

Comprensión

a) Capacidad para
entender
conceptos y
procesos.

2 lntegración

Relación
grupos

con

a) Cumplimiento de
las normas de la
empresa.

b) Habilidad para
captar los
conocim¡entos
existentes en el
qrupo.

3. lniciativa
a) Capacidad de

acción y
realización en el
proceso de
aprendizaie.

a) lnterés por las
tareas del sector

b) Capacidad de
ubicación ante
situaciones de
practica fuera de
lo común.

5. Principales
tareas

del sector

a) Conocimientos
adquiridos en el
área.

b) Calidad de tareas
realizadas.

I5/0.)/2axlS - i.{rkar-dc0l \d.}aÍanort(,ss\li'n¡a.ion1nol¡si('ú¿l\BBZ\Plnrles dc esludio§P yl Nl¿nu¿l Sist.ma
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b) Capacidad de
relacionar una
tarea con otra.

4. Aprendizaje
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A

A Organización

de la tarea

a) Habilidad para
realizar una tarea
simple en forma
ordenada,
sistemática y en
los plazos fijados

Factor optativo:

7 a) Oral

b) Escrito

Observaciones

Notificado:

Firma del Pasante

Comentarios adicionales

Firma del Responsable
de la Capacitación

Aclaración

Fecha: ---------

Aclaración

i 5r0q,ll)r)S - Ahkar'-dcol drFtuL:rmcrrtlss li,rnrar-ioD-pmtesr.¡ral'BBZr?l Des .lc esludiolFP \,, N.ltnuHl Sistennr
Dual lrl(lS(r9l5 d,r.

ldioma
Alemán

72



AHK CAi,ARA
ARGENTINO
ALEMANA

Contenido de los informes

Áreas - Secfores

ARGtltTtilA-ArntAlilA
FflR TIAIII] f] PRO FESIO il ALE Sr 7<

4.INFORMES

I . lmportancia de los ¡nformes

Los informes acreditan la realización de la capacitación práctica, de acuerdo a los
planes previstos para las tecnicaturas.

La presentac¡ón de 5 informes como mínimo, son los requisitos de admisión para el
examen final.

Los informes se redactarán en idioma alemán, castellano e inglés.

2

2.1

El joven deberá elaborar un informe correspondiente a siguientes sectores por los
cuales ha rotado.

En cada informe se deberá aclarar qué posic¡ón ocupa el sector descripto dentro de la
organización de la empresa. Por ejemplo, en base a un organ¡grama, indicando nivel,
ubicación y dependencia con el resto de las áreas de la organización, del sector en el
cual se realizó la práctica.

En los informes se deberán describir en forma detallada, de acuerdo a las pautas que
figuran en la Guía de Formación Práctica, las actividades de los sectores seleccionados
de la empresa capacitadora.

Antes de ser entregado el informe al Centro de Capacitación Profesional, deberá haber
acuerdo con respecto a su contenido por parte del responsable de la capacitación o el
Tutor de la empresa capacitadora. Nombres, cifras y comprobantes en uso en el sector,
que se adjunten como anexo a los informes, podrán ser utilizados únicamente si cuentan
con la aprobación de la empresa capacitadora para su publicación.

2.5 lnforme especial

En base a un tema elegido por el propio joven, éste deberá consignar en forma
detallada, dentro de uno de los cinco informes, en adelante denominado informe
especial, en qué aspectos concuerdan o difieren la teoría de la práctica, fundamentando
las causas de tales divergencias. Se espera que este informe especial sea más extenso
que los demás.

Du¡l l()!lS(191i.d,rr

2.2. Posición del Sector

2.3 Tareas del Sector

2.4. Contenidos
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2.6. Crfas

Cuando el joven utilice formulaciones o textos que conespondan a otros autores,
deberá indicar con claridad la propiedad intelectual ajena.

3. Presentación de los informes

3.1. Plazos de entrega

Al comenzar el segundo año de formación el joven deberá haber presentado 3
informes. El 4to. informe deberá ser presentado en la primera mitad del ciclo lectivo y el
5to. informe en la segunda mitad del ciclo.

5. LINEAMIENTOS DE EVALUACIóN

El Centro de Capacitación Profesional exige a sus docentes además de la transm¡sión de
conocimientos teóricos, también su evaluación para el control del rendimiento y la
evolución del aprendizaje. Esta evaluación, como control de la evolución del aprendizaje
tiene que confirmar a los docentes, jóvenes, tutores y responsables de la capacitación
los objetivos alcanzados, dándoles los lineamientos para los s¡guientes pasos de la
capacitac¡ón, y con ello incentivar la motivación del joven.

Base para la evaluación de conocimientos del joven en una materia son todos los
rendimientos del mismo, con relación a los conocim¡entos impartidos en esa materia.
Estos rendimientos pueden ser tanto escritos como orales, ó prácticos. Se considerará
como evaluaciones escritas fundamentalmente a los exámenes parciales.

Al iniciarse el ciclo lectivo el docente tendrá que dar a conocer a los jóvenes el peso
relativo que para él tendrá cada uno de los rendimientos parciales en la calificación
global de la materia.

Los criterios generales determinantes para la evaluación de los rendimientos en las
distintas materias deberán ser explicados por el docente a los jóvenes, como así también
a las otras partes intervin¡entes del s¡stema, cuando éstas así lo solic¡ten.

El docente deberá informar al joven, cuando este así lo solicite, el nivel de sus
rendimientos orales y pÉcticos.

muy bueno
buenos
satisfactorio
suficiente
insuficiente
reprobado

1 = 1,0 h
2=1,5h
3=2,5h
4=3,5h
5=4,5h
6=5,5h

asta
asta
asta
asta
asta
asta

't,4
2,4
3,4
4,4
5,4
6,0

I 5 'tlq,:'los ' ' rAl*¿r-dc0 1 depuLr enlL,ss,li'n¡¿.i(n1-prd¡sir'ú¿I BBZ,Plin.s dc esludi(lfP )1 \lanr¡¿l Srslemi
Dnál ?{r¡Slrq li d,).

La formación de la calificación final en una materia es una evaluación pedagógica-
profesional global de todos los rendimientos deljoven evaluados en un lapso de tiempo
determinado.

Para la evaluación de los rendimientos en las distintas materias está prevista la s¡guiente
escala de calificaciones:
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Para la evaluación de los rendimientos en los exámenes escr¡tos se podrán utilizar
también calificaciones con decimales, los cuales se basan en una matriz de 100 puntos
(ver anexo).

Los exámenes parciales se tomarán regularmente durante todo el ciclo lectivo. Antes de
la devolución de un examen escrito, con su conespondiente comentario, o en el mismo
día de entrega, no se podrá tomar nuevamente otro examen escrito en esa materia.

si el joven estuvo ausente justificadamente durante un examen escrito deberá decidir el
docente de esa materia si se le concede o no la oportunidad de un examen
recuperatorio.

En caso de estar ausente sin justificación durante un examen escrito, o de negación por
parte de un joven de realizar un examen escrito, recibirá la calificación de (6)
'reprobado".

Si un joven comete un acto fraudulento durante un examen parcial, el docente deberá
decidir sobre la calificación conespondiente. En casos extremos el examen puede ser
calificado con (6) 'teprobado".

La cantidad de exámenes escritos en un ciclo lectivo estará en relación con las horas
semanales de clase de cada mater¡a, no obstante, no se podrán tomar más de 6
exámenes escr¡tos por materia.

Tareas encargadas a los jóvenes fuera de las horas de clase tienen por objetivo fijar
conocim¡entos teóricos impartidos en horas de clase, así como practicarlos y
profundizarlos; también la aplicación de las habilidades adquiridas por eljoven, como
asimismo fomentar la responsab¡lidad en el desarrollo de una tarea.

Al finalizar el primer año lectivo se les informará a los jóvenes y a las empresas sobre las
calificaciones obtenidas durante ese ciclo y al finalizar el segundo año recib¡rán una
certificación final, con las respectivas calificaciones.

Si eljoven participó en clases de apoyo para una materia, los resultados de su
rendimiento en esa materia tendrán una part¡c¡pac¡ón de un tercio en la formación de la
calificación final. Si eljoven partic¡pó de una actividad especial, las calificaciones
obtenidas en cada uno de los ciclos lectivos aparecerán aparte en la certificación final.

- el promedio de las calificaciones finales de todas las materias fuera inferior a 4,0
(suficiente), ó
- en más de dos materias la calificación final fuera inferior a 4,0 (suficiente).

Excepcionalmente el plenario de docentes, en dos tercios de mayoría, podrá decidir la
promoción del joven, únicamente si llegara a la conclusión, que sus rendimientos sólo
temporariamente no alcanzan para la promoción al ciclo siguiente, y que después de un
período de transición se adaptará a las exigencias del siguiente c¡clo lectivo.

El joven que no haya alcanzado los objet¡vos de capacitación de un ciclo lectivo podrá
participar de las clases teóricas de la siguiente promoción, aún cuando no se le otorgue
la correspondiente beca en la empresa. No obstante, sobre la continuidad del joven en

1 5,0qrll ,r)S - t' Ahkar-dc0 I 
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Un joven no será promovido al ciclo siguiente cuando:
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6. REGLAMENTO DE EXÁMENES FINALES

Objetivo de la evaluación
El examen final abarca los conocimientos y habilidades adquiridos en ambos
años de formación, así como los contenidos teóricos transmitidos en el Centro de
Capacitación Profesional.

2. Mesa examinadora

2.1. La mesa examinadora estará compuesta por:
2.1.1. El representante de la Cámara de lndustria y Comercio Argentino-Alemana

La dirección de la escuela
El director del Centro de Capacitación Profesional
El representante de la Cámara de lndustria y Comercio Argentino-Alemana
asume como presidente de mesa.

2.1 .2. Los profesores

2.1.3. Los representantes de las empresas que participan de la formación. La
Cámara de lndustria y Comercio Argentino-Alemana nombra los representantes
de las mismas.

2.2 Siempre que el presente reglamento no determine otra cosa, la mesa decide por
simple mayoría de votos. En el caso de igualdad de votos decide el voto del
presidente.

2.3. Los miembros de la mesa examinadora así como los observadores que
presenc¡an los exámenes mantendrán reserva sobre todas las conversac¡ones
mantenidas en relación a la evaluación.

3. Admisión a examen final o recuperatorio

3.1 . Podrá rendir examen quien,
3.1.1. Haya cursado los correspondientes cursos de formación
3.'1.2. Haya sido admitido por la mesa examinadora.

Sobre la admisión decidirá la mesa examinadora en reunión previa al
examen final.

3.2. El alumno que no aprobare un examen podrá presentarse en dos oportunidades
más; la primera fecha de examen se fijará hacia el comienzo del siguiente año
lectivo.

3.3 El alumno que se presente a un recuperatorio podrá solicitar ser eximido de rendir
aquellas materias en las que en el examen anter¡or haya resultado aprobado,
s¡empre cuando no hubieran transcurrido más de dos años.

4. Alcance y duración del examen

El examen f¡nal comprende las sigu¡entes mater¡as

AHK
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el Sistema decidirá la Cámara, el Centro de Capacitación profesional y el Tutor de la
respectiva empresa.
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4.1. Examen escrito

4.2. Examen oral

Evaluación teórico-práctica:

En una evaluación que durará como mínimo 20 minutos, eljoven deberá demostrar en
base a sus conocimientos adquiridos situac¡ones y hechos áe las relaciones existentes a
nivel organizacional y económico de la empresa, y que está en condiciones de resolver
casos prácticos en forma concreta.

5. Evaluación de los exámenes

E,1 El rendimiento demostrado durante el examen se valorará según las siguientes
calificaciones:

5.2.

5.3.

5.4

5.5.

5.6.

1 = muy bueno
2 = bueno
3 = satisfactorio
4 = suficiente
5 = insuficiente
6 = reprobado

( 100 - 92 puntos)
(menos 91 - 81 puntos)
(menos 80 - 67 puntos)
(menos 66 - 50 puntos)
(menos 49 - 30 puntos)
(menos29- 0 puntos)

Precalificación anual: el promedio de las calificaciones obtenidas en los
exámenes parciales realizados durante el año, es la nota de precalificación anual
del joven para cada materia. La materia evaluación teórico-práctico no tiene nota
de precalificación. Las notas de precalificación anual integran conjuntamente con
las notas obtenidas en los exámenes finales, la calificación final. La ponderación
se hará en una relación de 1 : 2 entre precalificación anual y nota obtenida en el
examen f¡nal, respect¡vamente.

Si un joven obtuviese en tres materias como mínimo 'suficiente', en tanto que en
las otras dos es calificado con "insuficiente", el examen de una de las materias
calificadas con "¡nsuficiente" podrá ser complementado a pedido del alumno o a
instanc¡as de la mesa examinadora con un examen oral de aproximadamente 1S
minutos de duración. Eljoven elegirá la materia. En la evaluación de esta
materia se ponderarán los resultados del examen escrito y del oral
complementario en una relación I a 1. La nota final quedará, sin embargo, sujeto
a cr¡ter¡o de la mesa examinadora.

El profesor de la respectiva materia evaluará los exámenes escritos. En lo posible
serán corregidos por un segundo profesor. En caso de duda decide el presidente
de la mesa examinadora o bien el director del Centro de Capacitación
Profesional.

En la medida en que el examen escr¡to se realice en la forma programada, se
podrá acortar la duración del mismo.

Examen oral: Evaluación teórico-práctico
5.6.'1. La mesa examinadora del examen oral estará compuesta por el pres¡dente,
los titulares encargados del examen (un profesor y un representante de las
empresas que participan en la formación) y un secretario de actas.

DLral :Or.)Slret5.d,,r
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5.7.

5.8

5.9.

5'6.2. Podrán asistir ar examen orar representantes de ra Embajada Aremana, de
la Cámara de.lndustria y Comercio Argentino-Alemana, Oe tas émpresas fuá' 

--
partic¡pan de la formación, así como todos los profesores del Cenüo de
capacitación Profesional. No están facultados á intervenir en el desarrollo del
examen.

Para aprobar el examen final deberán obtenerse en el resultado general y al
menos en cuatro de las materias mencionadas en el punto 4.i. como mínimo la
calificación "suficiente". S¡ el rendimiento demostrado en una de las materias
mereció la nota "reprobado", el joven no aprobará d¡cha materia.

En la determinación del resultado general, la materia organ¡zación y
administración industrial incidirá en una relación de 2: 1, con respecto a las
restantes materias.

6. Fraude y violación del reglamento

6.1 El profesor encargado de supervisar el examen, podrá permitir bajo reserva, que
un joven que cometa una acción fraudulenta siga part¡cipando del examen. De
cometerse una perturbación grave durante el desarrollo del examen el profesor
podrá excluir al joven de segu¡r r¡ndiendo examen.

6.2. Después de haber hablado con eljoven la Cámara decidirá sobre la exclusión
definitiva del examen y sus consecuencias. En casos graves, en particular cuando
se trata de actos fraudulentos preparados, no se dará por aprobado el examen.
Lo mismo es de apl¡cación para aquellos fraudes detectados en el término de un
año a partir de la fecha del examen.

7. Renuncia, no presentación al examen

7.1. El joven que se haya inscr¡pto para el examen podrá renunc¡ar a dar el mismo
antes de que comience (en caso de los exámenes escritos antes de darse a
conocer los temas), mediante declaración escrita. En este caso el examen será

15,0., :(¡)t - I Ahk¿n-dc0l ,drp.rrl¡nreDli,ssrli,rm .rion+r'ofesi(,nal,BBZ Plixes úc estudio,FP vl' Ilaxrr¿l Sislenr¡
Dual l{l(lSlrql5.doc
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5'6.3. Eljoven deberá rearizar una presentación sobre su trabajo en ra empresa
capacitadora. se le concederán 20 minutos y luego habrá un diálogo con lá mesa
examinadora.

5.6.4.. El.joven debeÉ exponer su tema y pasar a fundamentarlo. Los profesores
examinadores podrán formular preguntas adicionales.

5.6.5. Sobre el desanollo del examen se labraÉ un acta.

5.6.6. El presidente tendrá derecho a ¡ntervenir en el examen. podrá formular
preguntas el secretario de actas con consentim¡ento del presidente de mesa.

5.6.7. En primer lugar harán la evaluación del examen los profesores titulares de
la materia, seguidamente lo harán el secretario de actas y el presidente de mesa.
En caso de empate decide el presidente.

La nota final estará compuesta por la nota de precalificación anual y la nota del
examen final escrito o según el caso, del examen oral complementario.
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7.3

7.4.

8.5

8.6

considerado no rend¡do; ello mismo es de aplicación para el caso de que eljoven
no se presente al examen.

Si la renuncia se efectuare una vez comenzando el examen sin que mediare
razón ¡mportante, el examen se considerará desaprobado.

La Cámara decidirá sobre la procedencia o no de la razón invocada.

8. Consenso final y resultado final

8.1. Una vez terminado el examen oral final la mesa exam¡nadora decidirá en reunión
celebrada a tal efecto qué alumnos aprobaron y qué otros desaprobaron el
examen. Sobre esta sesión se labrará un acta.

8.2. Una vez finalizada la reunión el presidente de mesa comunicará a los alumnos el
resultado final.

8.3. Las calificaciones finales obtenidas se volcarán a un cert¡ficado de estudios que
será firmado por todos los miembros de la mesa examinadora.

8.4. A los jóvenes que hayan aprobado el examen se les extenderá un diploma con el
título de acuerdo a su formación que será firmado por un representante de la
Cámara de lndustria y Comercio Argentino- Alemana y del Centro de
Capacitación Profesional.

Objeciones al desarrollo del examen o pedidos de reconsideración del resultado
podrán ser presentados en el térm¡no de 4 semanas ante la Cámara.

Una vez finalizado el examen eljoven podrá pedir vista del mismo. Los
exámenes escritos se guardarán por espacio de dos años, las anotaciones y
actas 10 años.

I 5 
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7.2. Si el joven renunciara por un motivo de importancia una vez comenzando el
examen se podrán reconocer aquéllas partes que se hubieran rendido en toda su
extensión. En este caso el examen se considerará rendido.
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Matriz de los 100 Puntos

Nota
Escala de
Decimales Puntos Nota

Escala de
Decimales Puntos

o
tro
E

=

1,0 100-99

o

o
o

o

o
c
o
o

-)o

ot,
.El¡oL
CLo
É

3,5 66-65
1,1 98-97 3,6 64
1,2 317 63-62
1,3 94-93 3,8 61-60
1,4 92 3,9 59

o
tro
o

1,5 91 4,0 58-57
1,6 90 4r1 56-55
1,7 89 4,2 54-53
118 88 4,3 52-51
1,9 87-86 4,4 50
2,0 85 4,5 49-48
2,1 84 4,6 47-46
2r2 4,7 45-44
2,3 82 4,8 43-42
2r4 81 4,9 41-40

o
L
o
ot!
o
Go

2,5 80 5,0 39-38
2,6 79-78 5,1 37-36
2,7 77 5,2 35-33
2,8 76-75 5,3 32-31

2,9 74 5,4 30

3,0 73 5,5 29.24
3,1 72-71 5,6 23-18
3,2 70 5,7 17-12
3,3 69-68 5,8 11-6

3,4 67 5,9 5-1
6,0
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Tel.: (+54 11) 521S4000
Far (+s4 1'1¡ 52194¡9',
E-ma¡l: ahkargentina@aad¡caa.com.ar
lnternet www.cad¡caa.@m.ar

Señora Directora Nacional de Or¡entación y Formac¡ón Profesional
Lic. Susana Barasatian
Ministerio de Trabajo, Empleo
y Seguridad Social
Av. Leandro N. Alem 638, 80
C1001AAO Ciudad Autónoma de Buenos Aires

De nuestra mayor cons¡deración,

de acuerdo a lo conversado con la Dra. V¡la, enviamos el presente lnforme Complementario con el f¡n de
obtener una Resolución de Auspic¡o del Ministerio.

El sistema dual para la formación profes¡onal comercial-admin¡strat¡va y técnico-industrial es el elemento más
importante de la formación profesional de Alemania. A través de la combinación de la teoría y de la práctica,
los jóvenes obt¡enen una base sólida de capacidades y conocimientos sobre toda la empresa. En Argentina,
el sistema dual fue introducido por la Cámara Argentino-Alemana. Los centros de formac¡ón y capacitación
profesional ofrecen los cursos para estudiantes que finalizan el ciclo secundario (inmediatamente al f¡nalizar
el último año ¡ngresan a dichos cursos). Es por ello gue la promoción se realiza en los últimos años de las
escuelas, teniendo a veces, dificultades para ingresar. La formación práctica se desarrolla en empresas
soc¡as de la Cámara.

Durante los dos años que dura la formación se combina la teoría y la práct¡ca. Eljoven realiza bloques
teóricos en el Centro de Capacitación Profesional, y bloques prácticos en la empresa capacitadora, que se
encarga de la beca del estudiante, pudiendo desempeñar en dicho ámbito uná cÁmpleta formación laboral.

La Cámara Argentino-Alemana es la responsable de la selección de los jóvenes, la coordinación de la
formac¡ón, la capacitac¡ón, los recursos humanos (tutores dentro de las empresas, ¡óvenes part¡cipantes) y
los exámenes (reglamentos, certif¡cados). Asesora además a las empresas, los jóvenes, los tutores y al
Centro de Capac¡tac¡ón Profesional.

Las formaciones que se llevan a cabo son: Técnico en Admin¡stración lndustr¡al, Técnico en Comercio
Exterior y Mayor¡sta, Técnico en Asistencia Gerencial y Técn¡co en Mecatrónica.

La Capacitación sistemática preparará al ioven para las exigencias que requ¡ere el mundo laboral actual a
través de or¡entac¡ón práctica, trabajo en equipo y simulacro empresarial entre otros.

En el Centro de Capac¡tación Profesional, la enseñanza se desarrolla con el dictado de clases, elaborac¡ón de
trabajos prácticos ¡ndiv¡duales y/o grupales y presentaciones ef¡caces, fomentando de esta manera el
desarrollo ¡ndividual, la comunicación interpersonal y la capacidad de cooperación.
Así obtendrá el ioven profesional la capacidad resolut¡va necesaria para enfrentar las diversas ex¡gencias del
mercado y la capacidad para implementar nuevos métodos de trabajo. La adaptación paulat¡na del pasante al
mundo laboral logrará de éste un profes¡onal exigente y necesario para el mundo moderno.

Sin más saluda a Ud. muy cordialmente y quedando a su entera disposi s. s.
llr. f.E. v

E EMP LEO
I
I ,i¡c1Ón Y torm Prolesion¡l

Lic. Yan na alugue
Gerenle de Formación Profes¡onal
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Cámara de lndustr¡a y Comercio Argentino-Alemana
Deutsch-Argent¡nische lndustrie- und Handelskammer

Buenos Aires, 29 de Sept¡embre de 2008
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Cámara de lndustria y Comercio Argent¡no-Alemana
Deutsch-Argentin¡sche lndustrie- und Handelskammer
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ALEMAN

Señor M¡nistro de Trabajo de la Nación
Dr. Carlos Tomada
Ministerio de Trabajo, EmPleo
y Seguridad Social
Av. Leandro N. Alem 650
Cl OOlAAO Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Saludos cordiales,

Jórg Buck
Vicepresidente Ejecut¡vo Adjunto

Adjuntot Planes de Estudio

Tel.: (+54 1'1) 5219-4000
Fax: (+54 '11) 5219-4001
E-ma¡l: ahkargentina@cadicaa.com.ar
lnternet: vvww. cad ¡caa. com. a r

Buenos Aires, 12 de Septiembre de 2008
\AhkaFdcol \dspar€msñtoss\fofmacion profesional\BBacARfAS\FP-.J/í-CanaReco¡oc m eñtoFP-2008091 2 doc

De nuestra mayor consideración,

aprovechamos la oportunidad para agradecerle al Sr. Ministro su atención al recibirnos en su

despacho, como así también a Ia Sra. Directora Lic. Susana Barasatian'

Como fuera informado, el objetivo de nuestros cursos es capac¡tar a la mayor cantidad de jóvenes,

brindándoles oportunidades 
'de 

estudio gratis y rápida salida laboral. Las empresas tienen además

ia oportuniOaa de invertir en la capacitaóión para formar a sus futuros colaboradores. La duración

es de dos años y pueden participar todos los alumnos egresados de escuelas técnicas y

comerciales.

En este sentido, solicitamos el reconocimiento de los cursos de Formación Profesional bajo Sistema

Dual Alemán como proyecto especiá¡, dado qué no encontramos una figura legal que los ampare en

r.. árpié.". y" qrá 
"ltern, 

la capacitación a través de bloques teór¡cos en nuestros Centros de

Capacitación Érofesional y bloques prácticos en las empresas capacitadoras.

Además serÍa muy valioso obtener una carta con el aval del sr. Ministro que recomiende el sistema

AuaL V, Oe esta mánera, lograr que las escuelas secundarias sean multiplicadoras del mismo'

Estamos convencidos de la gran oportunidad que les brindamos a los jóvenes formándolos como

excelentes técnicos y eS por;llo que consideramos muy importante el apoyo que el Ministerio nos

pueda brindar.

Hacemos propicia la opodunidad para reiterarle al sr. Ministro la expresiÓn de nuestra consideración

*ár- aiitiÁguio, además u"-inriiá¡o a rcaliz¿¡ una visita a nuestros Centros de Capacitación

Profesional.

M. T. E. y S.S.
:IEC T^I]I,\ DE EMpLEo

Ulr. i\¡¿. - r j.,1, : Jn y FOrm profes¡Oflal
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Tel.: (+54 1 1) 52194000
Fax: (+5,4 11)5219{001
E-mail: ahkargenüna@cadic¿a.com.ar
lntemet www. cad¡caa. com.ar

Señora Directora Nacional de
Orientación y Formación Profesional
Lic. Susana Barasatian
M¡nisterio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social

Buenos Aires, 15 de Octubre de 2008
\ahke{.a1ld.pára*ro§vóm.d.+pór*¡oM^BBacaRfas\FPj-rnf.m.cmdú.¡rrfóMrNrsTERro rL200€1015 do.

De nuestra mayor consideración,

de acuerdo a lo conversado telefón¡camente con la Dra. V¡la, env¡amos en el adjunto datos complementarios
y aclaraciones con respecto a los cursos de Formación Profesional bajo Sistema Dual Alemán.

Adjuntos:
- Resolución que nombra al Centro de Capacitación Profesional - CCP como lnstituto Super¡or de
Formación Docente y Técnica Ballester, para otorgar el título 'Tecn¡catura Super¡or en Administración con
Orientación en Comerc¡o Exterior' de tres años de duración. Debiendo adaptar nuestras carreras a dicho
curso. Lamentablemente existen d¡ferencias y la más importante es la cantidad de años, nuestros cursos

dos años.
- Modelo de contrato de pasantía. Nuestro sistema de formac ión comprende bloques prácticos en la
empresa capacitadorá y bloques teóricos en el CCP. En d¡chos bloques el alumno se ausenta totalmente
de la empresa. Esto último hace la particularidad del sistema, ningún abogado ha logrado dar una
respuesta concreta al respecto sobre el marco legal adecuado. Una solución aproximada fue la ley de
pasantías, pero es por ello que solicitamos un aval del ministerio, dado que no existe un marco legal
adecuado que nos ampare

de bloques del año 2008 para el primer y segundo año. Debido a que nuestros alumnos se
bloques de la empresa, el horario es de 8 horas. La ley de pasantías establece un tope de

lrl4o horas al año, nuestros alumnos no llegan a estia cifra ni en el primer año ni en el segundo.

Asig n ación / Benef¡c ios:
Los alumnos realizan un curso grat¡s con reconocimiento de la Comunidad Europea. Se les brinda todo el

material didáctico sin pagar nada. A cambio rec¡ben una as¡gnación estímulo durante los bloques prácticos en

la empresa, además de beneficios (ej. Comedor/t¡ckets) como asítambién durante los bloques teóricos

cuando estudian en nuestro CCP. Son inv¡tados a participar en Eventos Especiales como ser: Seminarios en

la Cámara Argent¡no-Alemana, Sem¡nar¡os sobre Atributos Sociales en Córdoba u otra prov¡ncia, Charlas en

Empresas, Viájes de intercambio con el CCP de Chile. Obteniendo una beca para estudiar en Alemánia al

finalizar el curso de acuerdo a las notas alcanzadas.

Mon itoreo d e I program a :
La Cámara Argeniino-Alemana real¡za reuniones con los tutores de las empresas con el fin de hacer un

seguimiento eñ el desempeño de los jóvenes y el cumplimiento del programa de cápacitac¡ón (plan de

roÉción). As¡mismo los jóvenes deben presentar ¡nformes sobre los d¡versos sectores de las empresas por

donde ván rotando para conocer el grado de aprendizaje y corroborar el cumpl¡miento del plan.

Var¡os:
En caso que los alumnos aún no hayan cumplido los 18 años se tiene en cuenta las reglamentaciones

indicadas en la ley de trabajo.

Sin luda a Ud. muy cord¡almente y quedando a su eñtera disposición,

¡na Falugue
Gerente de Formación Profesional y Capacitación

t 6 f¡gtr 2008

ffiGlg,+,8, @o

{\¿LE v +i§
ETAStld EEENñ'.SECR

0k Nec. da

I rxftllllrflr
RPIIII| l5fBlff§ Aven¡da Corientes 327 I AR - C'l O43AAD Buenos Aires I Asociac¡ón



\'§i ,:

::;
.a

I

Acuerdo del Centro de Capacitación Profesional y el Sistema Dual Argentino entre la Cámara de
lndustria y comerc¡o Argent¡no-Alemana y la Sociedad Escolar Alemana de Villa Ballester

Ciáusula SEGUNDA. La d¡rección pedagóg¡ca del CCP y del SDA será responsabilidad del Direclor

Genefal de la SOCIEDAD ESCOLAR, que por consenso con la CAMARA planifÉaú, coordinará y

d¡stribuirá las horas cátedra de los [espect¡vos cursos, como así tamb¡én designará a los docentes de la

soclEDAD ESCOLAR para las d¡stintas materias. Todas las directivas al personal docente serán

comunicadas por medio del Diredor General, el cual podrá delegar en el Director del CCP o en el

Director del sDA, según se trate de temas vinculados con el ccP o el sDA respect¡vamente

cláusula TERCERA. Los docentes selecc¡onados son de la soclEDAD ESCOLAR y pefcib¡rán como

sueldos mín¡mos los que fije el consejo Grem¡al de Enseñanza Privada, sin perjuic¡o de las

sobreesignac¡ones que determ¡ne la soclEDAD ESCOLAR. Dicha relec¡Ón de dependencia con la

soclEDAD ESCOLAR se regirá según la Ley de contrato de Trabajo N" 20 744'

cláusula cuARTA. Los locales de la sede format¡va se olorgan en comodato s¡n térm¡no para la

realización de los cursos propios del ccP y del soA, según lo especificado en la cláusula PRIMERA del

presenteacueTdo,Dadoelcasoenqueunadelaspartesquieraresc¡ndirelmismo,nopodrá

efect¡vizarlo hasta que no final¡cen los cursos en desarrollo'

Cláusula QUINTA. En el caso del CCP, los cursos que se dictan son los de: 'Tecnicatura en

Adm¡n¡strac¡ón lndustr¡a|", .Tecnicatura en comefdo Exterior y Mayorista" y "Tecnicatura en Asistenc¡a

Gerenc¡a1,,, en lánto que en el caso del SDA, los curSoS que se dictarán Serán loS de: "Tecnicatula en

ComefcloExter¡o.,y..TecnicaturaenPymes,;pudiendolosmismosampl¡arsesegúnlasnecesidadesdel

mercado Iaboral.

INALDB
lh.r-.or

v

Entre la CÁMARA DE INDUSTRIA Y COMERCIO ARGENT¡NO-ALEMANA, representada en este acto

por el Dr. Klaus-Wlhelm Lege en su c¿rácter de Mcepres¡dente Ejecutivo, en adelante la "CAMARA" y la

SoCIEDAO ESCOLAR ALEMANA DE VILLA BALLESTER, representada en este acto por el Sr. Jorge

ceiser en su carácler de Apoderado, en adelante la "SOCIEDAD ESCOLAR', se conviene celebrar el

presente acuerdo, sujeto a les siguienles cláusulas:

CIáusule PRIMERA. Ambas partes ratif¡cen su volunted de sostener en foma conjunta el Centro de

Capacitac¡ón Profesional, en adelanle CCP y el Sistema Dual Argentino, en adelante SDA; en sus

diversas tecnicaturas, que funcionan en el inmueble escolar, prop¡edad de la SOCIEDAD ESCOLAR, sito

en la calle San Martín 444 de Villa Ballester o en elque las partes acuerden en el futuro.

ES Á+f
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Cláusula SEXTA. El financiam¡ento del CCP y del SDA será soportado por la CAMARA y la SOCIEDAD

ESCOLAR, de la siguiente manere:

a) CCP

t.

- Centro de Capacitac¡ón Profesional

Sueldos: La SOCIEDAD ESCOLAR se hará cargo de la liquidac¡ón de los sueldos del

personal docente a cuyos efectos la CAMARA reintegrará el 50% de la nómina salarial

que ¡ncluye sueldos, bonificaciones, as¡gnac¡ones especiales si las hubiera, aportes

patronales provisioneles, asistenciales. La SOCIEDAD ESCOLAR entregará, dentro de los

c¡nco díes de efeduada la conespondiente l¡qu¡dación mensual salarial, una copia a la

CAMARA con el importe que corresponda al reintegro mencionado, además del recibo

correspondiente una vez realizado el pago.

Mater¡al d¡dáct¡co y equipamiento: El maleriál didáct¡co y otros equipám¡entos necesa¡¡os

para el normal desarrollo de las clases ha de ser provisto, también en parles iguales por la

CAt\ilARA y por la SOCIEDAD ESCOLAR.

Gastos: A excepc¡ón de lo establecido en la cláusule SEXTA ¡nc. a. l. y a. ll., el resto de

gastos propios emergentes serán absorbidos en forma directa tanto por la CAMARA como

por la SOCIEDAD ESCOLAR s¡n posibilidad de pronateo alguno entre ambas partes.

lngresos: Los ingresos, menos los sueldos y eventualmente los gastos de material

didáct¡co y equipam¡ento pagados por la CAMARA, serán d¡stribuidos confome a la

siguiente proporción: CAMARA 60% - SOCIEDAD ESCOLAR 40olo. Le facturación será

reel¡zeda por la CAMARA quien entregará el monto que conesponda mensualmente a la

SoCIEDAD ESCOLAR, una vez deduc¡dos los gastos establecidos en la cláusula SEXTA

inc. e. l. y a. ll.

lnvers¡ones: Las inversiones que correspondan a equipos de computac¡ón como as¡mismo

gastos public¡tar¡os serán acordados mutuamente entre la CAMARA y la SOCIEDAD

ESCOLAR en función de las necesidades.

I.

lil

b) SDA - Sistema Dual Argent¡no

l. Sueldos: ldéntico tratamiento al establec¡do en la cláusula SEXTA ¡nc. a. l. del presente

acuerdo.

ll. Mater¡al didáct¡co y equipamiento: ldént¡co tratam¡ento al establecido en la cláusula

SEXTA ¡nc. a. ll.

lll. Gastos: ldéntico tratam¡ento al establec¡do en la cláusula SEXTA ¡nc. a. ¡ll. del presente

acuerdo.
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lV. lngresos: Los ¡ngresos, menos los sueldos y eventualmenle los gastos de material

d¡dáct¡co y equ¡pamiento pagedos por la CAMARA, serán distribuidos conforme a la

siguiente proporción: CAMARA 40olo - SOCIEOAD ESCOLAR 600/o. La facturación será

realizada por la CAMARA quien entregará el monto que corresponda mensualmente a la

SOCIEDAD ESCOLAR, una vez deducidos los gastos establec¡dos en la cláusula SEXTA

¡nc. a. l. y a. ll.

V. lnvers¡ones: ldént¡co tratam¡ento el establec¡do en la cláusula SEXTA inc. á. V. del

presente acuerdo.

Cláusula SEPTIMA. Las lareas que desarrollará la CAMARA, siendo las mismas referides con cárácter

enunciat¡vo, se presentan en eIANEXO I, el cual forma parte del presente acuerdo.

En prueba de conformidad se f¡rman dos ejemplares de un ún¡co y m¡smo lenor y c¿da parte rec¡be el

suyo en villa Ballestef, Part¡do de Gral. san Martín, a los 1 5 días del mes de Marzo de 2007.
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ANEXO I

Aufgaben derAHK ¡m Rahmen der Dualen Berufsausbildung von Lehrlingen aus Argentin¡en und
Uruguay

ln Kooperat¡on mit den Ausbildungsunternehmen und den Auszubildenden:
. Beschaffung von Ausb¡ldungspleEen fúr d¡e Duale Berufsausbildung
. Üben¡¿achung von añeilsrechtlichen Regelungen für die Duale Berufsausbildung
. Organisat¡on und Durchführung von Tutorensitzungen
. RegelmeBige Schulung der Tutoren und der Ausbildungsbeauftragten in den Fachabteilungen der

Unternehmen úber Ausbildungsorgefl¡sat¡on und -methoden sowie rechtliche Fragen im Bere¡ch der
Berufsausbildung

. RegelmáB¡ge Besuche bei den Ausbildungsuntemehmen zur Überwachung e¡ner ordnungsgemássen
Berufsausbildung

. Ofgan¡sation und Durchführung des Auswahlverfahrens für d¡e Einstellung von Auszub¡ldenden,
¡nsbesondere Vorauswahl von Bewerbet'n anhand der Bewerbu ngsunterlagen, Auswahltests und
-gespráche

. Koord¡nation der Verteilung der Bewerber áuf d¡e Ausb¡ldungsunternehrnen ¡n Zusammenarbe¡t m¡t
den Firmen

. Bereitstehen als Ansprechpartner fúr Ausbildungsunternehmen und Auszub¡ldende bei Fragen zur
Berufsausbildung ¡m Unternehmen.

. Organisat¡on, Durchführung und Finanz¡erung eines mehrtág¡gen lnlegrat¡onsseminars für neue
Auszub¡ldende, einschlieBlich Begle¡tung der Auszubildenden wáhrend des Seminars

. Organ¡sation und F¡nanz¡erung von besonderen Ausbildungsveranstaltungen, z. B. Tagesseminare
von Untemehmensberatern, Web.Des¡gn-Kurse

. Organisal¡on und Durchführung der Jahresabschlussfeier

. lnkasso der Prüfungsgebühren für die externen Prüfungen des Goethe-lnst¡tuts und der London
Chamber of Commerce and lndustry.

ln Kooperat¡on m¡t dem BBZ - Berufsb¡ldungszentrum:
. Te¡lnahme an regelmáBige Sitzungen zur Koordinalion der prakt¡schen und theoret¡schen

Berufsausbildung
. Unterstútzung des BBZ bei der Planung und Organisal¡on von Unternehmensbesuchen.

Grundsátzlich verpflichtende Aufgaben der Kammer, die bisher und auch in Zukunft vom BBZ
übernommen werden:
. Organ¡sat¡on und Durchführung der schr¡filichen Zwischen- und AbschlussprÜfungen, e¡nschl¡eBlich

der Erstellung von Prüfungsaufgaben sowie der KorreKur der Prüfungen.

¡n e¡gener Verantwortung:
. Einberufung der Prüfungsausschüsse für die Durchführung der mündlichen AbschlussprÜfungen
. Teilnáhme im Pri.¡fungsausschuss bei den múndl¡chen AbschlussprÚfungen
. AusstellungderPrüfungszeugnisse
. RegelmáBige Evaluation der Dualen Ausb¡ldung
. Funktion¡eren als Schlichtungsstelle be¡ Konfl¡kten in der Berufsausb¡ldung.
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CONVENIO DE PASANTIAS EDUCATIVAS A SUSCRIBIR

CON EMPRESAS DEL SECTOR PRIVADO

Entre el Instituto superior de Formación Docente y Técnica Ballester en adelante "EL

tNSTITUTO',, con domicilio legal en calle 69 Nro. 5140, de la localidad de Villa Ballester -

Parlido de San Martín - Provincia de Buenos A¡res, representada en este acto por el Dr.

Jorge Geiser, por una parte, y... . .........en adelante "LA EMPRESA" con domicilio legal

en ...................,,., representada en este acto por e|........,.., Sr' .. . . .. ..... por

la otra, celebran el presente convenio de pasantías, en el marco del programa de prácticas

sistema Dual. que se llevará a cabo en EL INSTITUTO, sujeto a las siguientes cláusulas:

Primera: El presente acuerdo marco tiene por objeto implementar dentro de los térm¡nos

estableciOos por la Ley N" 25.165 y el Decreto N'487/00, un sistema de pasantías en el

ámbito de LA EMPRESA, cuya actividad relacionada con el objeto de este convenio es
|a... ... ... .... .

Sequndai La situación de la pasantía no creará ningún t¡po de vínculo para el pasante más
que el ex¡stente entre éste y EL INSTITUTO, no generándose relactÓn

alguna con LA EMPRESA donde el pasante efectúe la práctica educativa,
juríd ico-laboral
srendo ésta de

carácter voluntario

Tercera: El programa de pasantías a ¡mplementarse en las dependencias de LA
gn¿pnesn tendrá por objeto complementar la especialidad teórica con la práctica en LA

EIVPRESA, y de esa forma adquirir habilidad en el ejercicio de la profesión elegida y

contacto con tecnologías actualizadas. Las partes de común acuerdo establecerán las

pautas y características que tendrá el programa educativo de cada pasantía

Cuarta: Para acceder al programa de pasantías, los alumnos que deseen incorporarse al

sistema tendrán que:

a) Ser alumno regular de la unidad educativa de nivel terciario no universitario de carácter

privado en EL INSTITUTO
b) ber preseleccionado por EL INSTITUTO, quedando la elección final a cargo de LA

EIÚPRESA,

Quinta: LA EI\iIPRESA designará un TUTOR, el que tendrá a su cargo la inserción del

pasal.rte en LA EMPRESA, así como también la supervisión y evaluación de las tareas que

desempeñe.
EL lN§TITUTO por su parte designará un RESPONSABLE, quien supervrsará la pasantia

e intercambiará con el TUTOR de LA EMPRESA, el proceso de aprendizaje de ésta.

se{tai Los pasantes percibirán durante el transcurso de su formación una asignación

[ffiflo meñsual en concepto de viáticos, gastos educativos y erogaciones der¡vadas del

ejercicio de Ia misma.

Los pasantes recibirán también todos los beneficios regulares que se acuerden al personal

de LA EMPRESA en los términos previstos en la Ley 25 165

séptima: AI término de cada pasantía, el pasante _realizará un informe, el que será

ffi-v refrendado por et RE§PONSABLE y el TUTOR de LA EMPRESA , el que será

reservado y se incorporará al legajo del pasante.

1



Octava: La duración de cada pasantía individual no podrá ser inferior a dos (2) mese
superior a cuatro (4) años a contar de la fecha de iniciación, rncluyendo las renovacion
con una actividad semanal no mayor a cinco (5) días, en cuyo transcurso el pasa
cumplirá jornadas de hasta seis (6) horas de labor. La pasantía podrá revocarse o
suspenderse, si a juicio del TUTOR de LA Efi/PRESA, y con intervención del
RESPONSABLE el pasante no cumple con las obligaciones asumidas o el régimen
disciplinario establecido; asimismo, EL INSTITUTO podrá rescindir el convenio si las tareas
que le fueran encomendadas al pasante no corresponden a lo convenido en su caso. La
renovación, rescisión o suspensión de la pasantÍa deberá informarse al pasante con una
antelación no menor a QUINCE (15) días, previo aviso a EL INSTITUTO.

Novena: LA EIVIPRESA, EL INSTITUTO y el pasante suscribirán un convenio individual de
pasantía, en TRES (3) ejemplares. El convenio individual de pasantía deberá determinar:

El plan de entrenamiento asignado.
Los obletivos a alcanzar.
El lugar donde se realizará el entrenam¡ento.
Los horarios a cumplir.
Días de examen.
El monto de la asignación estímulo.
Derechos y obligaciones de las partes.
El régimen disciplinarió a apl¡car en mater¡a de as¡stenc¡a.
El nombre del RESPONSABLE de LA EMPRESA a cargo del seguimiento

a
b
c
d
e

0
s)
h)
i)

Décima: Al finalizar las actividades del pasante LA EMPRESA deberá extender la
certificación correspondiente a las tareas real¡zadas por el pasante.

Decimoprimera: LA ENIPRESA asumirá las obligaciones impuestas por el decreto no

491197, y acreditará a EL INSTITUTO dentro de los quince (15) días de la incorporación de
los pasantes, su cobertura por el régimen de la ley 24.557.

Decimosequnda: El pasante deberá
1) Ajustarse a los horarios, normas y reglamentos internos de LA EMPRESA en un todo

de acuerdo con la normativa vigente.
2) Mantener en estricta conf¡dencialidad toda información confidencial de Ia que haya

tomado conocimiento y que así haya sido calificada por el TUTOR de LA EfUPRESA.

3) Presentar un informe final sobre las tareas realizadas.

El incumplimiento de estos puntos, será causal suficiente para que LA EI\¡PRESA
fundadamente deje sin efecto la pasantía, previa comunicación a EL INSTITUTO.

Dec¡motercera: Este acuerdo tiene una duración de cuatro (4) años contados a partir de la
firma del presente, pudiendo renovarse automáticamente por perÍodos ¡guales. Las partes
quedan en libertad para rescindir el presente acuerdo con notificación fehaciente y con una
anticipac¡ón de SESENTA (60) días. No obstante EL INSTITUTO podrá rescindirlo, en caso
de considerar que no se cumple con los objetivos académicos y profesionales establecidos
en la cláusula tercera, comunicándolo a LA EI\iIPRESA con TREINTA (30) días de
ant¡cipación sin que genere derecho a indemnización alguna.

Decimocuarta: El cumplimiento del presente convenio no implicará para EL INSTITUTO
erogacrón alguna.

1



Decimoquinta: En todo Io que no esté previsto en el presente convenio se aplicarán la
25.165 y el decreto 487100, sirviendo estos de fuente interpretativa directa de las cláus
aquí pactadas

Decimosexta: A todos los efectos legales las partes f¡jan sus domicilios en los
denunciado§ "u!supra", sometiéndose a la.jurisdicción de los Tribunales Federales de la
Capital Federal.

En prueba de conformidad, se flrman dos ejemplares de un mismo tenor y a un sólo efecto
en la Ciudad de BuenosAires a los... días del mes de ....... del 200....

SA lnstituto Superior de Formación Docente y
Técnica Ballester
Dr. Jorge Geiser
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Entre lEmpresa], ldom¡cilio], representada en este acto por L-l (en adelante, la "Empresa"), el

lnstituto Superior de Formación Docente y Técn ca Ballester con domicilio legal en la Calle 69-Nro.
5140 de la localidad de Villa Ballester - Partido de San lvlartin - Provincia de Buenos Aires,
representado en este por Dr. Jorge Geiser (en adelante, el "ln,s-titqte"), y el/la srsrta. {¡--,
IDNl], ldomicilio], [teléiono], Técnlco en t I (en adeldfffieflla "Pasantesf dá acuerdo con el
programa de la Cámara de lndustr¡a y Comercio Argentino-Alemana, las partes acuerdan:

1. El curso denominado t lpara la capacitaciÓn dual del Pasante, que se llevará a cabo
parc¡almente en la Empresa y en el lnstituto, se iniciará el y f¡nalizará el

Dicho curso se encuadrará en el marco de la ley 25.165 y del decreto 487/00.

2 la distribución de los bloques para clases teóricas en el lnstituto y prácticas en la empresa

están detalladas en el anexo.

En los bloques prácticos el/la Pasante asistirá a nuestra empresa de lunes a viernes en el

norar'o de

3 l\.4ientras duren las prácticas en la Empresa, la Empresa otorgará al Pasante una asignaciÓn

mensual en calidad de e§tímulo, para gasto§ de traslado, gastos escolares y erogaciones

Ref.. PRocRAMA DE PRÁcrlcAS SlsrEMA DUAL
TÉcNrco EN

derlvadas del ejercicio de la misma. Dicha asig naciónascenderáa$500 (Pesos Quinientos)

o consti een modo alguno renÍuneración. - Asimismo, mientras du ren las práct¡cas, la

m tomará a su cargo los gastos de las clases teóricas dictadas, los que ¡ncluyen los

honorarios de profesores, bibliografía y cuota mensual del lnstituto, todo lo que equivale a la

suma aproximada de $400 (Pesos Cuatroc¡entos) mensuales. Además de los costos de

..*_fl"""i0n en el primer año y el acto de g raduación en el segundo año por Única vez

-r

5

Durante el período del curso no existirá relaciÓn laboral de dependencia con la empresa,
quedando el pasante excluido de todo tipo de remuneraciÓn, aÚn aquellas que pudieran ser

fijadas por el Estado bajo cualquier concepto.

Si bien queda reconocida la condiciÓn de pasante que tienen los Técnicos en

.on too* ir. nái'á. ,, ,"siáruntoJI|:?',SX¡.ft:;o'1['go' "ou"n 
obrisados a cumprir

Elila Pasante gozará de un perÍodo de descanso anual de 14 (catorce) dias corridos, el que

será otorgado §or la empresa dentro del período de receso escolar'

Las prácticas que efectúe en la empresa serán indicadas por los instructores asignados en

la Empresa, pudienOo la Empresa sátisfacer necesidades reale6, rutinarias u ocasionales, Si

la reaiización de las mismas favorece el proceso de pasantia y guarda relación con el plan

de capacitación del INSTITUTO.

Al existir en la Empresa amplia diver§idad de actividades y desarrollos técnicos que le serán

dados a conocer, dejamos constancia del carácter reservado de los mismos, y que está

prohibida su divulgaóión y/o reproducción total o parcial por_cualquier medio a terceros

ajenos a la Empresa, salvo expresa autorizaciÓn por escrito del Tutor'

El/La Pasante está obligado a presentar Ios informes y/o monografias que le sean

requeridos por los responsables de la formaciÓn teórica o práctica

6
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2

La Empresa puede dar por finalizada esta práctica de existir causa para ello consistente en
incumplimiento del Pasante de sus deberes y obligaciones de aprendizaie, asistencia a

sesiones teóricas y prácticas o cualquier trasgresión a normas de la empresa.

La decisión de Ia Empresa deberá ser comunicada fehacientemente al Instituto y no será
pasible de recurso alguno.

Atento a la naturaleza de este convenio, las partes podrán disolverlo en el acto mediante
comun cación fehaciente, quedando ambas partes absolutamente liberadas de todo tipo de
resarcimientos.

lnstituto Superior de Formación
Docente y Técnica Ballester

Pasante

Empresa

q
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cAMARA
ARGENTINO
ALEMANA

Án§[¡rIrHA-Át"Er{AFfi A

r§§|*¿§ü[ pft ür[§tüHALt§

Centro de Capacitación Profesional - CCP

CRoxocRrun reoRír y pRÁcncr 1en. nño 2008

FEcHA
DEsDE

'1 Febrero

FEcHA
HASTA LUGAR

CANTIDAD DE

SEMANAS

29 Febrero Empresa 4

3 Nlarzo 11 abril ccP o

14 Abril 16 Mayo Empresa

19 Mayo CCP 5

23 Junio 8 agosto Empresa 7

5 Septiembre CCP 4

26 Septiembre Empresa J

17 Octubre CCP

31 Diciembre Empresa

11 agosto

8 septiembre

29 septiembre

20 Octubre

Sujeto a cambios en el calendario escolar

tr

20 Junio

J

10%



CÁMARA
ARGENTINO
ALEMANA

ll #
,.,i1:i:::ii:i'ri.¡

Áfi ü É§Tt l,t A-At t ¡{ A}r 1A

ffi §MA§§n pN?0rt§rtlNÁrr§

GRo¡¡ocRr¡¡e reoRía v pRÁcncr 2oo. nño 2008

29 septiembre Empresa

20 Octubre

2 Diciembre Exámenes
finales

escritos y
orales

2112

3 Diciembre Empresa
4

Sujeto a cambios en el calendario escolar

J

CANTIDAD DE

SEMANAS
FEcHA
DESDE

FEcHA
HASTA LUGAR

Empresa 14%2 Enero 11 abril

14 Abril 16 Mayo CCP

tEmpresa

423 Junio 18 Julio

Empresa 75 Septiembre

8 septiembre

21 Julio

26 Septiembre CCP 3

r\r\D14 Noviembre

17 Noviembre

31 Diciembre

Centro de Capacitac¡ón Profesional- CCP

5

CCP

19 Mayo 1 20 Junio

17 Octubre

4
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PROV]NCIA DE BUENOS AIRES
PODER EJECUTIVO

autorización para el
Técnica cie Gestión
DocErure y rÉcx

CONSIDERANDO:

LA PLATA, 1 i ABf( 2üüü

Msto el Expedients N' 58'16-9350e4/C6, por et cual se sol¡cita I
funcionarliento

Privada denomin

dellnstituto Superror de Formación
8dO ÍNSTITUTO SUPERIOR D 0 ctÓtICA "BALLESTER " d€l disrr¡to da Gr¡lrnel Sañ ',y

Que el inencionado establecimiento se encalie 69 N" 5140 (ex - §an Martln N,444) dB la locati V¡I
EnI

II ,'} t

dr
dr

propiedad de la entidad den nada'§ociadad Escola
inscripta en la Dirección Proyincial do Personas Jurídi
lnslituc¡ones Civile§ - Legajo 11D%7 W tefarr,l
Sociel, según consta e fojas 71 vuelta;

Qué inició sus
39C1. con ia carcy2 de ,'Tecn¡catura 

Su

o

rcio Exter¡or" registr8ndo una matr
as 389 a 391

Que en la me

n fojas
trac¡ ción gr

en informe

a
Pian de Estudios
360 del presenie

títulos habilitantes de Ia

p
Come
de foj

apróbado por Resolución No 27
gxpediente,

Que el pers
especialidad:

o
suficisntes;

)labitabilidád

al

p

I

mat i didáctrco son adecuados y

reúne las ccndiciones de h,gi6no y

o co-pedagógico so ajusta e los l¡n6arnisn{os
e Buenos Aires;

esorfa Docsnte de Nivel Supsri(Í de esta Dirección
rable pára la autorización del servicio oducatjvo a foias

ú acc¡onar sat¡sface las exigencias deierninadas en Ia Ley

Que la Dirección Provincial de Edyc€ción dB Gertión PrivaCa so

DIRECTORA GENERAL DE CULl'UIlA Y EDUCACICITI

RESUELVE:
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AFT|CuLo 2"r Disponer que el lnstituto de Educación Su
Provincial ce Educa

noce por el ariículo 1" uedará registra do en la Direcció¡ción de Gestión privada ¡a- 0 et N.6505

ABT|pULO 3".- Esiablecer gue el personal docente qua §

__t
I

ABTI(lUl._e 1,.: Autorizar d funconamiento del Instituto Superior cie Fornlaciónoocenie y rérul.t_grlli¿; Ér,ñ; ¿rñíiinroo r¡jsltluTo

i{ff il:,iGi§iiüfi 
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GENERAL SAN fuiARTíN. con la c¿nera "Tec"..t i. §rp"¡., l"Adnr¡¡,srra,:ión conurreñlarjón en comarcro Exterior. , ¿ pan¡r dsl 3 de febrerc de 2003 _-_-_.--.-_.-_.-_

I

I

i

I

I

I

i
i

l

I

Defloí (lus §e
v

establecimieoto deberá poseer Ios títulos habilia reglanie nlación vigente y estar regist!'ados en la DirecciónEducación

0 deseft]peije 9n el
iten{es que determina
General de Cuitura y

ARTTCULO 4..- Reconocar como propietsri a del referido servicio educatientidad deí:or¡jnada '§ociedad Escolat Alemena de Viila Ballestet'.rnscripia en ia Dlrección Frov¡ncial de Personas Juridicas en ia Mat cula No 653 de

voa la

insiituciones Ciyi¡es - Legajo 1112502 por roforma oe E§tatut0 - cam0io de sedeSocíal, según consta a fojas 71 vueita.---------
ARTiCULCI §:j fleterminar que ta autorizac¡ón conferida por el a(fculo 1' ftl] itTtplica

de que el rnis
- el olorgamiento automático ni retroactivo del aporle estatal En casorno fuara soficitado, ia petición deberá ser presenlada en la lorrncondic;cnes que e$tabiece Ia Ley i1.612, uodando suiela su procedenc¡a a las

n
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q
bjlidades dei presupuesto de fa Dirección General de Cqlkrra y Educación

A.i'|]CtlLO 6" : Estabtecer 0ue lá Presente ReSOIUCió:r será
aria dB Educác¡ón

ABil-cJJtQ.Zr Registlar esrá Resoiución ue setá dssglosada

I i i.1¡¡iii cRtsil{A RUI¿
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ION N' ü23

refrendada lroi la Senora

Úr¡. l!lij,iil,( ii i'lll' iliiil,l

Dirección Ce Coord¡necióñ Adm¡nistrativa, ls
para su archrvo en lá

qlre or] sll leemplazr,agi'egará copia autenlrcada de Ia misma; notilicarla a la Subsscretaria de Educación,e la Direcciórt provincial de Educación de Gestión PrivaCa y pcr su inteimodió aqulene§ Gorresponda. Cutnplido, girese a la Direccron ncmbrada en ú timo lermino acomplimiénto I lo éstablecido en el art iculo 10§ - inciso c) del Decreto N"su r¡o.drficátorio Decreto N. 441195. cumplido, archívese
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w TRARAJO
MINISTERIO¿

¡iMPLrro, sacuRr¡r^o §ocrAL

"2009 - Año de Homenaje a Raúl SCALABRTNT OR

Memorando DNOyFP - NoL5{ /09
D¡rección Nac¡onalde Orientación y Formación Profes¡onal. Tet.: 4310-5834/ 5706

Subsecretaria de Políticas de Empleo y Formación Profesional
Lic. Matías BARROETAVEÑA

Dirección Nacional de Orientación y Formación Profes¡onal
Lic. M. Susana BARASATIAN

FEGHA: 06 de marzo de 2009

TEMA: CAMARA DE INDUSTRIA Y COMERCIO ARGENTINO-ALEMANA - Proyecto
de Resolución.
Expte. N" 1292865108

Se eleva adjunto el proyecto de Resolución, en referencia al "SISTEMA DUAL'
implementado por la CAMARA DE INDUSTRIA Y COMERCIO ARGENTINO-ALEMANA,
para su consideración y posterior firma del Sr. Ministro de Trabajo, Dr. Carlos A. Tomada.

Cabe aclarar que esta DNOFP analizó el Sistema DUAL ¡mplementado por la
Cámara de lndustria y Comercio Argentina - Alemana por la cual se capacitan jóvenes que
han finalizado sus estudios secundarios, en d¡ferentes oficios. La formación se proporciona

en forma teórica en la Sociedad Escolar Alemana de Villa Ballester y se realizan prácticas

en empresas adheridas a la Cámara. El Proyecto de Resolución que se adjunta const¡tuye
una declaración de interés del Ministerio sobre las característ¡cas de la formación que
guarda singularidades no comunes a la formación profesional existente en nuestro país.

Sin otro particular y quedando a su dispos¡c¡ón para ampliar información, saludo a
Ud. atentamente.

Lic. M. SUSANA BARA§ATIAñ
Oirector¡¡ Nác¡oñal de Oric aclón

y Forrñ¡ción Profos¡onal
Min¡st8rio de T.aba¡o. Empl6o
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"2008 - Año de Homenaje a Raúl SCALABRINI OilTfz'

lolMemorando S.E.yF.P.ÁgEA
€W-*- TRARAJO

MINISTER¡O¿

ErnPLEO/ StCTJRIDAD §OCraL Subsecretaria de Polít¡cas de Empleo y Formación Profes¡onal T.E.:4310-5513

A Secretaría de Empleo
Lic. Enrique Deibe

DE: Subsecretaría de Políticas de Empleo y Formación Profesional
Lic. Matías Barroetaveña

FECHA: 60 de mar¿o de 2009

TEMA: Expediente No 1.292.865/2008 - Declaración de interés, Cursos de
Formación Profesional Sistema Dual de la Cámara de lndustria y
Comercio Argentino-Alemana.

Me dirijo a Usted a efectos de elevar para su consideración el proyecto de

Resolución para Declarar de lnterés, los cursos de Formación Profesional Sistema

Dual implementados por la Cámara de lndustria y Comercio Argentino-Alemana.

TAVEÑA
T¡CAS OE €MPLEO

réri pBorEsto{AL

if n&1J0. $ruo Y st6wt0 s00lr

rIAS

§,

Sin otro particular, saludo a Usted muy atentamente.
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2009 - Año de Homenaje a Raúl Scalabrini Ort¡z

gta
ts

Ref:TI N" 1.292.865/08

BUENOSAIRES,l 3 ij,\il 2009

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTRO

Me dirijo a Ud., a efectos de elevar la presente Resolución que declara de

interés los cursos de Formación Profesional "Sistema Dual", para su consideración inicial

y posterior firma del Sr. Ministro de Trabajo Empleo y Seguridad Social.

Saluda a Ud. atentamente.

LIq. ENR¡OUE DEIBE
3¡CiE?aRro oE af,tPLEO

M,T.E. y s.s,

F.6718
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.2009 - Año de homenaje a Raúl SCALABRINI ORTIZ'

((,i,rq5)

, 2 5 MAR\ft§?,BUENOS AIRES

VISTO el Expediente N' 1292865/2008 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO,

EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, y el Decreto N' 101 del l6 de enero de 1985, y

CONSIDERANDO:

QUE IA CAMARA DE INDUSTRIA Y COMERCIO ARGENTINO-ALEMANA hA

implementado cursos de Formación Profesional bajo el "SISTEMA DUAL', mediante el cual

se alterna la capac¡tación en módulos teóricos y módulos prácticos.

eue dicha capacitación se desarrolla en el Centro de Capacitación Profesional de la

CÁMARA DE INDUSTR|A y coMERcto ARGENTINo-ALEMANA y la formación práctica

se lleva a cabo en las empresas socias de la mencionada institución'

eue este método está orientado en su conjunto a la educación; capacitac¡ón y

formación profesional de jóvenes, en el marco de las exigencias actuales del mercado

laboral.

Que Ia CAMARA DE TNDUSTRIA Y COMERCIO ARGENTINO-ALEMANA, COOTdiNA

dichacapacitaciónmed¡antediversasaccionesdemonitoreollevadasacabotantoenel

desarrollo de la formación teórica como práctica'

QueeIMINISTERIoDETRABAJoEMPLEoYSEGURIDADSocIAL'compartelos

objetivosqueoriginanla¡nstrumentacióndeestacapacitación,enordenaprofundizary

proponer estrategias para la inclusión y desarrollo de los jóvenes en el mundo laboral

' Oue por todo lo expuesto resulta pertinente declarar de interés la

,i., 
)

implementacióndeloscursosdeFormaciónProfesional,SISTEMADUAL,,'sinque

ello implique erogación presupuestaria por parte de esta Cartera de Estado

.. ./ _ Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el Articulo

4 -,t'--/,/
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1o, lnciso ll, del Decreto No 101 del 16 de enero de '1985

Por ello,

EL MINISTRO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

RESUELVE:

ARTICULO 1o.- Declárese de interés los cursos de Formación Profesional "SISTEMA

DUAL"implementadosporlaCAMARADElNDUSTRIAYCoMERclo

ARGENTINO.ALEMANA.

ARTICULO 2o.- La declaración otorgada por el articulo 1 ' de la presente no ¡mplica

erogación presuPuestaria.

ARTICULO 30 .- Regístrese, comuníquese, archívese'

/L RESOLUCIoN MTEYSS No 2 i ,.=
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"2009 - Año de Homenaje a Baúl SCALABRINI ORTTZ'

EXPEDIENTE N' 1.292.865/08

BUENOS AIRES, 25 de marzo de 2009

DIRECCION NACIONAL DE ORIENTACION Y FORMACION PROFESIONAL:

Habiéndose registrado la Resolución M.T.E y S.S. Ne 246 de techa 25
de marzo de 2009, cuya copia certificada antecede, y untcado al Departamento

miento y demás f inesBiblioteca, se remiten las presentes actuaciones para
que estime corresponder.
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"2009 - Año de Homenaje a Raúl SCALABRINI ORTIZ"
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BUENOS AIRES,

Notificación. Sf,: Expediente No 1292865/08
Res. Auspicio Cámara Argentino-Alemana

En el día de la fecha 30 / 03 / 2009, me notifico y retiro copia autenticada de la

Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO y SEGURIDAD SOCIAL

No 246 de fecha 25 de marzo de 2009.

Se notifica y recibe Por:
CAMARA ARGENTINO.ALEMANA

ENTREGA MTYSS:

F

t\ írfv\vr
ACLARACION:

D.N.I. N':
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ry TRABAJO

M¡NrS',lliRlo¿

Memorando DNoyFP - ¡,t"..e)!.rcg
D¡rección Nacional de Or¡entación y Formac¡ón Profesional.- Sector Legal Tel r 4310-5766

A: DEPARTAMENTO DE RECURSOS TÉCNICOS Y DOCUMENTACIÓN
LABORAL
Sr. Horacio FUSMAN

DE: DrREccróN NActoNAL DE oRlENTAclÓN Y FoRMAclÓN PRoFESIoNAL
Lic. Susana BARASATIAN

FECHA:

TEMA:

28 de mayo de 2009

Archivo Expediente No 1

Solicitud ausPicio de cu
.292.865/08 CAMARA ARGENTINO-ALEMANA
rsos "Sistema Dual"

) Se remiten el expediente de referencia que consta de 107 foias

Sesolicitatengaabienprocederasuarchivoportiempoindeterminado,

conformenorestarsobreelparticularlarealizacióndetrám¡teadministrativo
posterior alguno.

Saluda atentamente.-.
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