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HISTORIA
La Formación Profesional es la modalidad de en
señanza propia para el mundo del trabajo. Sus características propias de adaptabilidad y flexibilidad para
el cambio y sus objetivos de formar y perfeccionar a
trabajadores de todos los campos en conocimientos
que los califiquen para la inserción y reconversión laboral, la convierten en una herramienta indispensable
para la educación integral, integradora y permanente.
Desde 1990 funciona el C.F.P Nº5, cuando se firmó el
primer convenio para desarrollar acciones de Formación Profesional con el entonces Consejo Nacional
de Educación Teórica(CONET).Hoy el acuerdo entre
actores sociales(Estado-Sindicato),se sigue manteniendo el G.C.B.A y la U.D.A se asocian a través del
C.F.P Nº5 para ofrecer a los profesionales de la educación capacitación y perfeccionamiento docente, y
a la comunidad en general diversas propuestas de
acceso al conocimiento. Otra forma de integración
social y solidaria.
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INFORMÁTICA BÁSICA
Pensado para aquellos que se inician en el mundo de la informática. Con el objetivo de introducir al alumno
en conceptos básicos de la computación, desarrollando y fortaleciendo las destrezas y habilidades en la manipulación de la computadora.Empezando a conocer el sistema operativo, diferencias entre Hardware y Software.
Principales características y herramientas. Nociones del procesador de textos y navegación en internet.

PLANILLA DE CÁLCULO
Más conocido como “EXCEL”, es un programa utilizado para tareas de creación de presupuestos o previsiones, y en otras tareas financieras, su uso puede estar orientado también a la gestión y administración de
diferentes tipos de datos.
En la hoja de cálculo, los datos y las fórmulas se utilizan para analizar, controlar, planificar o evaluar el impacto de los cambios reales o propuestos.
Los programas de hoja de cálculo usan filas, columnas y celdas. Permite elaborar tablas y formatos que
incluyan cálculos matemáticos mediante fórmulas; las cuales pueden usar operadores matemáticos (ej: suma,
resta, etc). Es útil para la creación de gráficos, a partir de los datos introducidos en la planilla.
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PROCESADOR DE TEXTOS
Más conocido por su nombre comercial “WORD”, es la aplicación informática destinada a la creación o modificación de documentos escritos. Brinda una amplia gama
de funcionalidades, ya sean tipográficas, idiomáticas u organizativas, se puede trabajar (distintos tipos y tamaño de letra, formato de párrafo, efectos artísticos, correctores de ortografía, etc.) además de brindar la posibilidad de intercalar o superponer
imágenes u otros objetos gráficos dentro de un texto.

COREL DRAW
Aplicación informática de diseño gráfico vectorial que está diseñada para suplir
múltiples necesidades, como el dibujo, la maquetación de páginas para impresión
y/o la publicación web, permite trabajar sobre la creación de gráficas en 2D. Su interface es muy intuitiva, junto a un panel de herramientas claro y sencillo facilita al diseñador su labor de trazar todo tipo de figuras y formas así como agregar colores,
fotografías y textos.
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PHOTOSHOP
Aplicación en forma de taller de pintura y
fotografía que trabaja sobre un “lienzo” y que
está destinado a la edición, retoque fotográfico y pintura base de imágenes de mapa de bits.
Su nombre en español significa literalmente
“taller de fotos”, esta principalmente orientada

a tratar y manipular imágenes, tanto creadas
por otros programas, digitalizadas por un escáner o maquina fotográfica. Entonces una
vez introducida la imagen en el programa podrás retocarla, transformarla, y editarla con un
sinfín de posibilidades.

DISEÑO DE PAGINAS WEB
El diseño web es una actividad que consiste en una planificación, diseño e implementación
de sitios web. Se trata de realizar un documento con información hiperenlazado con otros
documentos y asignarle una presentación para diferentes dispositivos de salida(en la pantalla del computador)

GENERADOR DE PRESENTACIONES
Más conocido por su nombre comercial “ Power Point”
es un programa diseñado para hacer presentaciones con
texto esquematizado, animaciones de textos e imágenes
prediseñadas o importadas desde imágenes de la computadora. Se pueden aplicar distintos diseños de la fuente, plantilla y animaciones; realizar diferentes tipos de
resultados relacionados con las presentaciones:
transparencias, documentos impresos para los asistentes a la presentación, notas y esquemas para las diapositivas.
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ADMINISTRACIÓN DE CONSORCIOS
DE PROPIEDAD HORIZONTAL
El curso está orientado a todas aquellas personas que quieran capacitarse para la
función de Administrador de Consorcios, como así también actualizar a los Administradores en ejercicio. El principal objetivo es formar profesionales con sólidos conocimientos respecto de las exigencias del mercado, brindando las herramientas necesarias para resolver con éxito las distintas situaciones que se presenten durante la
gestión. El programa del curso contempla tanto aspectos legales como administrativo-contables: liquidación de expensas y liquidación de haberes del personal.
La técnica de estudio de analizar casos reales nos permite estudiar la aplicación de la
legislación vigente y recrear las soluciones posibles conforme a las normas.
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SISTEMA TANGO
El curso está orientado a que el trabajo de siempre se vea facilitado con la tecnología de
hoy con el uso del sistema de gestión administrativo “TANGO”. Dirigido a la capacitación
integral de sus módulos. Además el mismo posee dentro de la práctica conceptos teóricos
que ayudarán a la formación del alumno.

AUXILIAR CONTABLE
El curso está diseñado para que los alumnos puedan analizar y registrar operaciones
comerciales llevadas a cabo por diversos entes, basándose en la documentación correspondiente con todas las formalidades que correspondan según el sistema contable adoptado, interpretar estados contables de cierre de ejercicio y realizar la presentación formal
de los mismos.

LIQUIDACIÓN DE HABERES
En este curso los alumnos analizarán los aspectos generales de la legislación laboral
vigente, además calcularán las remuneraciones percibidas por un trabajador, determinarán
los aportes que están a cargo del trabajador y las contribuciones a cargo del empleador.
Identificarán los datos que contiene un recibo de sueldos, inferirán la importancia de la emisión de recibos de haberes y confeccionarán recibos de remuneraciones, comprenderán
la forma en que se ha ideado el mecanismo de las asignaciones familiares para que sea equitativa la posibilidad de acceder a un puesto de trabajo para cualquier trabajador, tenga o no
tenga familia, como así también los distintos casos de desvinculación o ruptura del contrato
de trabajo.
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Los cursos del sistema técnico en moldería a medida se
desarrollan en tres niveles. Es un proceso y desarrollo de
capacitación dedicado a todas las áreas de la indumentaria

En el Módulo I el alumno se familiarizará con la
moldería básica de la indumentaria femenina,
masculina y niños. Realizará las transformaciones básicas.

En el Módulo II introducirá al alumno
en la práctica del diseño figurinismo.
Se trabajará en las transformaciones
de modelos y se incentivará la creatividad.

En el Módulo III el alumno desarrollará lo
referido a indumentaria deportiva, la lencería
y fundamentos de “haute couture” en la ropa
de fiesta.
Así mismo se trabajará en transformaciones
y progresiones para la industria
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CORTE Y CONFECCIÓN
Curso que por sus características de trabajo se dicta en dos niveles
anuales.
NIVEL I : El alumno iniciará el desarrollo de los moldes básicos y su
traspaso a la tela realizando el corte y la confección de la prenda.
Se realizará la personalización de las prendas.
Practicarán terminaciones de alta costura.
NIVEL II: Está orientado a las transformaciones con moldería unisex,
femenina y masculina.
Abordarán el diseño y confección de indumentaria deportiva.
Se verá confección de sastrería clásica de ambos sexos.

INDUMENTARIA PARA EL BEBE
Un curso anual que permitirá al alumno elaborar prendas de recién
nacido y hasta el año de edad.
Aprenderán a realizar progresiones de medidas para agrandar los
moldes de acuerdo con la necesidad.
Realizarán la elaboraciòn de accesorios para la crianza (baberos,
mantillas, moisés, etc.) y todo lo que su imaginación le permita.
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INGLÉS BASICO NIVELES I y II
Los cursos que se ofrecen responden a las necesidades actuales a fin de que los
alumnos adquieran los conocimientos que les permitan desempeñarse exitósamente,
teniendo en cuenta la importancia de aprender el idioma inglés y lo que ello implica.
Nivel I: El objetivo es ayudar a que los alumnos adquieran la seguridad y confianza
para desarrollar al máximo su potencial en esta primera instancia de aprendizaje
de inglés.
Nivel II: Dirigido a las personas que ya cuentan con una base de inglés y que
desean seguir estudiando, así mismo de esta manera afianzar sus conocimientos

MARROQUINERIA
El curso de marroquinería, dictado en dos niveles, propone la enseñanza de
técnicas, materiales y herramientas para la fabricación artesanal de productos
en cuero, cuerinas y afines.Por estos medios se orienta al alumno en diferentes
tipos de costura y sus aplicaciones , la colocación de cierres y herrajes, la
correcta utilización de herramientas acorde a la elección de materiales y las
diferentes terminaciones de los productos con y sin fuelle, forrados y carteras.
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FORMACIÓN DE INSTRUCTORES PARA
FORMACIÓN PROFESIONAL NIVELES I y II
El sistema de Formación Profesional tiene características que lo diferencian
específicamente del resto de los servicios educativos.
La flexibilidad de su currícula para responder a las demandas del mercado
laboral, hace necesaria la inmediata capacitación de sus recursos humanos,
que normalmente no proceden del ámbito educativo.
El curso de Formación de Instructores para Formación Profesional prepara
al trabajador experimentado para volcar todos sus conocimientos en el aula
proveyéndolo con herramientas didácticas y pedagógicas para abordar desde
su especialidad laboral el desafío de la formación.

DISEÑO CURRICULAR BASADO
EN COMPETENCIAS LABORALES
La necesidad de la Formación Profesional en cuanto
a responder pronta y cualitativamente a las demandas
del mercado laboral y el hecho de su especificidad en
las temáticas de capacitación, hacen indispensable
contar con recursos humanos preparados para atender
efectiva y eficazmente a esos requerimientos.
Este curso intenta brindar las herramientas pedagógicas
y didácticas para diseñar estructuras y materiales curriculares desde una perspectiva conceptual basada en
normas de competencia laboral. Esto implica estrategias
para el planeamiento en la formación de las capacidades
y en el tratamiento de situaciones extraídas del mundo
del trabajo.
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Diseño e implementación
de proyectos de vocabulario en la clase de inglés
La necesidad de diseñar un proyecto para la clase fundamentándolo en el
Proyecto Escuela (PE) de acuerdo con el diseño curricular de lenguas extranjeras, hace de este curso una herramienta invaluable para el docente de
idioma inglés.
El curso le permitirá establecer: criterios para la elección del tema a desarrollar
basado en las necesidades áulicas, y, objetivos claros para integrar las cuatro
habilidades de la lengua seleccionando actividades acordes.

El vocabulario y la gramática a través
de los juegos en el aula de inglés
Desde tiempos ancestrales el ser humano ha tratado de desarrollar diferentes
competencias en cuanto al uso del lenguaje. Dentro del desarrollo de competencias comunicativas, juega un rol fundamental la importancia del uso del
vocabulario y la gramática a través del juego, ya que se lo vincula con el aprender social relacionado con contextos socio-culturales en los que se lleva a cabo.
Los juegos ayudan a los docentes a crear contextos en los cuales el lenguaje
es útil y significativo.

La lectoescritura inicial
El propósito del curso es el de reconstruir el objeto de enseñanza poniendo
en primer plano las prácticas del lenguaje, formando a todos los alumnos como
practicantes de la cultura escrita.
La lectoescritura inicial no se limita a conocer los procesos de apropiación
de la lengua sino que aborda los sustentos para la formación de “lectores” y
“escritores” competentes, autónomos, y críticos.
10

“Más de 20 años capacitando”

Mediación en la escuela
El curso propone desarrollar habilidades que contribuyan a una mejor comunicación
en el aula y mejorar las relaciones dentro de la organización educativa.
A través de la difusión de la negociación y la mediación como métodos apropiados
para la resolución de conflictos, tratará de lograr la desactivación de la posible violencia en el aula, implementando el método colaborativo.
Es una herramienta indispensable para el docente especialmente en el marco de
promover la convivencia entre todos los estratos sociales.
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En los veintidos años de vida del centro, la aceptación de la comunidad
está reflejada en los 25.667 egresados de 1.825 cursos dictados.
Y aquí no terminamos, vamos por más!!!
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