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EL CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Nº 405 perte-
nece a A.PR.E.D. Asociación Promotora de la Educación y el 
Deporte (Pers. Jur. N° 732 de la I. G. J., con fecha 
26/11/1986), que tiene la misión de promover a sus alumnos 
profesional, humana y espiritualmente, los prepara para 
desempeñar un trabajo que contribuya a su crecimiento 
personal, ayude a los demás y mejore su entorno, brindando 
igualdad de oportunidades en el acceso a la educación, con-
tribuyendo al esarrollo profesional y promoviendo la educa-
ción para el trabajo de los alumnos.

El Centro de Formación Profesional N° 405 es una institu-
ción educativa que brinda una capacitación de excelencia y 
calidad a jóvenes y adultos teniendo en cuenta todos los 
aspectos de la persona humana.



ELECTRICIDAD

REPARADOR DE ACONDICIONADOR
DE AIRE INDIVIDUAL 

Duración: Marzo a Diciembre.
Requisitos: Estudios primarios completos.
Días y Horarios:

 Lunes, Miércoles y Viernes de 18:30 a 21:45 Hs. (Claudio Lecam)

Inicio: 09/03/2020

Objetivo del curso: Desarrollar las operaciones de montaje, comproba-
ción y mantenimiento de equipos de Refrigeración y Aire Acondiciona-
do. Que el alumno logre los conocimientos conceptuales y procedi-
mentales que le permitan abordar todo tipo de exigencias durante su 
desempeño laboral resolviendo mediante un adecuado análisis todas 
las cuestiones vinculadas a la refrigeración y al tratamiento del aire para 
su aplicación ya sea en el plano industrial como en los edificios de uso 
público y/o domestico.

Temario del curso: IFundamentos de Refrigeración. Fundamentos de 
física y las leyes de la termodinámica. Ciclo frigorífico. Gases refrigeran-
tes y sus características y diferencias entre si. Uso de la tabla presión - 
Temperatura de refrigerantes. Principios de la refrigeración y sus com-
ponentes. Evaporadores, compresores y condensadores. Elementos de 
expansión y controles de temperatura y presión. Utilización de herra-
mientas para refrigeración. Refrigerador y Freezer. Funcionamiento del 
refrigerador familiar con frío seco. Funcionamiento de los motores eléc-
tricos aplicados a los refrigeradores. Circuito eléctrico del refrigerador. 
Identificar y resolver fallas en refrigeradores. Identificar y resolver fallas 
en refrigeradores con frío seco. Psicrometría y la distribución del aire. 
Cálculo térmico para aire acondicionado. Circuitos eléctricos de unida-
des de aire acondicionado. Fundamentos básicos de sistemas de aire 
acondicionado central. Psicrometría y la distribución del aire.



INFORMÁTICA

OPERADOR DE INFORMATICA
PARA ADMINISTRACIÓN y GESTIÓN 

Duración: Marzo a Diciembre
Requisitos: Estudios primarios completos.
Días y Horarios: Martes y Jueves de 19:00 a 22:00 Hs. (Fabio Muraca)
Inicio: 10/03/2020

INFORMÁTICA

TÉCNICAS DE DISEÑO
GRÁFICO PUBLICITARIO

Duración: Marzo a Julio.
Requisitos: Estudios Primarios Completos.
Días y Horarios: Lunes y Miércoles de 18:30 a 21:10 Hs. (Oscar Garcia)
Inicio: 09/03/2020

Objetivo del curso: Formar alumnos de acuerdo a las normas del 
diseño editorial prendiendo la utilización de herramientas de uso profe-
sional.
Temario del curso: Maquetar libros, revistas, periódicos y publicaciones 
con QuarkXpress.Se desarrollará la combinación con herramientas de 
los programas InDesign, Ilustrator, Photosop, Acrobat y Dreamweaver 
para el desarrollo de newsletter, promociones , banners, flyers, páginas 
web.

Objetivo del curso: Preparar documentos y presentaciones, confeccio-
nar y mantener agendas, elaborar planillas con cálculos y graficar sus 
resultados, mantener bases de datos,
comunicarse a través de los medios de comunicación disponibles en la 
actualidad, planificar y controlar proyectos propios y de su ambiente 
de trabajo y emplear eficazmente los servicios provistos sobre platafor-
ma Internet.
Temario: Sistemas Operativos. Hardware y Software. Mantenimiento y 
Seguridad. Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales. Orientación 
Profesional y Formativa. Internet e intranet. Navegadores: búsqueda y 
validación de la información. Procesamiento de Datos. Planillas de 
Cálculo, estadística y graficación. Herramientas para la creación y uso 
de Base de Datos. Herramientas de seguimiento de proyectos. Admi-
nistración y Gestión de Documentos. 



MECÁNICA DEL AUTOMOTOR

AUXILIAR MECÁNICO DE
AUTOMOTORES NAFTEROS

Duración: Marzo a Diciembre.
Requisitos: Estudios primarios completos.
Días y horarios:

 Miércoles de 18:30 a 22:00 y Viernes 20:00 a 22:00 Hs.(Diego Hardfield)

Inicio: 11/03/2020

Objetivo del curso: Alcanzar conocimientos de mecánica, encendido y 
carburación de un automóvil que permitan al alumno diagnosticar las 
fallas más comunes que se presentan.
Temario del curso: Descripción general del encendido y carburación 
del automóvil. El motor. Combustibles. Arranque y Encendido. Platinos, 
condensador y bujías. Bomba de Combustible. Carburadores. Acelera-
ción. Embrague, Transmisión y Frenos. Prácticas ha realizarse en Moto-
res de Renault 19, VW y V8.

METAL MECÁNICA

TORNERO

Duración: Marzo a Diciembre
Requisitos: Estudios primarios completos.
Días y Horarios: Lunes y Jueves de 18:00 a 22:00 Hs. (Martin David)
Inicio: 9/03/2020

Objetivo del curso: Ajustar y manejar un torno mecánico para trabajar 
el metal, examinar los diseños y especificaciones de la pieza. Realizar 
varios tipos de fresados en materiales ferrosos y no ferrosos. Construir 
engranajes y cremalleras.
Temario del Curso: Torneado en ejes cilíndricos, cónicos con rebajes y 
agujereados, con roscas. Construcción de tuercas, arandelas, tornillos, 
granete, instrumentos de trazado, bujes cilíndricos, punta de torno, 
poleas, cilindros de roscado interior y exterior, rectificado de piezas, 
rocas sin fin, mandrilado de bielas, acoplamientos. Instrumentos de 
medición. Montaje de morsa, materiales, portafresa y fresas en la fresa-
dora. Fresado de superficies varias.



ELECTRICIDAD

ELECTRICISTA MONTADOR / INSTALADOR

Objetivo del curso: Aprender el oficio de un auxiliar electricista y 
adquirir los conocimientos de un electricista matriculado, correspon-
diente al nivel III, Resolución ENRE 207/95 Y 2265/1

Temario del curso: Instalación de cajas y cañerías. Instalar caja de 
medidor. Cablear. Lectura e interpretación de planos eléctricos, simbo-
logía eléctrica, reglamentaciones para instalaciones eléctricas, aplica-
ción de normas de seguridad, equivalencia entre unidades de longitud 
del SMD y del sistema inglés. Confección de planos eléctricos, simbolo-
gía eléctrica, reglamentaciones para instalaciones eléctricas en inmue-
bles. Teoría eléctrica, conceptos de tensión, intensidad, resistencia, con-
sumo y potencia; unidades, múltiplos y submúltiplos. Leyes de Ohm, 
Kirchoff y Joule. Nociones de electromagnetismo. Cálculo de sección 
de conductores y diámetro de cañerías, tablas. Circuitos serie y parale-
lo. Matemática. Automatización por contactores, arranque de motores 
en estrella, triángulo y estrella-triángulo, inversión de marcha, etc. 
Corrección de factor de potencia. Cálculo de Capacitores. Prácticas en 
Tableros.

Duración: Marzo a Diciembre
Requisitos: Estudios primarios completos.
Días y Horarios: Lunes y Miércoles de 18:00 a 22:00 Hs. y Viernes de 
18:00 a 20;00 Hs. (Morresi)
Martes y Jueves de 18:00 a 22:00 Hs. Miércoles de 18:30 a 20:30 Hs. 
(Cruz)
Inicio: 9/03/2020 o 10/03/2020



ELECTRICIDAD
SOLDADURA VARIADA

Duración: Marzo a Diciembre
Requisitos: Estudios primarios completos.
Días y Horarios: Martes y Jueves 19:00 a 22:00 (Pacheco Ariel)
Inicio: 10/03/2020

Objetivo del curso: El propósito principal es que el alumno aprenda las
técnicas necesarias como para soldar, trabajar perfiles y láminas, armar,
cortar, puntear, amolar, plegar, pestañar, cilindrar,rebanar, aserrar, escua
drar, chaflanar, limpiar, trazar, oxicortar, piquetear, enderezar, doblar, 
taladrar. Cambiar tubos y mangueras del equipo de oxicetileno. Reparar 
y cambiar cables de máquinas de soldar por arco: cambiar fichas eléc-
tricas, reparar fusibles, cambiar vidrios de máscaras caretas. Afilar 
brocas, burilesy otras herramientas de corte. Cambiar piedras de esme-
ril y mantenimiento general de equipo e instalaciones. Utiliza técnicas 
operativas de herrero tales como: doblado de perfiles y chapas lamina-
das, operaciones de cilindrar. También utiliza operaciones de ajustador 
mecánico como ser: de ajuste de dientes, de engranajes utilizando 
plantillas y piedra de esmeril de las llamadas puntas montadas.

Temario del Curso: Técnicas operativas de soldar con equipos de: 
Oxiacetileno; por arco eléctrico con máquinas: rotativas y estáticas. 
Aplicación de estas técnicas en la reparación de estructuras. Armado 
de elementos y componentes tales como: vibradores, bases y ejes. 
Preparación de los materiales antes del proceso de soldado. Repara-
ción y/o armado de estructuras preparando partes y soldando. Evalua-
ción de necesidades, compra de materiales, confección de presupues-
tos, venta de lo reproducido.



ELECTRICIDAD

REPARADOR DE
ELECTRODOMÉSTICOS

Duración: Marzo a Diciembre
Requisitos: Estudios primarios completos.
Días y Horarios:
Lunes y Viernes de 18:00 a 22:00 Hs. (Juan Carlos Cruz)
Inicio: 9/03/2020

Objetivo del curso: El alumno aprenderá cómo se arman, se desarman, 
se encuentran las fallas y se hacen las reparaciones de distintos tipos 
de aparatos electrodomésticos. Se adquirirán todos los conocimientos 
necesarios de electricidad y electrónica para detectar averías en elec-
trodomésticos descubriendo cual es la causa, realizando las medicio-
nes y comprobaciones oportunas y reparando finalmente la anomalía.
Temario del curso: Herramientas y Materiales Eléctricos. La Electrici-
dad. Representación gráfica el Átomo. Fuente de Energía Eléctrica. La 
Electrónica: Forma de aprovechar las propiedades físicas de los mate-
riales para manipular la electricidad. Resistencia: Características/Utili-
dad/Tipos/Tolerancia, Códigos de Colores, Ley de Ohm. Ley de Fara-
day. Electromagnetismo. Resistencia Serie/Paralelo. La Electricidad: 
Parámetros típicos (Tensión, Intensidad, frecuencia, Ruido, Potencia). 
Ley de Watt. Circuitos serie y paralelo. Simbología utilizada en esque-
mas electrónicos. Instrumentos de medición, amperímetro, voltímetro, 
watímetro, ohometro. Circuitos Eléctricos. Reparaciones de Electrodo-
mésticos varios como TV Color (TRC y LED), Microondas, Horno Eléc-
trico, etc. Normas de Seguridad Eléctricas. Normas de Calidad en las 
Reparaciones Eléctrica.

INFORMÁTICA

INSTALADOR Y SOPORTE DE 
SISTEMAS INFORMATICOS

Duración: Marzo a Diciembre.
Requisitos: Estudios Primarios Completos.
Días y horarios: Lunes y Miércoles de 18:30 a 22:00 (Martin Colangelo)

Inicios: 09/03/2020



Objetivo del curso: Introducir el conocimiento para el armado, instala-
ción y configuración de computadoras personales. Adquirir conoci-
mientos para solucionar problemas de Hardware y Software.
Temario del curso: Componentes internos y externos de una computa-
dora. Construcción del Sistema. Instalación de sistemas operativos. 
Drivers (Resolución de Conflictos IRQ) Puertos. Fuente de Poder. Medi-
ciones.

INFORMÁTICA

OPERADOR DE HERRAMIENTAS
DE MARKETING y VENTA DIGITAL 

Duración: Marzo a Julio.
Requisitos: Estudios Primarios Completos.
Días y horarios: Lunes y Miércoles de 18:30 a 22:00 (Maria Laura Russo)

Inicios: 9/03/2020

Objetivo del curso: El Operador de Herramientas de Marketing y Venta 
Digital interviene en la ejecución de estrategias de promoción de produc-
tos y/o servicios, mediante el manejo de herramientas, plataformas y 
otros medios digitales adecuados a esos fines.

Temario del Curso: Herramientas en la construcción de estrategias de 
Marketing de Productos. Analítica Web. Estructuras de cuentas, tags y 
configuración. Estructura de perfiles y cuentas. Niveles de accesos. 
Estructura del código de medición. Eventos: Recorrido general sobre la 
información que podríamos obtener Contenidos Digitales. Marketing en 
Redes Sociales. Medios sociales orgánicos. Diferencial de cada platafor-
ma, su uso, tamaño. Estrategia en redes sociales. Herramientas sociales 
Hootsuite Tweetdeck Social Listening Canva Herramientas que van a 
permitir escalar el trabajo de publicaciones y producción de contenido 
para las redes Publicidad en medios digitales Tipos Medios Objetivos 
Funciones Estructura de campañas Subasta Compra por alcance y 
frecuencia Formatos de anuncios Administración y edición de anuncios 
Medición y estadísticas. Informes Base de eventos Palabras clave Seg-
mentación.



INFORMÁTICA

DISEÑO PROYECTUAL ASISTIDO
POR COMPUTADORA

Duración: Marzo a Julio
Requisitos: Estudios primarios completos.
Días y Horarios: Martes y Jueves 18:00 a 22:00 (Ezequiel Smulsky)
Inicio: 10/03/2020

Objetivo del curso: Al terminar el curso de Diseño Proyectual Asistido 
por Computadora Básico el alumno estará en condiciones de realizar 
cualquier tipo de dibujos sea este Arquitectónico, Mecánico, Industrial, 
Topográfico ya que las herramientas vistas a lo largo del curso le darán 
la habilidad de llevar a cabo cualquier  tipo de proyecto.

Temario del Curso: Diseño de Planos utilizando como herramienta 
fundamental un software tipo CAD. Reconocer la interface, programar 
y personalizar el espacio de trabajo, identificar las herramientas y las 
barras de menús, configurar el área de dibujo dependiendo de las nece-
sidades que tenga cada usuario ya que es en esta donde se realizan 
todos los proyectos; generar Planos en 2D y Objetos básicos en 3D. 
AUTOCAD es una potente herramienta informática que permite dibujar 
y diseñar mediante el computador. Es un software especializado en el 
campo de diseño, sea este arquitectónico, industrial, mecánico, topo-
gráfico, estructural, multimedia y áreas relacionadas.



ELECTRICIDAD
ELECTRICISTA INDUSTRIAL

Duración: Marzo a Diciembre.
Requisitos: Conocimientos de Electricidad Domiciliaria .
Días y horarios: 
Lunes, Miércoles y Viernes de 18:00 a 22:10 Hs. (Luis Landoni)

Inicio: 9/03/2020

Objetivo del curso: Que el profesional desarrolle la capacidad para 
realizar el montaje e instalación de máquinas, equipos y dispositivos 
auxiliares utilizados en las instalaciones industriales y residenciales con 
suministro eléctrico en baja tensión. Ejecutar el mantenimiento
preventivo y correlativo, para lo cual localiza, identifica, examina y 
repara averías de sistemas eléctricos, electromecánicos, electrónicos y 
automatizados que se encuentran en procesos productivos, haciendo 
uso de máquinas, herramientas, materiales e instrumentos de medición 
y verificación analógicos y/o digitales.
Temario del Curso: Instalaciones eléctricas de interiores. Instalación y 
acoplamiento de transformadores. Instalación y acoplamiento de 
máquinas de CC. Instalación y acoplamiento de motores de CA. Ensayo 
y acoplamiento de máquinas trifásicas de CA. Montaje y mantenimien-
to de circuitos de control electrónico.

MECÁNICA DEL AUTOMOTOR

MECANICO DE SISTEMAS
EN INYECCIÓN DIESEL

Duración: Marzo a Diciembre
Requisitos: Estudios primarios completos.
Días y horarios:
Lunes, Miércoles y Viernes de 18:00 a 22:00 Hs. (Esteban ingrao)
Inicio: 9/03/2020

Objetivo del curso: Organizar el proceso de mantenimiento y/o repara-
ción de los sistemas de alimentación y encendido convencionales del 
motor Diesel. Diagnosticar las fallas del motor Diesel. Operar instru-
mentos y equipamiento de medición. Reparar y/o reemplazar los
componentes averiados respetando los procedimientos establecidos 
por el fabricante y las normas vinculadas con la seguridad del
operario, el vehículo, el herramental y los componentes.
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