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Curso de Mantenimiento Eléctrico
El reparador de fallas y averías en circuitos y máquinas
eléctricas interpreta las fallas más comunes que se
presentan en una instalación eléctrica industrial, controla
los circuitos eléctricos, analiza las soluciones y repara las
máquinas o circuitos dañados. Al finalizar el curso el
alumno estará en condiciones de poder interpretar los
distintos circuitos y esquemas eléctricos y determinar y
reparar posibles fallas, utilizando los elementos de
medición y control con los que se familiarizó durante el
curso.
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Todo el curso se realiza dentro del Centro de Formación,
que cuenta con un espacio para el desarrollo de las clases
teóricas, y un aula – taller específica para el curso de
Mantenimiento Eléctrico, en la que se replican las
diferentes instalaciones eléctricas y los distintos circuitos
eléctricos que se pueden encontrar a bordo de un buque.
Asimismo, el centro de formación cuenta con todas las
herramientas y el instrumental necesario para proceder al
mantenimiento y a la reparación de dichas instalaciones.
La práctica de reparación es precedida por una tarea de
interpretación de los circuitos a reparar. Todas estas
acciones son guiadas y supervisadas por docentes con
amplia experiencia en el sector y en el dictado de cursos
de formación profesional.
Cabe aclarar que las tareas de mantenimiento eléctrico
abordadas en este curso, son aplicables a cualquier otro
tipo de instalaciones eléctricas, sean éstas industriales o
domésticas.
En cada jornada del curso, de 4 hs de duración cada una,
se abordan las cuestiones teóricas relativas a la tarea del
soldador, a través de materiales especialmente desarrollados para nuestro Sindicato, y luego se realiza la práctica
de lo aprendido en el espacio de aula – taller.

Mantenimiento y operación de instalaciones
frigoríficas.
El operador en instalaciones frigoríﬁcas puede montar,
instalar y mantener equipos, instalaciones de refrigeración
domésticas e industriales, tuberías y elementos auxiliares de
regulación y control, además de reparar y modiﬁcar equipos
e instalaciones, interpretando planos y esquemas y
desarrollar todas sus tareas según las normas de seguridad e
higiene vigentes en la materia.
Soldadura
El soldador realiza soldaduras planas, descendentes,
ascendentes, de refuerzo, hermeticidad, etc. limpia,
selecciona y clasiﬁca materia prima y selecciona el electrodo.
cumple las normas de seguridad e higiene para los distintos
tipos
de
soldaduratipos
de
máquina
herramienta-herramientas de mano y de protección. al
ﬁnalizar el curso, el alumno será capaz de hacer soldaduras
de reparación y armado en diferentes materiales, determinar
el tipo de soldadura más conveniente de acuerdo con el tipo
de trabajo, realizar, controlar y dirigir cada tarea y actividad
que desempeñe tanto para la reparación como para el
mantenimiento.

Centro De Formación Profesional

Sindicato Conductores Navales
O.NA.RA. ofrece a los
os trabajadores del
d sector m
ustria
SI.CO.NA.RA.
marítimoo y de la industria
naval,
al, una oferta formativa
mativa de calidad ppara que ppuedan desempeñarse
e
a en
los buques de la Marina
na Mercante Nacional,
Nacion dando inicio o continuando
c
n una
formación
requerimientos del mercado
laboral.
ción profesional acorde a los requ
requerimiento
er
bo La
participación en los cursos que ofrece nuestro
ues Centro
tr nos permitirá
p
jerarquizar la profesión, logrando trabajadores
dore más capacitados.
pa
Laa oferta formativa de nuestro Centro de Fo
Formación PProfesional
al se
encuentra
tanto
entr abierta a la comunidad
munidad y está destinada
d
tan a afiliados
ad al
Sindicatoo como
com a personas de ambos sexos mayores
yorres de 18 años
os de
d edad,
que:
que
• Dese
Deseen formarse para ingresar al mercado laboral
al
eresen en profundizar su formación
ión o con
• Se interesen
conocimientos previos
• Se encuentren trabajando
j d en otros
t sectores productivos
• Busquen acceder a nuevos mercados laborales
• Se encuentren desocupados
• Deseen comenzar a trabajar

¿Qué ofrece la institución?
• Personal con amplia experiencia en el sector maritimo y en el
dictado de cursos de formación profesional
• Cursos de formación con una amplia salida laboral, no solo para el
sector naval y marítimo , sino también para demás sectores que
requieran personal calificado o bien para comenzar su micro
emprendimiento.
• Instalaciones con equipamiento actualizado y suficiente para cada
uno de los participantes del curso.
• Plataforma de educación a distancia como apoyo para el dictado de
los cursos, teniendo permanente contacto con docentes y materiales
didácticos.
• Seguimiento y orientación de los estudiantes y egresados.
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Centro de Formación Profesional SI.CO.NA.R.A.
Requisitos de inscripcion:
• Ser mayor de 18 años
• Constancia de cuil
• Fotocopia de dni.
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Pinzón 281, Ciudad de Buenos Aires
TE: 4362 0080 / 0880
E-mail: capacitación@siconara.org.ar
www.siconara.org.ar
http://campus.siconara.org.ar
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