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El Centro de Formación Profesionall del Sindicato de Conductores
Conduc res
Navales de la Repúblicaa Argentina (SI.CO.NA.
(SI.CO.NA.RA .) se encuentra
encue tra
ubicado
cado en el histórico barrio de La Boca de la Ciudad Autónoma
Autóno
de Buenos
nos Aires, que se configura
fi
como un ícono para la actividad
acti
del sector marítimo y de la industria naval .
En los
os últimos años, SI.CO.NA.RA. ha desarrolla
desarrollado distintas
estrategias de consolidación y ampliación dde las actividades de
formación y capacitación y promovió -en el año 2007- la creación
de su Dirección de Formación y Capacitación.
A fin de dar respuesta a las necesidades de perfeccionamiento y
capacitación de los afiliados al Sindicato, la Dirección de Formación y Capacitación creó bajo su eje el Centro de Formación
Profesional para el dictado de cursos en temas específicos como
electricidad, refrigeración, soldadura, computación e idioma
inglés. Estos cursos que en un primer momento se encontraban
destinados solo a afiliados –en actividad o “desembarcados”-, en
una etapa posterior fueron abiertos a la comunidad.
En la actualidad, el Centro de Formación Profesional se encuentra
realizando un Plan de Fortalecimiento Institucional, que se
encuadra en el Protocolo Nº 15 del Convenio Marco Nº 94/03,
rubricado entre el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social de la Nación y SI.CO.NA.RA. que permitirá profundizar en la
calidad del servicio.
Las actividades de formación se llevan a cabo en un edificio
propio distribuido en dos plantas que presenta amplia accesibilidad para personas con movilidad reducida, ya que cuenta con un
ascensor que conecta ambas plantas e instalaciones sanitarias
adecuadas. En edificio cuenta con un aula para el dictado de clases
teóricas con capacidad para 50 alumnos y tres talleres para las
clases de electricidad, soldadura y refrigeración, con el equipamiento óptimo para el desarrollo de las clases.

Centro de Formación Profesional SI.CO.NA.R.A.
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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Formación Profesional
para el sector Marítimo, Portuario
y de la Industria Naval

Centro de Formación Profesional “Sindicato Conductores Navales”

Introducción
Introducción
SI.CO.NA.RA. ofrece a los trabajadores del sector
marítimo y de la industria
naval, una oferta formativa de calidad para que
puedan desempeñarse en los buques
de la Marina Mercante Nacional, dando inicio o
continuando una formación
profesional acorde a los requerimientos del mercado
laboral. La participación en los
cursos que ofrece nuestro Centro nos permitirá
jerarquizar la profesión, logrando trabajadores más
capacitados.
La oferta formativa de nuestro Centro de Formación
Profesional se encuentra abierta a la comunidad y
está destinada tanto a afiliados al Sindicato como a
personas de ambos sexos mayores de 18 años de
edad, que:
Deseen formarse para ingresar al
mercado laboral
• Se interesen en profundizar su formación
o conocimientos previos
• Personal con amplia experiencia en el
sector Naval y en el dictado de cursos
de formación profesional
• Se encuentren trabajando en otros
sectores productivos
• Busquen acceder a nuevos mercados
laborales
• Se encuentren desocupados
• Deseen comenzar a trabajar
por cuenta propia

¿Qué
¿Qué ofrece
ofrece
la
institución?
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.

•

Requisitos de inscripcion
Revestimiento
de cerámicas
ser mayor de 18 años
constancia de cuil
fotocopia de dni.

Cursos Cursos
Abiertos
Abiertos
A La Comunidad
omunidad
A La Comunidad

Mantenimiento y operación de instalaciones
frigoríficas.
El operador en instalaciones frigoríficas puede montar,
instalar y mantener equipos, instalaciones de refrigeración
domesticas 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.
Mantenimiento eléctrico
El reparador de fallas y averías en circuitos y máquinas
eléctricas
interpreta
las fallas más comunes que se presentan
Electricista
Instalador
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.
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.

