
Cursos a cargo
de la oficina de Empleo

COLOCADOR DE PLACAS DE 
ROCA DE YESO

Adquirir los conocimientos y prácticas 
necesarias para la óptima ejecución de la 
construcción en seco ya sea para los 
distintos tipos de mamposterías como así 
también cielorrasos. A partir de la formación 
del oficio se le otorga la posibilidad de poder 
desempeñarse de forma independiente o en 
relación de dependencia.

Duración: 3 meses

COLOCADOR DE PAPEL

Los colocadores de papel empapelarán 
distintas superficies utilizando procesos 
técnicos en la aplicación de papeles de 
diversas características. Sus tareas incluyen 
el acondicionamiento de superficies, 
colocación de papeles (varios) y guardas.
El objetivo es poder realizar las 
terminaciones estéticas para el interior de 
cualquier vivienda, comercio, entre otros.
 
Duración: 2 meses

PINTOR DE OBRA

Los pintores de obra emplearán distintos 
procesos técnicos en la aplicación de 
pinturas de diversas características para 
pintar y/o decorar superficies compuestas 
materiales metálicos y no metálicos, 
incluyendo acondicionar la superficie, pintar 
mampostería, pintar madera y metal.

Duración: 2 meses

HERRERO DE OBRA

Formar al alumno en los conocimientos 
técnicos, teóricos y prácticos en el oficio de 
soldadura y herrería aplicando las técnicas 
de trabajo para la preparación de chapas 
lisas, plegadas y perfiles convencionales de 
hierro para efectuar el armado mediante 
soldadura eléctrica, remaches y/o tornillería 
de los conjuntos metálicos estructurales
que produce. 

Duración: 6 meses 

COLOCADOR DE 
REVESTIMIENTOS CERÁMICOS

El objetivo es colocar y reparar 
revestimientos verticales y horizontales 
formados por unidades de naturaleza 
cerámica y granítica en todo tipo de 
mampostería, losas, tabiques y contra pisos 
de obras civiles. Puede desempeñarse de 
manera independiente o en empresas del 
área de la construcción.

Duración: 3 meses

INSTALADOR DE 
CONDUCCIONES INTERNAS
DE AGUA DE CONSUMO 
(INSTALACIONES SANITARIAS) 

Brindar conocimientos acerca de 
procedimientos de instalaciones sanitarias, 
como ser instalación de sistemas de agua 
corriente, desagüe, griferías, trabajo con 
tubería y métodos varios de unión de las 
mismas, manejo de herramientas, 
equipamiento y las técnicas necesarias
para un buen desarrollo laboral.

Duración: 3 meses 

ELECTRICIDAD DOMICILIARIA

El nivel inicial brinda los conocimientos 
teóricos y prácticos básicos para iniciarse 
como Ayudante de Electricista Matriculado. 
Permite asimilar los conceptos fundamentales 
de seguridad en una instalación eléctrica 
domiciliaria, de manera de garantizar una 
instalación segura para los moradores.
El nivel avanzado otorga los conocimientos 
de instalaciones eléctricas domiciliarias, de 
manera de poder proyectarla, construirla y 
generar la documentación requerida por la 
Cooperativa Eléctrica y Otros Servicios Públicos 
Ltda. de Río Grande para su aprobación. 
Permite acceder a la matrícula de 3ra 
categoría otorgada por Cooperativa Eléctrica.

Duración: 8 meses 

COLOCADOR DE REVOQUE Y 
ENLUCIDOS

Podrá construir y reparar componentes 
constructivos de albañilería en obras civiles, 
colocar revoques gruesos, impermeables y 
enlucidos sobre parámetros horizontales
y verticales. 

Duración: 2 meses

STEEL FRAMING

Consiste en sistema constructivo abierto en 
el cual la estructura resistente está 
compuesta por perfiles de chapa de acero 
estructural galvanizado de muy bajo 
espesor, junto a una cantidad de 
componentes o sub-sistemas (estructurales, 
aislaciones, terminaciones, etc.) funcionando 
como un conjunto. Una de las características 
fundamentales del proceso constructivo es 
su condición de montaje en seco.
 
Duración: 4 meses 

INSTALADOR DE SISTEMAS 
ELECTRICOS DE ENERGIAS 
RENOVABLES 

(Orientado a electricistas de 3ra categoría 
que acrediten matrícula habilitante) 

El Instalador de Sistemas Eléctricos de 
Energías Renovables (ISEER) está 
capacitado para prestar servicios 
relacionados con las instalaciones de 
sistemas de aprovechamiento de recursos 
renovables, en locales terminados o en 
construcción, destinados a vivienda, 
actividades comerciales, administrativas y 
en espacios rurales o aislados.
 
Duración: 8 meses

(Orientado a electricistas de 3ra categoría 
que acrediten matrícula habilitante) 

El Instalador de Sistemas Eléctricos de 
Energías Renovables (ISEER) está 
capacitado para prestar servicios 
relacionados con las instalaciones de 
sistemas de aprovechamiento de recursos 
renovables, en locales terminados o en 
construcción, destinados a vivienda, 
actividades comerciales, administrativas y 
en espacios rurales o aislados.
 
Duración: 8 meses

CALCULO DE MATERIALES Y 
PRESUPUESTOS

Tener conocimientos sobre los costos y 
cantidades de materiales que se pueden 
utilizar para los distintos sistemas de 
construcción. Poder elaborar presupuestos 
de acuerdo a evaluaciones de costos y 
ganancias de una obra pequeña. 

Duración: 1 mes

BELLEZA FACIAL E INTEGRAL

Poder conocer los diferentes tipos de piel en 
los cuales trabajar de manera adecuada con 
los materiales específicos, realizando 
tratamientos faciales destacando la belleza 
de cada rostro con las diferentes técnicas. 

Duración: 3 meses

COSMETOLOGÍA NIVEL I

Brindar una capacitación dirigida a personas 
interesadas en aprender a cuidar y embellecer 
la piel, mejorar la higiene y la belleza para 
desemplearse en su propio gabinete estético 
o un centro de belleza. 

Duración: 3 meses 

PEINADO SOCIAL

Conocer y manejar las técnicas y herramientas 
necesarias para llevar a cabo una correcta 
modificación del cabello. Poder trabajar de 
forma independiente, con la posibilidad de 
convertirte en tu propio jefe.

Duración: 3 meses 

TECNICA DE BELLEZA DE 
MANOS Y PIES

Se propone otorgar todos los conocimientos 
sobre los principios activos utilizados para 
embellecer y tratar las manos y los pies. Las 
alumnas adquirirán las técnicas y practicas 
necesarias para poder desarrollarse 
exitosamente como manicuras profesionales. 

Duración: 3 meses

UÑAS ESCULPIDAS ACRILICAS

En el desarrollo del curso, se aprenderá a 
esculpir como así también el mantenimiento 
posterior. Se realizarán prácticas sobre 
modelos reales, brindando todos los 
conocimientos sobre las herramientas y 
productos utilizados para las mismas. 

Duración: 3 meses 

AYUDANTE DE PELUQUERIA

Está destinado a todas aquellas personas 
que quieran dar sus primeros pasos en el 
maravilloso mundo de peluquería, brindando 
un parámetro general sobre las técnicas y 
productos utilizados en peluquería. 

Duración: 3 meses 

MAQUILLAJE SOCIAL

Este curso tiene como finalidad capacitar 
profesionales para que puedan desenvolverse 
y adaptarse a las exigencias del mercado 
actual, capaces de realizar su trabajo en 
diversas áreas. Los egresados del curso 
podrán desempeñarse y desarrollar de forma 
independiente una amplia salida laboral a 
través del arte y la creación de los maquillajes.

Duración: 3 meses

MAQUILLAJE ARTISTICO

El alumno podrá realizar caracterizaciones 
de personajes para teatro, cine, fotografías, 
eventos sociales, entre otros con una amplia 
salida laboral y sin necesitar experiencia 
previa, con imaginación y creatividad. 
Aprenderán acerca de todas las técnicas y 
trucos para realizar transformaciones 
artísticas desde el maquillaje.

Duración: 3 meses

DEPILACION INTEGRAL

Una vez aprendidas las técnicas de 
depilación podrán desempeñarse 
laboralmente en salones de peluquería, 
centros de belleza, trabajos a domicilio, 
gabinete privado, spas, salones de 
depilación, hoteles, entre otras opciones.

Duración: 1 mes

PROTOCOLOS DE NUTRICION 
DEL CABELLO

Con el cursado del mismo, se aprenderán las 
técnicas del cuidado y mantenimiento del 
cabello. Está destinado a personas sin 
experiencia alguna o para aquellas que 
quieran perfeccionarse en aspectos
de la peluquería. 

Duración: 1 mes
CORTE DE CABELLO

Aprenderán todas las técnicas para cortar el 
cabello, la creación de estilos y elementos 
que se utilizan para modelarlo. 

Duración: 4 meses

BELLEZA Y CUIDADO 
CORPORAL

Poder conocer los diferentes tipos de piel
en los cuales trabajar de manera adecuada 
con los materiales específicos, destacando
la belleza de cada rostro con las
diferentes técnicas. 

Duración: 3 meses

ATUENDO JUVENIL

Atuendo juvenil es un proyecto dedicado
a todas las personas con un espíritu joven, 
renovador, que deseen confeccionar sus 
propias prendas para lucir de la mejor 
manera con cortes, colores y texturas
de moda adaptado a su propio estilo
y personalidad.

Duración: 3 meses

MOLDERIA TEXTIL

Este curso está orientado a las personas que 
deseen crear sus propias prendas a medida 
y diseño de preferencia. Contará con 
conocimientos de diferentes textiles posibles 
para la materialización, así como el 
desarrollo de series de colección para 
marcas de indumentaria.  Aprendizaje y 
práctica de moldería básica, 
transformaciones, progresiones y 
regresiones de talles en diferentes tipologías.

Duración: 3 meses

DISEÑO DE ACCESORIOS

Este curso está orientado a todas las 
personas que deciden aprender a crear sus 
propios accesorios, desde collares y aros, 
hasta carteras y mochilas. Para personas 
creativas que quieran ampliar el servicio en 
sus emprendimientos de indumentaria;
así como también emprendimientos
de accesorios.

Duración: 3 meses

DISEÑO Y RENOVACION DE 
GUARDARROPAS

Renovación de guardarropas es un proyecto 
orientado para volver a dar vidas a esas 
prendas que están en desuso o pasadas de 
moda, permitiéndote ingresar al mundo del 
diseño de indumentaria, realizando las 
modificaciones necesarias para volver
a utilizarlas. 

Duración: 3 meses

CURSO DE PASTELERIA, 
POSTRES Y TORTAS

Está orientado a todas aquellas personas 
con deseos de aprender este oficio, 
capacitándose en el desarrollo y aprendizaje 
de elaboración de pastelería básica y 
técnicas de seguridad e higiene. 

Duración:  3 meses

PANADERIA

Brindar una capacitación que brinde las 
técnicas tradicionales y modernas del 
mundo de la boulangerie dulce y salada; con 
amplios conocimientos en materias primas y 
métodos de producciones tanto artesanales 
como industriales.  

Duración: 3 meses

DECORACION DE TORTAS 
INFANTILES Y ALTA GAMA

Este curso está orientado a todas aquellas 
personas que estén interesadas en aprender 
las técnicas específicas para el trabajo en 
decoración en tortas y pasteles de 
cumpleaños y alta gama.

Duración: 3 meses

DISEÑO PARA EL AUTOEMPLEO. 
COMUNICANDO TU SABER

Brinda la posibilidad de acceder a 
conocimientos a través de programas 
específicos de diseño para crear y editar 
imágenes, gráficos y textos que lo insertaran 
como trabajador independiente de calidad 
profesional para la realización de folletería, 
tarjetas personales, diseño de logotipos, 
entre otros. 

Duración: 3 meses

EXCEL NIVEL BASICO

Aprenderán acerca de las planillas de Excel 
de manera rápida y sencilla, a dibujar 
gráficos a partir de la información volcada 
en el documento y a hacer análisis 
profundos de grandes cantidades de 
información, necesarios para mejorar el 
desempeño profesional y laboral. 

Duración: 3 meses

AUTOCAD 2D

Adquirir los conocimientos teóricos y 
prácticos para el dibujo técnico asistido por 
computadora. Adquirir los conocimientos 
gráficos para la presentación de
planos eléctricos. 

Duración: 2 meses

GESTION Y ADMINISTRACION 
DEL AUTOEMPLEO

Capacitar sobre herramientas, conocimientos 
y competencias necesarias para la creación 
y formulación del Plan de Negocio para 
Micro Empresas productoras de bienes o 
servicios y proyecciones de nuevas ideas 
para empresas existentes.

Duración: 3 meses

SECRETARIADO ADMINISTRATIVO 
CON ORIENTACIÓN EN 
ATENCIÓN AL PUBLICO

Compuesto por 3 módulos: Auxiliar 
Administrativo Contable (Nivel Básico), 
Auxiliar Administrativo Contable (Nivel 
Avanzado) y Negociación. 

Los cursos están orientados a la generación 
de conocimientos que promuevan la 
inserción laboral dotando de las 
herramientas y metodologías para afrontar 
mercados competitivos y contextos 
emergentes. 

• Auxiliar administrativo contable
(Nivel Básico) 
Auxiliar en tareas de administración y tareas 
de control en contabilidad en PyMEs

Duración: 3 meses  

• Auxiliar administrativo contable
(Nivel avanzado) 
Auxiliar en tareas de administración, 
liquidación de impuestos y sueldos, y tareas 
de control de gestión en PyMEs

Duración: 3 meses

• Negociación
Herramientas para resolver conflictos y 
lograr acuerdos

Duración: 3 meses

Para más información podés acercarte a la oficina de empleo en San Martín 619
o comunicarte llamando al 42-0394


