
Curso SISI ¿Qué aprenderás? ¿Qué podrás hacer? Zona Días Horario

ASISTENTES EN MARKETING

Aprenderás a comercializar la marca de un producto para una 

empresa o tu propio negocio, para lograr insertarte en el mercado y 

fidelizar a tus consumidores.

Podrás insertarte en áreas de Marketing de una empresa aportando 

conocimientos básicos para ayudar a posicionar un producto y ser 

más competitivo.

CENTRO Lunes De 14.00 hs a 17.00 hs

AUXILIAR ADMINISTRATIVO CONTABLE

Aprenderás a realizar tareas de carga de datos administrativos, 

manejo y liquidación de sueldos y de todo tipo de documentación 

financiera.

Podrás desempeñarte laboralmente en estudios contables, empresas 

y comercios, para colaborar en tareas administrativas, contables e 

impositivas.

BARRIO VILLA ALLENDE PARQUE Martes De 14.00 hs a 18.00 hs

CENTRO Lunes y Miércoles De 14.00 hs a 17.00 hs

BARRIO GENERAL PAZ Martes y Jueves De 14.00 hs a 18.00 hs

CENTRO Lunes De 14.00 hs a 19.00 hs

CENTRO Miércoles De 09.00 hs a 14.00 hs

CENTRO Lunes De 09.00 hs a 14.00 hs

CENTRO Jueves De 09.00 hs a 14.00 hs

AUXILIAR EN REPOSTERIA
Se brindarán conocimientos sobre la producción de postres y mesas 

dulces

Podrás fabricar mermeladas, cremas, merengues, salsas, pastas, 

rellenos, bizcochos, caramelos, tartas, mazapanes y demás postres 

básicos.

CENTRO Viernes De 14.00 hs a 19.00 hs

AUXILIAR JURIDICO

Aprenderás nociones sobre el funcionamiento del poder judicial, la 

gestión de expedientes y obtendrás aptitudes para colaborar en la 

realización de escritos jurídicos.

Podrás desempeñarte como auxiliar en estudios jurídicos y área 

legales de establecimientos públicos y tribunales; pudiendo llevar 

acabo la administración de la documentación correspondiente.

BARRIO CONGRESO Miércoles De 09.00 hs a 13.00 hs

CENTRO Miércoles De 09.00 hs a 14.00 hs

CENTRO Viernes De 09.00 hs a 14.00 hs

CENTRO Miércoles De 16.00 hs a 20.00 hs

CENTRO Jueves De 16.00 hs a 20.00 hs

CENTRO Lunes De 09.00 hs a 14.00 hs

CENTRO Miércoles De 09.00 hs a 14.00 hs

BARRIO GENERAL PAZ Martes De 17.30 hs a 21.30 hs

BARRIO GENERAL PAZ Jueves De 17.30 hs a 21.30 hs

CERRAJERIA
Obtendrás conocimientos sobre el manejo de herramientas y equipos 

para el ejercicio como cerrajero profesional.

Podrás efectuar trabajos de copiado de llaves, reparación, 

instalación y apertura de cerraduras.
BARRIO GENERAL PAZ Lunes De 14.00 hs a 17.00 hs

BARRIO AVELLANEDA Lunes De 09.00 hs a 13.00 hs

BARRIO AVELLANEDA Lunes De 14.30 hs a 18.30 hs

COCINA INTERNACIONAL
Aprenderás a realizar platos y recetas, conociendo diferentes 

sabores y tipos de cocción.

Podrás desempeñarte con soltura en cualquier hotel, restaurante o 

cocina de alto nivel diseñando los mejores platos con los sabores del 

mundo.

CENTRO Viernes De 16.00 hs a 20.00 hs

CENTRO Viernes De 12.30 hs a 15.30 hs

CENTRO Viernes De 12.30 hs a 15.30 hs

CONSTRUCCION EN SECO
Se brindarán contenidos prácticos sobre la construcción en interiores 

mediante el uso de estructuras y plaquetas (tipo Durlock).

Podrás desempeñarte en el ámbito de la construcción de interiores 

respetando requerimientos de seguridad y calidad.
BARRIO CAMPO DE LA RIBERA Miércoles De 09.00 hs a 13.00 hs

COSTOS, IMPUESTOS Y SISTEMA DE 

REGISTRACION EN PEQUEÑOS NEGOCIOS

Se brindarán conocimientos en materia tributaria y aprenderás a 

gestionar costos, precios, impuestos y la facturación de pequeños 

negocios

Podrás brindarle asesoramiento en costos, precios e impuestos a 

pequeños negocios (o tu propio emprendimiento) para que estén 

ordenados impositiva y financieramente.

CENTRO Martes De 12.00 hs a 15.00 hs

BARRIO AVELLANEDA Jueves De 09.00 hs a 13.00 hs

BARRIO CONGRESO Miércoles De 09.00 hs a 13.00 hs

CURSO DE HIGIENE Y SEGURIDAD

Se brindarán conocimientos sobre los elementos de protección 

personal del trabajador, las distintas señales de riesgo, la 

importancia del cumplimiento de las normas de higiene y seguridad 

en el trabajo y la promoción activa de la prevención de accidentes y 

enfermedades laborales

Podrás desempeñarte en áreas de control de accidentes de riesgos 

de trabajo en empresas
BARRIO CRISOL Lunes De 09.00 hs a 13.00 hs

CENTRO Lunes De 12.30 hs a 15.30 hs

CENTRO Lunes De 12.30 hs a 15.30 hs

CENTRO Martes De 14.00 hs a 18.00 hs

CENTRO Viernes De 14.00 hs a 18.00 hs

CENTRO Lunes De 14.00 hs a 18.00 hs

CENTRO Jueves De 14.00 hs a 18.00 hs

CENTRO Jueves De 13.30 hs a 17.00 hs

CENTRO Jueves De 13.30 hs a 17.00 hs

CENTRO Miércoles De 14.00 hs a 18.00 hs

CENTRO Sábados De 09.00 hs a 13.00 hs

CENTRO Jueves De 09.00 hs a 13.00 hs

CENTRO Jueves De 09.00 hs a 13.00 hs

CENTRO Martes De 09.00 hs a 12.00 hs

CENTRO Martes De 09.00 hs a 12.00 hs

BARRIO NUEVA CORDOBA De Lunes a Viernes De 09.00 hs a 13.00 hs

BARRIO NUEVA CORDOBA De Lunes a Viernes De 09.00 hs a 13.00 hs

BARRIO NUEVA CORDOBA De Lunes a Viernes De 09.00 hs a 13.00 hs

BARRIO GENERAL PAZ Martes y Viernes De 09.00 hs a 13.00 hs

AUXILIAR DE FARMACIA

Aprenderás colaborar con el profesional farmacéutico en las tareas 

diarias de su puesto, fundamentalmente aquellas que son 

administrativas y logísticas.

Podrás desempeñarte en cadenas de farmacias y farmacias internas 

de hospitales y sanatorios .Tendrás el conocimiento técnico y la 

preparación necesaria para manipular, almacenar y controlar los 

medicamentos y productos de una farmacia.

AUXILIAR EN PANADERIA
Se brindarán conocimientos sobre la elaboración y cocción de panes 

y sus derivados.

Podrás elaborar todo tipo de productos de panificación y sus 

derivados.

AUXILIAR EN PASTELERIA
Se brindarán conocimientos sobre la confección y producción de 

tortas y su correspondiente decoración.

Podrás elaborar todo tipo de tortas con diferentes estilos y 

decoraciones

AYUDANTE DE COCINA

Aprenderás a elaborar y despachar preparaciones culinarias básicas 

bajo supervisión del responsable a cargo de la cocina. Conocerás 

cómo emplear el equipamiento gastronómico.

Podrás desempeñarte como ayudante en emprendimientos 

gastronómicos y elaborar tus propios productos alimenticios.

BARTENDER
Aprenderás a realizar tragos y cocktails clásicos como también cómo 

combinar nuevos sabores.

Podrás desempeñarte en una barra de tragos en bares, pubs o 

restaurantes.

BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA

Se brindarán conocimientos sobre el correcto manejo de los 

alimentos y la verificación de la calidad de éstos en la cadena 

alimenticia

Podrás desempeñarte en grandes cadenas de comidas y 

supermercados en tareas vinculadas a la salubridad de los alimentos 

y su calidad.

CARPINTERIA. INSTALACION DE MOBILIARIO.

Se brindarán conocimientos sobre la confección y reparación de todo 

tipo de muebles de madera e inclusive la instalación y colocación de 

los mismos.

Podrás desempeñarte en tu propio emprendimiento o también en 

fábricas de muebles elaborando mobiliarios para el hogar.

COCINA BASICA

Aprenderás a elaborar y despachar preparaciones culinarias básicas 

bajo supervisión del responsable a cargo de la cocina. Conocerás 

cómo emplear el equipamiento gastronómico.

Podrás desempeñarte como ayudante en emprendimientos 

gastronómicos y elaborar tus propios productos alimenticios.

COMMUNITY MANAGER Y MKT DIGITAL INTENSIVO
Se brindarán conocimientos sobre cómo gestionar comunidades 

digitales y la comercialización de productos por medios digitales.

Podrás desempeñar tareas de marketing digital en empresas o 

incluso potenciar tu emprendimiento personal.

COSTURA BASICA

Se brindarán conocimientos sobre la confección de moldes de 

prendas de vestir básicas, como así también técnicas de costura 

tanto a mano como a maquina.

Podrás diseñar, confeccionar prendas de vestir básicas y arreglar 

todo tipo de vestimenta.

DISEÑO DE IDENTIDAD Y BRANDING

Aprenderás a crear y gestionar la imagen de cualquier marca desde 

su identidad visual hasta el análisis del sistema en el cual se 

encuentra, logrando posicionarla en el mercado.

Podrás diseñar y crear tu propia marca e imagen, o bien 

desempeñarte en el asesoramiento a empresas sobre cómo mejorar 

su imagen

DISEÑO DE INDUMENTARIA DE BEBES Y NIÑOS
Curso de moldería completa para la confección de ropa para bebés y 

niños. Proyección de talles.

Podrás diseñar y confeccionar colecciones de ropa para bebes y 

niños.

DISEÑO DE ROPA INTERIOR Y TRAJES DE BAÑOS
Curso de moldería completa para la confección de ropa interior y 

trajes de baño. Proyección de talles.

Podrás diseñar y confeccionar colecciones de ropa interior y trajes de 

baño.

DISEÑO DIGITAL CON PHOTOSHOP E ILUSTRATOR

Aprenderás a usar las herramientas Adobe Photoshop y Adobe 

Illustrator, crearás piezas para redes sociales y podrás comunicar 

ideas y conceptos mediante el uso del lenguaje visual.

Podrás diseñar y crear distintas ideas y conceptos para que las 

empresas tengan mayor impacto visual de sus marcas en redes 

sociales y medios de comunicación.

DISEÑO INDUMENTARIA FEMENINA
Curso de moldería completa para la confección de ropa femenina. 

Proyección de talles.
Podrás diseñar y confeccionar colecciones de ropa femenina.

DISEÑO Y ANIMACION DE INTERFACES CON AFTER 

EFFECTS

Curso sobre el software After Effects de Adobe que permite el 

desarrollo de efectos visuales, composición y motion graphics en 

general.

Podrás desarrollar piezas audiovisuales que permitirán contar 

historias, mostrar productos y servicios.

DOMOTICA APLICADA
Aprenderás a manejar y configurar los sistemas necesarios para 

lograr una vivienda moderna y automatizada.

Podrás diseñar tu propia vivienda automatizada o bien diseñar 

sistemas para que otras casas tengan sistemas totalmente 

inteligentes.

ELECTICIDAD DOMICILIARIA
Curso sobre técnicas para efectuar instalaciones eléctricas 

domiciliarias.

Tendrás conocimientos sobre equipos, herramientas, elementos de 

protección personal e insumos para realizar instalaciones eléctricas 

en el hogar.



BARRIO GENERAL PAZ Martes y Viernes De 14.00 hs a 17.00 hs

EMPRENDIMIENTO EN FAST FOOD
Curso destinado a emprendedores sobre cómo llevar adelante su 

propio negocio de preparación de comidas rápidas.

Podrás obtener conocimientos gastronómicos para poder crear tu 

negocio de comidas rápidas.
CENTRO Martes De 09.00 hs a 14.00 hs

EMPRENDIMIENTO EN VIANDAS
Curso destinado a emprendedores sobre como llevar adelante su 

propio negocio de preparación de viandas y menús rápidos.

Podrás obtener conocimientos gastronómicos para poder preparar 

viandas.
CENTRO Jueves De 14.00 hs a 19.00 hs

FORMACION PARA EMPLEADAS DE CASAS 

PARTICULARES

Se brindarán conocimientos sobre limpieza, orden de habitaciones y 

espacios comunes de una vivienda

Podrás desempeñarte en hogares especializándote en la su limpieza 

y orden.
BARRIO VILLA ALLENDE PARQUE Martes De 09.30 hs a 12.30 hs

CENTRO Miércoles De 09.00 hs a 12.00 hs

CENTRO Miércoles De 09.00 hs a 12.00 hs

CENTRO Martes De 12.30 hs a 15.30 hs

CENTRO Martes De 12.30 hs a 15.30 hs

HERRAMIENTAS DE GESTION PARA 

EMPRENDIMIENTOS GASTRONOMICOS

Se brindarán las herramientas básicas para la labor dentro de un 

emprendimiento gastronómico en los ámbitos de manejo de equipos 

de trabajo, comunicación y tareas administrativas específicas del 

rubro.

Podrás crear y administrar tu propio negocio gastronómico llevando 

adecuadamente la producción y administración del mismo
CENTRO Jueves De 16.00 hs a 20.00 hs

HERRAMIENTAS DE GESTION PARA PROYECTOS 

CULTURALES

Se brindarán conocimientos sobre la creación, gestión, 

administración y diseño de aquellos proyectos culturales / creativos.

Podrás administrar y diseñar tu propio proyecto cultural o bien 

trabajar para el ámbito privado gestionando los mismos.
CENTRO Viernes De 16.00 hs a 20.00 hs

HERRERIA

Aprenderás a utilizar correctamente los distintos tipos de materiales, 

la interpretación de planos y el trabajo de soldadura de piezas 

metálicas básicas.

Podrás crear tu propio negocio como herrero independiente creando 

tus propias piezas o bien incorporarte al área metalúrgica de 

cualquier industria.

BARRIO GENERAL PAZ Lunes De 18.00 hs a 21.00 hs

HIDRAULICA

Aprenderás todo lo referente a generación, tratamiento y distribución 

del agua o aceite, como modo de transmisión de la energía 

necesaria para mover y hacer funcionar mecanismos.

Podrás desempeñarte en industrias dentro de la parte técnica de 

mantenimiento y control de sistemas hidráulicos.
BARRIO CRISOL Martes De 10.00 hs a 13.00 hs

HUERTA URBANA
Aprenderás cómo realizar tu propia huerta y optimizar la utilización 

del suelo para obtener los mejores resultados.

Estarás capacitado para obtener el mejor rendimiento en la 

utilización del suelo y sus espacios con tus cultivos.
BARRIO AVELLANEDA Martes De 09.00 hs a 12.00 hs

CENTRO Viernes De 09.00 hs a 12.00 hs

CENTRO Viernes De 09.00 hs a 12.00 hs

CENTRO Miércoles De 09.00 hs a 12.00 hs

BARRIO CONGRESO Lunes De 09.00 hs a 12.00 hs

BARRIO VILLA ALLENDE PARQUE Miércoles De 09.00 hs a 12.00 hs

CENTRO Miércoles De 14.30 hs a 17.30 hs

CENTRO Jueves De 14.30 hs a 17.30 hs

BARRIO CAMPO DE LA RIBERA Lunes De 09.00 hs a 12.00 hs

BARRIO AVELLANEDA Martes De 14.30 hs a 17.30 hs

BARRIO CONGRESO DEFINIR DEFINIR

BARRIO VILLA ALLENDE PARQUE DEFINIR DEFINIR

INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE AIRE 

ACONDICIONADO SPLIT

Conocimientos sobre aires acondicionados para que paso a paso 

aprendas sobre su montaje, cableados, soluciones y atención al 

usuario.

Podrás instalar y reparar equipos de refrigeración y aires 

acondicionados
BARRIO CAMPO DE LA RIBERA Jueves De 17.00 hs a 21.00 hs

CENTRO Miércoles De 09.00 hs a 12.00 hs

CENTRO Miércoles De 09.00 hs a 12.00 hs

INTRODUCCION A LA AUTOMATIZACION PLC

Se brindarán conocimientos sobre el análisis de procesos para 

automatizarlos a través del análisis del sistema, o bien para reparar 

fallas en un sistema automatizado de trabajo

Podrás desempeñarte en cualquier industria dentro del área de 

sistemas para automatizar mecanismos y procesos como para 

solucionar problemas en los mismos.

BARRIO CRISOL Lunes De 18.00 hs a 21.30 hs

JARDINERIA INTEGRAL

Se brindarán conocimientos sobre la preparación del suelo y el 

correcto cultivo, además del cuidado y mantenimiento de todo tipo 

de plantas y jardines

Podrás poner tu propio negocio para comercializar las plantas 

producidas y brindar servicio de mantención y acondicionamiento de 

jardines.

BARRIO AVELLANEDA Viernes De 09.00 hs a 12.00 hs

JARDINES VERTICALES

Se brindarán conocimientos sobre la recuperación de espacios 

urbanos ya sean de interior o exterior para realizar cultivos de 

plantas y jardines verticalmente.

Podrás generar tu propio emprendimiento paisajístico para brindar el 

servicio de creación y recuperación de espacios verticales, 

brindándole aspecto renovado y moderno.

CENTRO Lunes De 09.00 hs a 12.00 hs

BARRIO CAMPO DE LA RIBERA Viernes De 17.00 hs a 21.00 hs

BARRIO AVELLANEDA Jueves De 14.30 hs a 18.30 hs

BARRIO GENERAL PAZ Martes De 14.30 hs a 18.30 hs

MECANICA GENERAL
Se estudiará los sistemas de transmisión, eléctricos y electrónicos 

tanto del automotor como de motocicletas

Podrás diagnosticar averías y arreglar motores de vehículos y motos 

para un taller o desde tu propio lugar.
BARRIO GENERAL PAZ Martes y Jueves De 14.00 hs a 17.30 hs

NEUMATICA

Aprenderás todo lo referente a generación, tratamiento y distribución 

del aire comprimido, como modo de transmisión de la energía 

necesaria para mover y hacer funcionar mecanismos.

Podrás desempeñarte en industrias dentro de la parte técnica de 

mantenimiento y control de sistemas neumáticos.
BARRIO CRISOL Martes De 18.00 hs a 21.00 hs

BARRIO GENERAL PAZ Jueves De 09.00 hs a 12.00 hs

BARRIO GENERAL PAZ Jueves De 13.00 hs a 16.00 hs

CENTRO Miércoles De 12.30 hs a 15.30 hs

CENTRO Miércoles De 12.30 hs a 15.30 hs

PLAN DE NEGOCIOS. CANVAS
Aprenderás a poder transformar tus ideas en negocios 

independientes y tareas concretas.

Podrás contar con las herramientas necesarias para validar tu idea 

de negocio.
CENTRO Viernes De 10.00 hs a 13.00 hs

PLOMERIA
Curso sobre instalaciones de cañería para redes de agua fría, 

caliente, desagües cloacales y pluviales.

Podrás efectuar instalaciones sanitarias en viviendas, edificios y 

locales comerciales de acuerdo a los de planos de instalación y 

normas de seguridad.

BARRIO AVELLANEDA Viernes De 14.30 hs a 18.30 hs

PRODUCCION Y TECNICA PARA ESPECTACULOS

Se brindarán conocimientos sobre la planificación, armado de 

equipos y elencos, distribución de roles y el correcto manejo de 

sistemas de sonido e iluminación para diverso tipos de espectáculos

Podrás dirigir espectáculos teatrales como artísticos ya sean propios 

o para una empresa.
CENTRO Viernes De 16.00 hs a 20.00 hs

BARRIO CONGRESO Miércoles De 09.00 hs a 12.00 hs

BARRIO VILLA ALLENDE PARQUE Viernes De 09.00 hs a 12.00 hs

CENTRO Lunes De 12.30 hs a 15.30 hs

CENTRO Lunes De 09.00 hs a 12.00 hs

CENTRO Jueves De 09.00 hs a 13.00 hs

CENTRO Jueves De 09.00 hs a 13.00 hs

CENTRO Lunes De 09.00 hs a 12.00 hs

CENTRO Lunes De 09.00 hs a 12.00 hs

ELECTICIDAD DOMICILIARIA
Curso sobre técnicas para efectuar instalaciones eléctricas 

domiciliarias.

Tendrás conocimientos sobre equipos, herramientas, elementos de 

protección personal e insumos para realizar instalaciones eléctricas 

en el hogar.

FOTOGRAFIA
Se brindarán conocimientos sobre el correcto uso de los espacios, 

luces, flashes y lentes de cámaras fotográficas.

Podrás crear tu propio estudio fotográfico, brindando servicios para 

eventos, publicidades y comercios, efectuando además tareas de 

diseño y retoque digital otorgando mejores resultados.

GOOGLE ANALYTICS PARA CM
Aprenderás a utilizar todas las herramientas de la plataforma web 

Google Analitycs para el análisis del desempeño online de tu negocio

Podrás desempeñarte en una empresa realizando el análisis web 

adecuado para poder implementar las estrategias de publicidad y 

ventas adecuadas a cada producto.

INFORMATICA BASICA
Aprenderás a utilizar una computadora, el sistema operativo 

Windows y los programas Word y Excel.

Podrás ampliar tus posibilidades laborales incorporando 

conocimientos básicos de informática.

INGLES - NIVEL BASICO
Se brindarán conocimientos para iniciarte en la lectura y escritura del 

idioma inglés.

Obtendrás conocimientos básicos para leer, escribir y comunicarte 

en idioma inglés

INSTALACIÓN DE EQUIPOS SOLARES: TERMICOS Y 

FOTOVOLTAICOS

Se brindarán conocimientos sobre placas solares para su instalación 

en el hogar.

Podrás diseñar, calcular, presupuestar e instalar una instalación 

solar térmica.

INSTALACION DE CAMARAS Y ALARMAS
Se estudiarán los distintos tipos de cámaras y alarmas, su 

funcionamiento y sus sistemas de colocación.

Podrás instalar y reparar todo tipo de cámaras de seguridad y 

alarmas.

MAQUILLAJE INTEGRAL
Se brindarán conocimientos sobre técnicas, materiales y 

herramientas necesarias para el cuidado de la piel y maquillaje.

Podrás personalizar los maquillajes en base a la estructura facial, el 

color y el estilo de cada individuo.

PELUQUERIA
Se brindarán conocimientos de corte y peinado femenino, masculino 

y en niños.
Podrás desarrollarte profesionalmente en salones de peluquería.

PERIODISMO DIGITAL Y REDES SOCIALES

Se te brindarán los conocimientos necesarios para manejar de 

manera eficiente las técnicas de redacción para el soporte digital y 

las redes sociales, teniendo en cuenta el lenguaje digital y el publico 

al que deseas llegar.

Podrás desempeñarte de manera independiente brindando tus 

servicios a diferentes empresas, o bien dentro de una en el área de 

publicidad y redes sociales.

RECEPCIONISTA
Se brindarán conocimientos sobre el trabajo de recepción de mesa 

de entrada y atención al público.

Podrás desempeñarte en cualquier empresa en la atención al publico 

y mesa de entrada, recepcionando tanto papelería como publico y 

clientes.

REPARACION DE CELULARES
Aprenderás sobre todas las partes que conforman un celular y 

Podrás reparar todo tipo de inconvenientes que estos presenten

Podrás desempeñarte en un negocio de reparación de celulares o 

bien desarrollar tu propio emprendimiento.

ROBOTICA ARDUINO
Curso básico sobre Arduino, el cual es una plataforma de hardware 

libre que permite el uso de la electrónica en múltiples lugares.
Podrás proponer y desarrollar automatizaciones en el hogar.



BARRIO GENERAL PAZ Miércoles y Viernes De 14.00 hs a 18.00 hs

BARRIO GENERAL PAZ Martes y Jueves De 14.00 hs a 18.00 hs

BARRIO CAMPO DE LA RIBERA Martes De 09.00 a 13.00 hs

BARRIO AVELLANEDA Miércoles De 14.30 hs a 18.30 hs

SERIGRAFIA Y SUBLIMACION
Se estudiarán técnicas para realizar impresiones artísticas en 

diversos materiales.
Podrás grabar y estampar productos para personalizarlos. BARRIO GENERAL PAZ Martes De 14.00 hs a 18.00 hs

TACTICAS Y ESTRATEGIAS DE VENTAS. 

NEGOCIACION
Se brindarán conocimientos sobre negociación y gestión comercial.

Adquirirás habilidades para lograr mejores acuerdos e incrementar 

ventas, mejorando tus conocimientos para desempeñarte en 

comercios o en tu propio negocio.

CENTRO Martes De 14.00 hs a 17.00 hs

TAPICERIA
Aprenderás las técnicas necesarias para tapizar con diversos 

materiales todo tipo de superficies como sillas y sillones.

Estarás capacitado para poner tu propio local de tapizados o bien 

para trabajar en una empresa en el sector de tapicería de muebles.
BARRIO GENERAL PAZ Miércoles De 14.00 hs a 18.00 hs

TELEMARKETER
Se brindarán conocimientos sobre atención telefónica, recepción de 

llamadas y ventas.

Podrás desempeñarte en un call center brindando servicios de 

atención comercial.
BARRIO VILLA ALLENDE PARQUE Martes De 09.00 hs a 13.00 hs

SECRETARIADO Y FACTURACION MEDICA

Se brindarán conocimientos para la adecuada recepción y atención 

de pacientes y herramientas administrativo-contables necesarias 

para facturar, liquidar y autorizar prestaciones en distintos 

establecimientos de la salud

Adquirirás conocimientos para insertarte laboralmente como 

secretario/a en clínicas, sanatorios, hospitales y demás 

organizaciones de la salud.


