MECÁNICO DE SISTEMAS DE ENCENDIDO Y ALIMENTACIÓN
– CARBURACIÓN, ENCENDIDO E INYECCIÓN NAFTERA CERTIFICACIÓN OFICIAL - CICLO LECTIVO 2021
REQUISITOS GENERALES PARA LA INSCRIPCIÓN
-

Ser mayor de 17 años y haber cursado, de mínima, la Escuela Secundaria Básica.

REQUISITOS ESPECÍFICOS
-

Acceso a celular, PC, conectividad a Internet, WhatsApp, lector de PDF, reproductor
de audio y video, Office, correo electrónico Gmail y Google Meet para módulos
virtuales.

PERFIL PROFESIONAL
El Mecánico de sistemas de encendido y alimentación está capacitado para:
- Atender al cliente, gestionar el servicio de reparación y/o mantenimiento de los
sistemas convencionales y electrónicos de encendido y alimentación, organizando y
ejecutando el proceso de diagnóstico, reparación y mantenimiento, operando
instrumentos y equipamiento de medición.
- Trabajar con autonomía profesional, responsabilizándose de la calidad del
mantenimiento y la reparación de esos sistemas.
- Conducir equipos de trabajo y dirigir emprendimientos - de pequeña o mediana
envergadura - de servicios mecánicos propios de su campo profesional.
Estructura modular del trayecto curricular: Para la aprobación del curso los
estudiantes deberán cursar y aprobar los siguientes módulos: Mediciones y Diagnóstico
Eléctrico – Electrónico, Mediciones y Diagnóstico Mecánico, Sistema motor combustión
interna, Sistema de encendido y alimentación, Gestión y/o atención clientes externos,
Gestión de servicio y Relaciones laborales y orientación profesional.
MODALIDAD DE DICTADO: En el contexto de la pandemia el curso se dictará de
manera híbrida: habrá encuentros presenciales y ONLINE.
DURACIÓN: Anual.
HORARIOS DE CURSADA EN LA PRIMERA ETAPA
- Martes y viernes: presencial, de 19:00 a 20:30; miércoles y jueves: online,19:00 a
21.
HORARIOS CUANDO FINALICE LA SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA VIGENTE.
- Martes, miércoles y viernes: 18.00 a 21.30; jueves: 19:00 a 21:00.
FORMULARIO DE PREINSCRIPCIÓN
-

Link de preinscripción: http://bit.ly/PREINSC-MECÁNICA-CASTELMONTE2021

DOCUMENTACIÓN PARA CONFIRMAR INSCRIPCIÓN
-

-

Presentar en CFP 2 fotocopias de DNI, 1 fotocopia del CUIL, vacuna antitetánica y
de certificado de estudios.
Horario para entrega de documentación:
o Martes, miércoles y viernes, de 10:00 a 12:00.
o Lunes a viernes, de 15:00 a 17:00.
Asistir con barbijo y respetando los protocolos de bioseguridad.

REQUISITOS PARA CERTIFICAR
-

-

Para certificar el curso los estudiantes deberán cursar y aprobar todos los módulos,
cumplir con las actividades y encuentros presenciales y virtuales propuestos, realizar
las prácticas y la evaluación final, de manera PRESENCIAL, en el CFP.
Asistir al 80% de encuentros presenciales y virtuales.

REQUISITOS PARA INGRESAR AL CFP EN EL CONTEXTO DEL COVID-19
-

-

CUMPLIR CON LAS PAUTAS DEL DOCUMENTO “ACCIONES A CUMPLIR POR
ESTUDIANTES PARA ASISTIR A CLASES PRESENCIALES EN CONTEXTO DE
COVID-19”: http://bit.ly/ACCIONES-ESTUDIANTES-CASTELMONTE2021
Presentar DECLARACIÓN JURADA DE SALUD, renovable cada 48 horas:
http://bit.ly/DECLARACIONJURADASALUD-EST-ANVERSO-CASTELMONTE
http://bit.ly/DECLARACIONJURADASALUD-EST-REVERSO-CASTELMONTE

INFORMES
Tel.: 4848-1931
Email: estudiantes@castelmonte.edu.ar
Sitio web: www.castelmonte.edu.ar
Seguinos en nuestras redes sociales
Facebook: @CFP402TF
Twitter: @CFP402TF
Instagram: @cfp402tresdefebrero

