ADMINISTRACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

Gestor de Redes Sociales – Community Manager
Martes y miércoles: 13.00 a 16.20.
Link de preinscripción: https://bit.ly/preinscrrssturnotardecastelmonte
Lunes y jueves: 17.40 a 21:00.
Link de preinscripción: https://bit.ly/preinscrrssvespertinocastelmonte
Contenidos del curso: https://bit.ly/redessocialescastelmonte
Modalidad de dictado: Durante el aislamiento en el contexto del COVID-19 el curso se
dictará ONLINE. Se enviarán los materiales de estudio y actividades vía correo electrónico
y/o WhatsApp los días y horario de clases. Se planificarán encuentros virtuales vía Google
Meet.
Requisitos para seguir el curso y realizar las prácticas durante el aislamiento:
- Acceso a celular, PC, conectividad a Internet, WhatsApp, lector de PDF, reproductor
de audio y video, Office, correo electrónico Gmail y Google Meet.
- Dominio básico de manejo de PC y navegadores web.

Herramientas de Márketing y Venta Digital
Martes y miércoles: 17.00 a 19.40.
Link de preinscripción: https://bit.ly/preinscmktcastelmonte
Contenidos del curso: https://bit.ly/admycomercializacióncastelmonte
Modalidad de dictado: Durante el aislamiento en el contexto del COVID-19 el curso se
dictará ONLINE. Se enviarán los materiales de estudio y actividades vía correo electrónico
y/o WhatsApp los días y horario de clases y se planificarán encuentros virtuales vía
Google Meet.
Requisitos para seguir el curso y realizar las prácticas durante el aislamiento:
- Acceso a celular, PC, conectividad a Internet, WhatsApp, lector de PDF, reproductor
de audio y video, Office, correo electrónico Gmail y Google Meet.
- Dominio básico de manejo de PC y navegadores web.

Liquidación de Sueldos y Jornales
Martes y jueves: 14.00 a 17.00.
Link de preinscripción: https://bit.ly/preinscLSYJcastelmonte
Contenidos del curso: https://bit.ly/admycomercializacióncastelmonte

Modalidad de dictado: Durante el aislamiento en el contexto del COVID-19 el curso se
dictará ONLINE vía Google Meet los días y horario de clases.
Requisitos para seguir el curso y realizar las prácticas durante el aislamiento:
- Acceso a celular, PC, conectividad a Internet, WhatsApp, reproductor de audio y video,
Office 2010, correo electrónico Gmail y Google Meet.
- Dominio básico de manejo de PC, Excel y navegadores web.
- Auxiliar contable o equivalente.

Operador de Software de Gestión Administrativo Contable - Tango Gestión –
Martes y miércoles: 9.00 a 11.20.
Link de preinscripción: https://bit.ly/preinsctangoTMcastelmonte
Lunes y jueves: 14.00 a 16.20.
Link de preinscripción: https://bit.ly/preinsctangoTTcastelmonte
Contenidos del curso: https://bit.ly/admycomercializacióncastelmonte
Modalidad de dictado: Durante el aislamiento en el contexto del COVID-19 el curso se
dictará ONLINE:
- Envío de materiales, actividades y foros vía Plataforma Moodle del CFP.
- Encuentros virtuales vía Google Meet / Zoom los días de clases, de 10:00 a 11:00
(turno mañana) y de 14:00 a 15:00 (turno tarde).
Requisitos para seguir el curso y realizar las prácticas durante el aislamiento:
- Acceso a PC con conectividad a Internet, Windwos 7 o superior, capacidad para
instalación asistida por el docente de Tango Gestión versión educativa; correo
electrónico Gmail, Google Meet, Zoom.
- Dominio básico de manejo de PC y navegadores web.
- Conocimientos contables, preferentemente.

ELECTROMECÁNICA

Automatización por Lógica Programada –PLC - Nivel II
Martes: 18.00 a 21.30.
Link de preinscripción: https://bit.ly/preinscPLC2castelmonte
Contenidos del curso: https://bit.ly/PLCcastelmonte
Modalidad de dictado: Durante el aislamiento en el contexto del COVID-19 el curso se
dictará ONLINE vía Google Meet el día y horario de clase.
Requisitos para seguir el curso y realizar las prácticas durante el aislamiento:
- Haber cursado PLC nivel I.
- Acceso a celular, PC con capacidad para trabajar con el software del curso,
conectividad a Internet, WhatsApp, reproductor de audio y video, Office, correo
electrónico Gmail y Google Meet.
- Dominio básico de manejo de PC y navegadores web.
- Conocimientos y experiencia en el área de electricidad industrial o ser técnico en
electricidad, técnico en electrónica o técnico electromecánico.

ESTÉTICA PROFESIONAL

Manicuría
Sede: Capilla S. Rosa de Lima: Av. Márquez 2521, Altos de Podestá.
Lunes y jueves: 8:40 a 11:40.
Link de preinscripción: https://bit.ly/preinscmanicuríacastelmonte

Contenidos del curso: https://bit.ly/manicuríacastelmonte
Modalidad de dictado: Durante el aislamiento en el contexto del COVID-19 el curso se
dictará ONLINE los días y horario de clases.
Requisitos para seguir el curso y realizar las prácticas durante el aislamiento:
- Mínimamente, acceso a celular con capacidad para recibir y reproducir materiales,
audios y videos; conectividad a Internet, WhatsApp y correo electrónico Gmail.
- La práctica de la manicuría requiere de insumos y herramientas personales para el
trabajo.
o INSUMOS: Barbijos, guantes descartables, quita esmalte, algodón, crema de
manos, limas, esmaltes, crema exfoliante, loción descongestiva; stickers y
strass para decoración de uñas; tips para extensión de uñas. Servilletas de
papel o rollo de cocina.
o HERRAMIENTAS: alicate para cortar cutículas, alicate mediano para cortar
uñas, repujador metálico para cutículas o palito de naranjo, corta tips para
extensiones, bowls o maniluvio. Elementos para higiene y desinfección.

GRÁFICA

Serigrafía
Martes y miércoles: 8.30 a 11.30.
Link de preinscripción: https://bit.ly/preinscserigrafíaTMcastelmonte
Martes y jueves: 17:30 a 20.30.
Link de preinscripción: https://bit.ly/preinscserigrafíaTVcastelmonte
Contenidos del curso: https://bit.ly/serigrafíacastelmonte
Modalidad de dictado: Durante el aislamiento en el contexto del COVID-19 el curso se
dictará ONLINE los días y horarios de clases.
Requisitos para seguir el curso durante el aislamiento: Acceso a celular y/o PC,
conectividad a Internet, WhatsApp, Facebook, Youtube, lector de PDF, reproductor de
audio y video y correo electrónico Gmail.

INDUSTRIA ALIMENTARIA

Manipulador de Alimentos (bimestral)
Sede: Capilla S. Rosa de Lima: Av. Márquez 2521, Altos de Podestá.
Lunes: 10.30 a 13.10.
Link de preinscripción: https://bit.ly/preinscmanipuladorcastelmonte
Contenidos del curso: https://bit.ly/manipuladorcastelmonte
Modalidad de dictado: Durante el aislamiento en el contexto del COVID-19 el curso de
dictará ONLINE el día y horario de clase. Se enviará materiales de estudio vía correo
electrónico.
Requisitos para seguir el curso y realizar las prácticas durante el aislamiento:
Acceso, mínimamente, a celular con conectividad a Internet, WhatsApp, lector de PDF,
reproductor de audio y video, procesador de texto, correo electrónico Gmail y Google
Meet.

INFORMÁTICA

Diseño Proyectual Asistido por Computadora - Autocad 2DMartes y jueves: 18.30 a 21.30.

Link de preinscripción: https://bit.ly/preinscautocad2Dcastelmonte
Contenidos del curso: https://bit.ly/INFORMÁTICACASTELMONTE
Modalidad de dictado: Durante el aislamiento en el contexto del COVID-19 el curso se
dictará ONLINE, los días y horario de clases, vía Zoom. Los materiales de estudio y
actividades se enviarán vía correo electrónico.
Requisitos para seguir el curso y realizar las prácticas durante el aislamiento:
- Acceso a celular, PC, conectividad a Internet, WhatsApp, lector de PDF, reproductor
de audio y video, correo electrónico Gmail y Zoom.
- PC: Procesador Intel® Pentium® IV (recomendado). Microsoft® Windows® XP
Professional o Home Edition (SP1 o SP2), Windows XP Tablet PC Edition (SP2), o
Windows® 2000 Professional (SP3 o SP4), 512 MB de RAM. - 750 MB de espacio
libre en disco para la instalación de Autocad 2012 o superior, o versión educativa.
- Dominio básico de manejo de PC y navegadores web.
- Conocimientos básicos de dibujo técnico (no excluyente).
- Ciclo básico Educación Técnica o equivalente.

Diseño de Página Web
Lunes y miércoles: 18.00 a 20.40.
Link de preinscripción: https://bit.ly/preinscdiseñowebcastelmonte
Contenidos del curso: https://bit.ly/INFORMÁTICACASTELMONTE
Modalidad de dictado: Durante el aislamiento en el contexto del COVID-19 el curso se
dictará ONLINE. Los materiales de estudio y actividades se enviarán vía correo
electrónico los días de clases. Se generará un chat a través de WhatsApp para dudas,
consultas y como foro de intercambio. Se acordarán encuentros virtuales vía Zoom según
necesidades del curso.
Requisitos para seguir el curso y realizar las prácticas durante el aislamiento:
- Acceso a celular, PC, conectividad a Internet, WhatsApp, reproductor de audio y video,
correo electrónico Gmail y Zoom.
- PC: para que el software utilizado funcione de manera óptima se sugiere
microprocesador CORE-i3, con memoria RAM de 4 GB o equivalente. Windows 7 o
superior, WinRAR, Dreamweaver 2017-2018.
- En caso de no contar con Dreamweaver, el docente guiará a los estudiantes para su
descarga e instalación mediante video tutorial.
- Conocimientos básicos de manejo de PC, navegadores web, Windows, procesador de
texto, descarga y envío de archivos mediante correo electrónico, uso de Drive, manejo
de archivos e internet, instalar programas, comprimir y descomprimir archivos
- Ciclo Básico Secundaria o equivalente.

Multimedia (Edición de Audio y Video - Familia Adobe: Premier, After Effects y Audition)
Martes y miércoles: 8.30 a 11:50.
Link de preinscripción: https://bit.ly/preinscmultimediacastelmonte
Contenidos del curso: https://bit.ly/INFORMÁTICACASTELMONTE
Modalidad de dictado: Durante el aislamiento en el contexto del COVID-19 el curso se
dictará ONLINE vía Zoom, con encuentros planificados, en los días y horarios de clases.
Los materiales y actividades se compartirán vía Clasroom. Se usará WhatsApp para
comunicación y consultas.

Requisitos para seguir el curso y realizar las prácticas durante el aislamiento:
- Acceso a celular, PC con procesador I3 - 2 Gb Ram o superior y conectividad a
Internet; WhatsApp, reproductor de audio y video, procesador de texto, correo
electrónico Gmail, Clasroom y Zoom.
- Programas específicos: Adobe Premiere Cs4, Adobe After Cs5, Adobe Audition 3.
- Dominio avanzado de manejo de PC y navegadores web.

REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN
-

Ser mayor de 17 años.
Estudios primarios completos, secundaria básica o completa y formación específica
previa según requisitos de especialidad.

Condiciones generales para la inscripción durante la continuidad pedagógica en
el contexto de Covid-19
-

Acceso a conectividad de Internet.
Acceso a celular y/o PC (según requerimientos del curso elegido) con conectividad a
Internet.
Completar formulario de preinscripción del curso elegido.

Condiciones específicas para la inscripción durante la continuidad pedagógica en
el contexto de Covid-19
-

Consultar las características de PC, software y aplicaciones específicas según curso
elegido.

Documentación para confirmar inscripción
-

-

Enviar por correo electrónico a la cuenta estudiantes@castelmonte.edu.ar
escaneo/foto legible de DNI (frente y reverso), CUIL, certificado de estudios y otra
documentación específica que se solicite según la especialidad elegida.
Presentar, al momento del inicio de las clases presenciales: 2 fotocopias de DNI, 1
fotocopia del CUIL, de certificado de estudios y antitetánica en talleres que lo
requieran.

REQUISITOS PARA CERTIFICAR LOS CURSOS
-

Cumplir con las actividades y encuentros virtuales propuestos para cada curso.
Finalizado el período de aislamiento dispuesto por las autoridades, se deberán realizar
las prácticas y clases presenciales que cada curso requiera y la evaluación final en el
CFP.

INFORMES E INSCRIPCIÓN
Email: estudiantes@castelmonte.edu.ar

Sitio web: www.castelmonte.edu.ar

Seguinos en nuestras redes sociales
Facebook: @CFP402TF Twitter: @CFP402TF Instagram: @cfp402tresdefebrero

