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Presentación de los cursos de Formación Profesional 

Segundo Cuatrimestre 2020 

 

El equipo docente del Centro de Formación les da la 

bienvenida a esta experiencia de aprendizaje. Esta modalidad 

surge como consecuencia de la suspensión de clases 

presenciales y como continuidad de la educación para el 

trabajo de nuestra institución. 

Atento a la imposibilidad de realización de prácticas en aula, 

proponemos un trayecto formativo General que está 

conformado por tres cursos, que se desarrollaran en forma no 

presencial, durante los meses de Agosto a Noviembre : 

 

 Cultura del Trabajo (24hs Cátedra) 

 Relaciones Laborales y Orientación Profesional 

(36hs Cátedra) 

 Apoyo en Seguridad e Higiene. (75hs Cátedra) 

 

Este trayecto formativo tendrá contenidos generales y 

transversales a todos los oficios y nos permitirá la 

adquisición de herramientas comunicacionales, legales, 

sociales que son indispensables para una formación integral 

como trabajadores y como ciudadanos. 

 

Estamos haciendo gestiones para poder dar conectividad a un 

aula para su uso como espacio virtual, donde periódicamente 

los docentes puedan mantener un vínculo directo con los 

alumnos. 
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Modo de cursado.  

 

El cursado se propone en forma virtual. Los contenidos 

llegaran semanalmente por medios digitales.  

El modo de vinculación es mediante la aplicación 

WhatsApp con la utilización de los dispositivos móviles de 

los alumnos y un dispositivo que dispondrá el CFP en forma 

exclusiva para este programa.  

Numero de contacto CFP:  291 5353720. (Solo WhatsApp) 

Para aquellos que no dispongan conectividad pero que 

posean teléfono móvil se podrá pasar el material a través de 

Bluetooth. 

También el material podrá llegar en soporte papel (un 

ejemplar por pabellón), para compartir entre los alumnos que 

no dispongan dispositivo. 

Cada grupo elegirá dos alumnos referentes para canalizar 

dudas, expresar sugerencias y ordenar el canal de 

comunicación con el personal docente y penitenciario a 

cargo 

Al inicio del Trayecto se compartirá un reglamento de uso 

del móvil en los grupos de contactos como parte del acuerdo 

de convivencia. 

Los contenidos estarán disponibles en nuestra página web 

 

www.cfpanexoup4.com.ar 

 

Formato de clase semanal  

 

Cada clase está compuesta por un audio de presentación, un 

documento de lectura con el tema de la clase y un 

documento conteniendo el trabajo práctico de la unidad con 

http://www.cfpanexoup4.com.ar/
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su correspondiente audio explicativo. Algunos de estos 

Trabajos Prácticos se entregaran en formato papel para 

completar y devolver al equipo docente. Se deberán 

contemplar protocolos sanitarios por Covid para la 

manipulación de documentos en formato papel. En algunas 

clases se entrega material anexo de lectura recomendada, no 

obligatoria para el cursado. 

 

Método de evaluación.  

 

Cada curso/modulo tendrá una evaluación final para aprobar 

y acceder a la certificación/acreditación. Esa instancia será 

presencial y con la asistencia de personal penitenciario. Si 

llegada a esa instancia ya se habilita el ingreso de los 

docentes a la Unidad, el examen contará con la asistencia de 

un docente. El instrumento de evaluación será por escrito. 

 

El curso de Cultura del Trabajo y Apoyo en Seguridad e 

Higiene tiene certificación. El módulo de Relaciones 

laborales y Orientación Profesional no será certificado a 

aquellos que aprueben la evaluación, pero si se podrá 

acreditar y ser reconocido en los cursos cuyo diseño 

contemplen este contenido. 

 

Comentarios, recomendaciones y sugerencias. 

 

Estar convencidos de que la educación en línea funciona y 

ser conscientes de que requiere un esfuerzo extra son algunas 

recomendaciones que expertos en educación ofrecen para 

sacarle provecho a esta modalidad formativa, especialmente 

en este contexto de pandemia 
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En nuestro caso, en contextos de encierro, debemos construir 

entre todos la mejor forma de aprovechar este espacio de 

capacitación. 

El medio más importante que tenemos, para la 

capacitación virtual, es nuestro teléfono móvil, cada uno 

deberá aportar ideas y sugerencias para hacer más 

amigable el acceso a los contenidos.  

Estudiar online aporta beneficios para el estudiante, tales 

como la flexibilidad horaria y la posibilidad de mejorar sus 

competencias digitales y personales, entre otros. Pero 

también conlleva desafíos, como son la autodisciplina, la 

auto organización y planificación del tiempo, así como 

ejercitar la autonomía y el autoaprendizaje. 

Es muy importante el trabajo en equipo con los 

compañeros de estudios del pabellón para aclarar dudas 

y colaborar para que todos puedan llevar adelante el 

curso de formación. 

 

La participación en estas capacitaciones requiere un 

conocimiento básico del uso del celular y sus aplicaciones. 

Para poder diseñar el mejor formato de los contenidos nos es 

importante relevar con ustedes los siguientes temas: 

 

1)Tiene la aplicación WahtsApp instalada en su teléfono? 

2)Tiene disponibilidad de datos móviles? 

3)Puede abrir documentos adjuntos en formato PDF? 

4)Prefiere recibir los textos en un mensaje de WahtsApp? 

5)Formaría parte de un grupo de WahtsApp con sus 

compañeros y profesor? 
 

https://www.educaweb.com/contenidos/educativos/formacion-online-distancia/es-formacion-online/

