DIRECCIÓN DE FORMACIÓN TÉCNICA SUPERIOR (DFTS)
CARRERA

ESTABLECIMIENTO

DIRECCIÓN

BARRIO

HORARIO

TELÉFONO

CORREO

PERFIL DEL EGRESADO

REQUISITOS

DURACIÓN

Secundario completo

3 años

Estarás capacitado en las actividades propias de la administración de pequeñas y medianas empresas . Servir de nexo entre los empresarios y los profesionales en
ciencias económicas y otros especialistas, colaborando convenientemente con unos y otros.

Secundario completo

3 años

ADMINISTRACIÓN
Estarás capacitado para: · Asesorar a las empresas y particulares en lo referente a técnicas, métodos y políticas propias del mercado asegurador.
TS en Administración de
Seguros

IFTS Nº 01

San Martín 665 4º Piso

San Nicolas

7:45 a 11:00
18.00 a 22.00

IFTS Nº 03

Angel J. Carranza 2045

0

18:30 a 22:15

4772-1659/8586

DFTS_IFTS3_DE9@bue.edu.ar

IFTS Nº 07

Gaona 1502

Caballito

18:30 a 21:45

4581-8804

DFTS_IFTS7_DE7@bue.edu.ar

IFTS N° 09
IFTS Nº 20

Venezuela 771 2°Piso
Gurruchaga 739

Monserrat
Villa Crespo

18:00 a 21:45
18:45 a 22:20

4342-3228 int.58
4776-0364

DFTS_IFTS9_DE3@bue.edu.ar
DFTS_IFTS20_DE9@bue.edu.ar

TS en Administración
Comercial

IFTS Nº 08

Av. Rivadavia 1453

San Nicolás

18:30 a 22:00

4381-7123

DFTS_IFTS8_DE1@bue.edu.ar

Estarás capacitado para operar en la distintas áreas del comercio, además adquerirás una adecuada formación humanística.

Secundario completo

3 años

TS en Administración
Pública

IFTS Nº 12

Av. Belgrano 637

Monserrat

18:30 a 22:30

4345-6676

DFTS_IFTS12_DE1@bue.edu.ar

Podrás trabajar en la áreas de gestión, planificación, asesoramiento técnico y recursos humanos, también podrás colaborar en el área de investigación sobre los
problemas que plantea la administración pública.

Secundario completo

3 años

IFTS Nº 12

Av. Belgrano 637

Monserrat

18:30 a 22:30

4345-6676

DFTS_IFTS12_DE1@bue.edu.ar
3 años

Almagro

17:30 a 21:30

4862-9041

dfts_ifts28_de3@bue.edu.ar

Podrás desempeñarte como asistente técnico de los responsables en la conducción de organizaciones públicas y privadas en materia de administración y gestión
cultural, asi como también desarrollar e intervenir emprendimientos culturales comunitarios autónomos.

Secundario completo

IFTS Nº 28

Bme.Mitre 3560 /
Av.Rivadavia 3577

TS en Gestión
Parlamentaria

IFTS Nº 12

Av. Belgrano 637

Monserrat

9:00 a 13:00

4345-6676

DFTS_IFTS12_DE1@bue.edu.ar

Podrás asesorar y conducir los sectores administrativos y parlamentarios dentro de los organismos legislativos, adquirir los saberes y habilidades técnicas
pertinentes para la gestión parlamentaria.

Secundario completo

3 años

TS en Administración
Pública con Orientación
Municipal

IFTS Nº 21

Spegazzini 450

Almagro

17:30 a 21:30

4983-0331

DFTS_IFTS21_DE8@bue.edu.ar

Podrás capacitar en aspectos fundamentales de la Administración Pública en general y de la Administración Municipal en particular, mediante el conocimiento de
las modernas tecnologías de gestión.

Secundario completo

3 años

IFTS Nº 08

Av. Rivadavia 1453

San Nicolás

8:30 a 12:00
18:30 a 22:00

4381-7123

DFTS_IFTS8_DE1@bue.edu.ar

Estarás capacitado en el conocimiento de la normas , teorías y prácticas de la administración y las relaciones del trabajo , a los fines de su aplicación en las áreas
pública y privada y en el funcionamiento de las instituciones socio-laborales, optimizando los recursos humanos.

Secundario completo

3 años

TS en Administración de
Empresas

TS en Administración y
Gestión de Políticas
Culturales

TS en Administración y
Relaciones del Trabajo

4318-7700

dfts_ifts1_de1@bue.edu.ar

propuesta aseguradora hasta el seguimiento continuo. · Seleccionar y aplicar técnicas y procedimientos de planeamiento, gestión y control de la actividad
aseguradora, a partir del análisis y la evaluación de las distintas etapas de la comercialización y administración del seguro.

IFTS Nº 09

Venezuela 771 2°Piso

Monserrat

18:00 a 21:45

4342-3228 int.58

DFTS_IFTS9_DE3@bue.edu.ar

TS en Administración
Tributaria

IFTS Nº 17

Viamonte 872 3º

San Nicolás

17:00 a 21:40

4323-8834

DFTS_IFTS17_DE1@bue.edu.ar

Podrás desempeñar tus actividades en la Dirección General de Rentas o en otras áreas de gobierno vinculadas a los ingresos públicos. Los aprendizajes adquiridos
te permitirán desarrollar roles como asesor en materia tributaria, en diferentes ámbitos legislativos, ejecutivos, jurídicos o de auditoria fiscal.

Secundario completo

3 años

TS en Administración
Financiera del Sector
Público

IFTS Nº 17

Viamonte 872 3º

San Nicolás

17:00 a 21:40

4323-8834

DFTS_IFTS17_DE1@bue.edu.ar

Estarás capacitado para aplicar el conocimiento y comprensión del marco legal que rige para el sistema de Administración Financiera y Control del Sector Público
Nacional y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Secundario completo

3 años

COMERCIO
TS en Comercialización

IFTS Nº 05

Rodriguez Peña 747

San Nicolás

18:00 a 22:00

4811-9190

DFTS_IFTS5_DE1@bue.edu.ar

Podrás cumplir el rol de asistente técnico de las operaciones de comercialización de una organización pública o privada. Realizar actividades de investigación,
asesoramiento y diseño de proyectos que posibiliten la realización de manera eficiente de los procesos de intercambios de bienes y servicios.

Secundario completo

3 años

TS en Comercio
Internacional

IFTS Nº 05

Rodriguez Peña 747

San Nicolás

18:00 a 22:00

4811-9190

DFTS_IFTS5_DE1@bue.edu.ar

Podrás cumpir la función de asistir, asesorar y conducir procesos de comercialización internacional, tanto para generaciones de nuevas posibilidades de
importación y exportación como para la planificación de diferente fases operativas del proceso.

Secundario completo

3 años

TS en Comercio
Internacional y Aduanas

IFTS Nº 06

Paseo Colon 650

Monserrat

18.30 a 22.30

4331-5249

dfts_ifts6_de9@bue.edu.ar

Estarás capacitado para desempeñarte en empresas dedicadas tanto al comercio internacional como a las tareas complementarias de las operaciones de
comercio internacional, instituciones y organismos gubernamentales, organizaciones del tercer sector; y también en forma independiente como micro
emprendedor del despacho aduanero y la operación de comercio internacional.

Secundario completo

3 años

Secundario completo

3 años

Estarás capacitado para hacer diagnósticos, programación, mantenimientos y reparaciones de las instalaciones y los dispositivos de automatización y robótica, de
máquinas y/o de procesos en ambientes de domótica, edilicios e industriales. También podrás ser asistente técnico en el diseño de instalaciones o dispositivos
nuevos.

Secundario completo

3 años

INFORMÁTICA

TS en Análisis de Sistemas

IFTS Nº 04

Murguiondo 2105

Mataderos

18:30 a 22:20

DFTS_IFTS4_DE7@bue.edu.ar

IFTS Nº 05

Rodriguez Peña 747

San Nicolás

18:00 a 22:00

4811-9190

DFTS_IFTS5_DE1@bue.edu.ar

IFTS Nº 11

Saraza 1353

Parque
Chacabuco

18:00 a 22:00

4924-5016

DFTS_IFTS11_DE8@bue.edu.ar

IFTS Nº 12

Av. Belgrano 637

Monserrat

18:30 a 22:30

4345-6676

DFTS_IFTS12_DE1@bue.edu.ar

IFTS Nº 16

Lascano 4044

Monte Castro

18:30 a 22:30

4566-2084

dfts_ifts16_de21@bue.edu.ar

IFTS Nº 18

Mansilla 3643

Palermo

18:30 a 22:00

4823-2477

DFTS_IFTS18_DE2@bue.edu.ar

IFTS Nº 19

Catamarca 143

Balvanera

18:30 a 22:10

2085-7745

dfts_ifts19_de6@bue.edu.ar

IFTS Nº 21

Spegazzini 450

Almagro

17:30 a 21:30

4983-0331

DFTS_IFTS21_DE8@bue.edu.ar

Estarás capacitado para construir las herramientas intelectuales y práctica necesarias para la operación, programación y el análisis de sistemas informáticos.

TECNOLOGÍA
TS en Automatización y
Robótica

IFTS Nº 14

Juncal 1258

Retiro

18:00 a 22:15

4812-3540

dfts_ifts14_de1@bue.edu.ar

IFTS Nº 20

Gurruchaga 739

Villa Crespo

18:45 a 22:20

4776-0364

DFTS_IFTS20_DE9@bue.edu.ar

TS en Telecomunicaciones

IFTS Nº 24

Entre Ríos 757

Balvanera

18:30 a 22:15

4382-9141

dfts_ifts24_de3@bue.edu.ar

Estarás capacitado para aplicar conocimientos para modernizar los procesos de gestión y producción,a si como desempeñar trabajos en redes de unidades de
procesamiento, asimilar nuevas tecnologías.

Secundario completo

3 años

TS en Teleinformática

IFTS Nº 24

Entre Ríos 757

Balvanera

18:30 a 22:15

4382-9141

dfts_ifts24_de3@bue.edu.ar

Estarás capacitado para aplicar conocimientos para modernizar los procesos de gestión y producción, asi como desempeñar trabajos en redes de unidades de
procesamiento, Asimilar nuevas tecnologías.

Secundario completo

3 años

Facilitador Tecnológico
Digital

IFTS N° 30

Hortiguera 420

Caballito

17:00 a 21:00

4433-3572

dfts_ifts30_de8@bue.edu.ar

Tendrás la capacidad de integrar distintas herramientas digitales desde la innovación, generando y fortaleciendo los procesos de trabajo a través del uso de
entornos digitales.

(Consultar)

1 año

ENERGÍA
TS en Eficiencia
Energética

TS Distribución de la
Energía Eléctrica

TS Gestión en Energías
Renovables

IFTS Nº 14

IFTS Nº 32

IFTS Nº 32

Juncal 1258

Humberto Primo 102

Humberto Primo 102

Retiro

San Telmo

San Telmo

18:00 a 22:15

17:20 a 22:10

17:20 a 22:10

4812-3540

3220-6627

3220-6627

dfts_ifts14_de1@bue.edu.ar

Estararás habilitado para planificar, organizar, dirigir, controlar, realizar instalaciones hasta 500 Kw; y evaluar aspectos relacionados con la energía como
evaluación de costobeneficio de soluciones, seguridad de la operación, mantenimiento, etc.

Secundario completo

3 años

dfts_ifts32_de4@bue.edu.ar

Estarás capacitado y serás un experto tanto en el cumplimiento de las funciones técnicas como funciones de gestión en las áreas de la distribución de la energía
eléctrica de media y baja tensión (MT / BT). Sus capacidades técnicas le permitirán formar parte de la planificación y desarrollo de trabajo en redes de
distribución de MT y BT. Esto implica que el técnico estará capacitado para llevar a cabo las operaciones y maniobras necesarias, mantener las instalaciones y
equipamiento realizando y colaborando en los planes de mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo y en la elaboración e interpretación de documentos
técnicos. Por su parte, sus capacidades de gestión le permitirán coordinar procesos de operación y mantenimiento de las redes. Esto implica tener la capacidad
de gestionar recursos humanos y recursos materiales e interpretar los proyectos y llevar a cabo las tareas diseñadas por la oficina técnica manejando un equipo
de técnicos.

Título de técnico de nivel
secundario en las especialidades de
la familia de eléctrica,
electromecánica, electrónica,
energías renovables o afines (título
con validez nacional).

1 año y medio

Estarás capacitado y serás un experto tanto en el cumplimiento de las funciones técnicas como funciones de gestión en las áreas de las Energías Renovables. Sus
capacidades técnicas le permitirán hacer uso de forma provechosa de todos los recursos renovables de forma segura y responsable, cuidando no solo su salud y
Título de técnico de nivel
seguridad sino también la de terceros y la del medio ambiente para la generación de energía eléctrica. Esto implica que el técnico estará capacitado también para secundario en las especialidades de
llevar acabo las operaciones de mantenimiento y uso seguro de los equipamientos e instalaciones necesarias para el desarrollo de su labor profesional. También,
Eléctrica, Electromecánica,
este técnico tendrá la capacidad técnica de interpretar y elaborar documentación técnica y llevar a cabo operaciones a partir de la interpretación de la misma.
Electrónica y Energías Renovables
Por su parte, sus capacidades de gestión le permitirán coordinar equipos de trabajo y realizar las diferentes tareas técnico-administrativas que se desarrollan en
o afines (título con validez
las oficinas técnicas. Esto implica tener la capacidad de gestionar recursos humanos y recursos materiales e interpretar órdenes y proyectos llevando a cabo así
nacional).
las tareas diseñadas por la oficina técnica.

1 año y medio

dfts_ifts32_de4@bue.edu.ar

AUTOMOTRIZ
TS en Autotrónica

TS en Mantenimiento
Industrial del Sector
Automotriz

IFTS Nº 31

IFTS Nº 31

Av. Medrano 162

Av. Medrano 162

Almagro

Almagro

9:00 a 13:00

9:00 a 13:00

4958-8042

4958-8042

dfts_ifts31_de2@bue.edu.ar

dfts_ifts31_de2@bue.edu.ar

Estarás capacitado y serás un experto tanto en el cumplimiento de las funciones técnicas como funciones de gestión en las áreas de mantenimiento y reparación
de sistemas autotrónicos del automotor.

Título de técnico de nivel
secundario en la especialidad de
Técnico en Automotores o afines

1 año y medio

Estarás capitado para desarrollar y analizar equipos o instalaciones con dispositivos mecánicos, eléctricos y electrónicos de mediana y gran complejidad, evaluar
la viabilidad de los equipos o instalaciones de infraestructura relacionada con estas tecnologías y diseñar proyectos de automatización que respondan a las
necesidades de la industria, aplicando y haciendo aplicar las normas de calidad, seguridad, protección del medio ambiente e impacto ambiental.

Título de técnico de nivel
secundario en la especialidad de
Técnico Mecánico Electricista
(Electromecánico), Técnico
Electrónico, Técnico en
Automotores o afines (título con
validez nacional).

1 año y medio

CONSTRUCCIÓN

TS en Coordinación y
Gestión de Procesos
Constructivos

IFTS Nº 33

Humberto Primo 2260

San Cristobal

18:00 a 22:00

4941-6094

itfs.33@uocra.org

Título de técnico de nivel
Esta carrera de especialización superior para el Maestro Mayor de Obras profundiza las funciones de planificación estratégica del proyecto y coordinación
secundario en las especialidades de
operativa de obras de diferente complejidad, dentro del equipo de dirección de obra, teniendo en cuenta la productividad y las condiciones y medio ambiente de
Maestro Mayor de Obra (título con
trabajo, entre otros parametros. Te permitirá el trabajo en equipo e incorporarte como profesional dentro de una empresa constructora para desarrollar la gestión
validez nacional)
integral de los procesos constructivos.

1 año y medio

PRODUCCIÓN Y SERVICIOS
TS en Protocolo y
Ceremonial

IFTS Nº 12

Av. Belgrano 637

Monserrat

17:30 a 21:15

4345-6676

DFTS_IFTS12_DE1@bue.edu.ar

Podrás desempeñarte en las oficinas de prensa, de ceremonial, secretarías privadas, de entes públicos y privados, cumpliendo la función de organizar y supervisar
eventos sociales.

Secundario completo

3 años

COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN
TS en Bibliotecología

IFTS Nº 13

J. B. Alberdi 163

Caballito

18:00 a 21:45

4902-0976 / 49016444

DFTS_IFTS13_DE8@bue.edu.ar

Estarás en condiciones de organizar y administrar sistemas y servicios de información, operar con distintos tipos de soporte técnico para mejorar la calidad de la
administración y gestión de la información.

Secundario completo

3 años

TS Realizador y Productor
Televisivo

IFTS Nº 15

Av. F. Alcorta 2977
(Entrada x Tagle)

Palermo

19:00 a 23:20

4808-2598

DFTS_IFTS15_DE1@bue.edu.ar

Eatarás capacitado para dirigir programas de distintos tipos, evaluar el trabajo del actor y asignar personajes, elegir y usar correctamente los equipos, planificar la
producción.

Secundario completo

3 años

TS en Diseño Gráfico y
Multimedial

IFTS Nº 27

Asamblea 1221

Parque
Chacabuco

18:30 a 22:00

4923-0115

dfts_ifts27_de8@bue.edu.ar

Estarás habilitado para desempeñarte en los departamentos de arte de agencias publicitarias, en publicaciones periodísticas integrando el área de publicidad o
comunicación de empresas e instituciones; también entrenarte para encarar el desafío de ejercer la profesión en forma independiente

Secundario completo

3 años

TS en Comunicación social
para el desarrollo local

ITLYR

Av.Santa Fe 2778

Recoleta

18:50 a 23:00

4823-5308/4821-5221

ies87de2@bue.edu.ar

Estarás capacitado para analizar, diseñar, planificar y ejecutar proyectos, programas y planes de comunicación social en el contexto local, a través de estrategias
de comunicación existentes.

Secundario completo

3 años

Secundario completo

3 años

LENGUA Y CIENCIAS SOCIALES

TS en Pedagogía y
Educación Social con
Orientación en Derechos
Humanos

IFTS Nº 28

Bme.Mitre
3560/Av.Rivadavia 3577

Almagro

17:30 a 21:30

4862-9041

dfts_ifts28_de3@bue.edu.ar

Estarás capacitado para analizar e interpretar la situación socioeducativa general y las particularidades del contexto en el que realizará sus funciones.
Interpretar políticas sociales y educativas que atraviesan el ámbito de intervención. Desarrollar estrategias para la inclusión y promoción de ciudadania plena en
los sujetos y colectivos que atraviesan situaciones de vulnerabilidad.

TS en Pedagogía y
Educación Social

ITLYR

Av.Santa Fe 2778

Recoleta

18:50 a 23:00

4823-5308/4821-5221

ies87de2@bue.edu.ar

Estarás capacitado para analizar e interpretar la situación socioeducativa general y las particularidades del contexto en el que realizará sus funciones.
Interpretar políticas sociales y educativas que atraviesan el ámbito de intervención. Desarrollar estrategias para la inclusión y promoción de ciudadania plena en
los sujetos y colectivos que atraviesan situaciones de vulnerabilidad.

Secundario completo

3 años

TS en Interpretación de
Lengua de Señas
Argentina, Sordos e
Hipoacúsicos

IFTS Nº 27

Asamblea 1221

Parque
Chacabuco

18:30 a 22:00

4923-0115

dfts_ifts27_de8@bue.edu.ar

Podrás actuar como intermediario en la comunicación entre personas oyentes y personas sordas o hipoacúsicas, con una sólida formación en la Lengua de Señas
Argentina, en cuanto a las características de la comunidad sorda.

Secundario completo

3 años

En el Tramo Superior en enfermeria podrás planificar, ejecutar y evaluar cuidados de enfermería encaminados a satisfacer las necesidades de las personas en las
distintas etapas del ciclo vital y considerando los distintos niveles de prevención.

Secundario completo

3 años

SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL
Enfermería Profesional
Modalidad 1

Esc. Grierson (Anexo)

Barros Pazos 5250
(Pola y B. Pazos)

Villa Lugano

Enfermería Profesional
Modalidad 1
Esc. Cecilia Grierson

Ambrosetti 601

Caballito

Enfermería Profesional Modalidad 2 (Plan para
Auxiliares)

7:30 a 12:30
13:30 a 18:30

7:30 a 12:30
12:30 a 17:30
17:30 a 22:30

4601-3127

dfts_ifts90_de7@bue.edu.ar
4982-2309

7:30 a 12:30

TS en Administración de
Servicios de Salud

IFTS Nº 07

Gaona 1502

Caballito

18:00 a 22:00

4581-8804

DFTS_IFTS7_DE7@bue.edu.ar

Estarás capacitado para desarrollar las actividades propias del área de administración de los diversos servicios de atención de salud, hospitales públicos y
privados, obras sociales, unidades sanitarias, etc.; mediante el conocimiento de las complejas tecnologías de gestión.

Secundario completo

3 años

TS en Análisis Clínicos

IFTS Nº 10

Entre Ríos 757

Balvanera

15:00 a 19:30

4381-5271

dfts_ifts10_de3@bue.edu.ar

Estarás capacitado para extraer muestras de sangre venosa y capilar, y otros materiales biológicos, realizar el fraccionamiento de la sangre, identificación de las
muestras y su adecuación para su correcta conservacion.

Secundario completo

3 años

IFTS Nº 22

Los Patos 3080

Parque
Patricios

17:30 a 21:15

4912-3644

dfts_ifts22_de3@bue.edu.ar

Estarás capacitado para insertarte activamente en organismos públicos y privados que requieran gestión ambiental para generar, transformar y aplicar
conocimientos científicos y técnicos pertinentes. Estos profesionales podrán desempeñarse como coordinadores responsables o partícipes de Estudios de
Evaluación de impacto ambiental, detección de delitos ambientales, construcción de informes técnicos, elaboración y gerenciamiento de programas de seguridad
ambiental.

Secundario completo

3 años

IFTS Nº 19

Catamarca 143

Balvanera

18:30 a 22:10

2085-7745

dfts_ifts19_de6@bue.edu.ar
Podrás asistir en la supervisión, asesoramiento y conducción de equipos de trabajo para la promoción de la seguridad y la prevención de accidentes y
enfermedades laborales dentro de ámbitos de trabajo. Dicha formación integral se expresa en la adquisición de saberes y habilidades técnicas pertinentes para la
gestión de la higiene

Secundario completo

3 años

Estarás capacitado para realizar la función de hacer previsión, prevención, planificación, desarrollo logístico, análisis de riesgos, comunicación social del riesgo,
evaluación de la percepción social del riesgo e intervención en los distintos niveles de la gestión integral del riesgo, con el objeto de alcanzar la mayor eficacia en
la protección de la comunidad y el medio ambiente ante
situaciones de riesgo.

Secundario completo

3 años

Podrás desempeñarte en los mandos gerenciales de unidades hoteleras pertenecientes al segmento de hoteles de 4 y 5 estrellas, también podrás asumir
reponsabilidades de administración general en empresas que presten servicios de hospitalidad.

Secundario completo

3 años

Podrás desempeñarte eficazmente en las actividades propias del Turismo y la Hotelería. Contarás con las herramientas intelectuales y prácticas necesarias para la
operación, programación y el análisis de la conducción, administración, supervisión y control del sector turístico y hotelero, que posibilita asumir roles estratégicos
en las organizaciones turísticas y hoteleras.

Secundario completo

3 años

Secundario completo

3 años

TS en Gestión Ambiental

TS en Higiene y Seguridad
en el Trabajo

TS en Gestión Integral del
Riesgo

IFTS Nº 26

Estados Unidos 3141

San Cristobal

18:00 a 22:00

4931-9843/4932-6210

DFTS_IFTS26_DE6@bue.edu.ar

IFTS Nº 28

Bme.Mitre
3560/Av.Rivadavia 3577

Almagro

18:30 a 21:30

4862-9041

dfts_ifts28_de3@bue.edu.ar

IFTS Nº 26

Estados Unidos 3141

San Cristobal

18:00 a 22:00

4931-9843/4932-6210

DFTS_IFTS26_DE6@bue.edu.ar

TURISMO, HOTELERÍA Y AFINES
TS en Administración
Hotelera

TS en Turismo
Sustentable y Hospitalidad

IFTS Nº 20

Gurruchaga 739

Villa Crespo

18:45 a 22:20

4776-0364

DFTS_IFTS20_DE9@bue.edu.ar

IFTS Nº 23

Salta 1065

Constitución

08:00 a 12:50

4304-6735

DFTS_IFTS23_DE5@bue.edu.ar

IFTS Nº 20

Gurruchaga 739

Villa Crespo

18:45 a 22:20

4776-0364

DFTS_IFTS20_DE9@bue.edu.ar

IFTS Nº 23

Salta 1065

Constitución

7:00 a 12: 50

4304-6735

DFTS_IFTS23_DE5@bue.edu.ar

TS en Guía de Turismo
con Especialización en la
Ciudad de Bs. As.

IFTS Nº 07

Gaona 1502

Caballito

18:00 a 22:00

4581-8804

DFTS_IFTS7_DE7@bue.edu.ar

Estarás habilitado para poder desempeñarte eficazmente en las actividades propias del Turismo y la Hotelería. Contarás con las herramientas intelectuales y
prácticas necesarias para la operación, programación y el análisis de la conducción, administración, supervisión y control del sector turístico y hotelero, que
posibilita asumir roles estratégicos en las organizaciones turísticas y hoteleras.

TS en Emprendimientos
Gastronómicos

IFTS Nº 02

Cañada de Gómez 3850

Villa Lugano

18:00 a 22:00

4638-5656

DFTS_IFTS2_DE20@bue.edu.ar

Etarás habilitado para la elaboración de productos alimentarios aptos para el consumo, conforme con las condiciones exigidas de higiene, seguridad y calidad
atendiendo a las demandas del mercado.

Secundario completo

3 años

TS en Gastronomía

IFTS Nº 23

Salta 1065

Constitución

08:00 a 12:50
19:00 a 23:20

4304-6735

DFTS_IFTS23_DE5@bue.edu.ar

Estarás capacitado para diseñar y gestionar emprendimientos gastronómicos y para realizar tareas relativas a los procesos de planificación de la producción y de
la elaboración de productos alimentarios aptos para el consumo, conforme con las condiciones exigidas de higiene, seguridad y calidad atendiendo a las
demandas del mercado.

Secundario completo

3 años

Secundario completo

3 años

DEPORTES Y RECREACIÓN
TS en Tiempo Libre y
Recreación
Trayecto Profesional en
Entrenador Deportivo en
Basquetbol

ITLYR

Av.Santa Fe 2778

Recoleta

18:50 a 23:00

4823-5308/4821-5221

ies87de2@bue.edu.ar

Podrás desarrollar e implementar proyectos en recreación para el aprovechamiento creativo del Tiempo Libre en diferentes ámbitos y con diversas poblaciones y
destinatarios.

Trayecto Profesional en
Entrenador Deportivo en
Gimnasia Artística
Femenina
Trayecto profesional en
Entrenador Deportivo en
Atletismo
Diplomatura Superior en
Deporte Infanto Juvenil en
Handball
Trayecto Profesional en
Entrenador Deportivo en
Hockey
Trayecto Profesional en
Entrenador Deportivo en
Futbol
Trayecto Profesional en
Entrenador Deportivo en
Tenis

ISDE

Miguel Sanchez 1050

Nuñez

Lunes a
Viernes de
18:30 a 22:50
y Sábados de
8:00 a 12:30

4702-2028

dfts_ifts89_de10@bue.edu.ar

Estarás capacitado para planificar, ejecutar y evaluar procesos de formación en su correspondiente disciplina deportiva, para la iniciación, el desarrollo y
perfeccionamiento deportivos de los sujetos y grupos con los que trabajaras; y gestionar las múltiples y variadas interacciones que organizan y posibilitan las
prácticas deportivas; en diferentes ámbitos laborales.

Trayecto Profesional en
Entrenador Deportivo en
Voleybol
Trayecto Profesional en
Entrenador Deportivo en
Natación
Diplomatura Superior en
Deporte Infanto Juvenil en
Natación
Diplomatura Superior en
Deporte Infanto Juvenil en
Hockey sobre césped
Tecnicatura Superior en
Actividad Física y
Preparación Física y
Deportiva

Dirección de Formación Técnica Superior - Perette y Calle 10 - Teléfono: 6076-6000 Interno 5126 - 5119

Secundario completo

3 años

