Somos el primer paso para tu empleo
FORMACIÓN PROFESIONAL:

Trayectos Formativos

"Aquél que no se perfecciona día a
día, se queda en el camino".
Omar Piedrabuena, Docente,
Familia Profesional Gastronomía, CFP N° 12.

¿Qué es la Formación
Profesional?
Formación Profesional articula el mundo de la Educación
con el del Trabajo para mejorar las condiciones laborales
de las personas. En la Ciudad existen 58 Centros de Formación Profesional en donde se dictan cursos y trayectos formativos.
La Formación Profesional puede ser:
•

Inicial promueve la inserción de sus egresados en
el mundo laboral.

•

Continua mejora la empleabilidad al actualizar y
perfeccionar al trabajador.

Trayectos Formativos:

un modelo innovador de
formación para el trabajo.
Los Trayectos Formativos son una oferta educativa para
incrementar las capacidades de jóvenes y adultos favoreciendo su inserción laboral. Además forman parte del impulso que ha adquirido la política educativa de la Ciudad
destinada a crear propuestas acordes a las demandas del
mercado laboral actual.
La política de los nuevos Trayectos Formativos marca un
antes y un después en la educación para el trabajo:
•

Brinda más oportunidades de aprendizaje.

•

Desarrolla mayores y significativas capacidades
profesionales.

•

Garantiza la validez nacional de las certificaciones.

Del curso al nuevo diseño
curricular modular.

¿Qué son las
Familias Profesionales?
Una Familia Profesional es un conjunto amplio de ocupaciones que están asociadas al proceso de producción de un
bien o servicio. Se encuentran compuestas por Figuras Profesionales en términos de formación y procesos técnicos.

Certificación
con validez nacional
“Esta certificación es un
avance, un marco de referencia
que antes no teníamos y le da
a la Formación Profesional un
alcance a nivel país”.
Docente Marcelo Malara.
Familia Profesional de Informática, CFP N° 1.

¿Cómo es la modalidad
de cursada?
El alumno inicia su recorrido a través de módulos comunes y continúa por los de especialización. Algunos de
ellos pueden ser cursados en cualquier tramo del trayecto
formativo, mientras que en la mayoría de los módulos el
alumno debe seguir el régimen de correlatividad fijado por
el plan de estudio.

Flexibilidad en la cursada.
Uno de los avances de la estructura modular es su flexibilidad, que le permite al estudiante:
• Iniciar el trayecto en una institución y continuarlo
en otra.
• Realizar el recorrido del trayecto de acuerdo a sus
tiempos y posibilidades.

•

Módulos Comunes: pertenecen a una Familia Profesional de referencia y son compartidos en distintas certificaciones dentro de esa Familia.

•

Módulos Específicos: pertenecen a una Figura
Profesional en particular para una certificación
determinada, dentro de la Familia Profesional de
referencia.

Más cerca del mundo
laboral.
Se incorporan a los planes de estudio las Prácticas Profesionalizantes y también, el módulo de Relaciones laborales y Orientación Profesional.

“Con las prácticas profesionalizantes
tratamos de generar la realidad
del trabajo dentro de la
Capacitación. Se enseña haciendo
en la realidad del trabajo”.
Director Jorge Giménez. CFP N° 17.

Trayectos Formativos
y estructura productiva
de la Ciudad.
Los Trayectos Formativos toman en cuenta las características de la estructura productiva de la Ciudad de Buenos
Aires, atendiendo a los perfiles profesionales más demandados. En consecuencia se brindan los siguientes Trayectos de Formación Profesional inicial:
1. Operador de Informática para
Administración y Gestión.
2. Cocinero.
3. Panadero.
4. Pastelero.
5. Mecánico de Sistemas de
Encendido y Alimentación.
6. Mecánico de Sistemas de Inyección Diesel.
7. Montador Electricista Domiciliario.
8. Electricista en Inmuebles.
9. Auxiliar de Instalaciones Sanitarias
y de Gas Domiciliarias.
10. Montador de Instalaciones Domiciliarias de Gas.
11. Gasista de Unidades Unifuncionales.
12. Gasista Domiciliario.
13. Programador.
14. Electricista Industrial.

¿Cómo fue el proceso de
transformación?
El proceso de cambio se inició a partir de la conformación
de Mesas Sectoriales por Familia Profesional.
Las Mesas Sectoriales son espacios de diálogo y participación donde se reúnen periódicamente los principales
actores involucrados en el proceso. En estos espacios se
debaten y acuerdan los cambios a través del trabajo en
equipo. Se trata de un proceso continuo que busca transformar los cursos de Formación Profesional en Trayectos
Formativos.
Cada Mesa Sectorial tiene una dinámica de trabajo que
comprende las siguientes etapas:
1° Conformación de la mesa.
2° Debate sobre la Figura Profesional más demandada.
3° Avance sobre el desarrollo de ese trayecto profesional.
4° Una vez que el trayecto es aprobado por resolución,
la mesa continúa reuniéndose para desarrollar nuevos
Trayectos Formativos.

“Las Mesas Sectoriales son una
construcción curricular colectiva”.
Docente Rosana Ruiz. Centro de Formación
Profesional STPCPHYA.

“En nuestro Centro durante
la implementación hubo
muy buena aceptación por
parte de docentes y alumnos”
Docente Aníbal José Peralta.
Centro de Formación Profesional Nº 1.

Qué actores participan en
las Mesas Sectoriales
•

Directivos o coordinadores de los Centros de Formación Profesional.

•

Técnicos de la Familia Profesional.

•

Referentes del sector productivo.

•

Equipo Técnico Pedagógico de la Coordinación de
Formación Profesional.

•

Equipo Pedagógico de la Gerencia Operativa de
Currículum.

Mesas Sectoriales
Estas son las Mesas Sectoriales que seguirán funcionando
y a partir de las cuales se crearon los nuevos Trayectos
Formativos:

Energía Eléctrica
Mecánica
Automotriz
Construcciones
Informática
Farmacia
Gastronomía

Estética
Imagen y Sonido
Textil e Indumentaria
Administración
y Gestión de las
Organizaciones

