
 
                   

 

 
Centro de Formación Profesional N° 403 Almirante Brown                 
Junín esq. Tomás Guido, Burzaco, Sector Industrial Planificado de Alte. Brown Tel.:4238-0213   

 
 

 

CONVOCATORIO COBERTURA –  

COBERTURA DE CARGOS DE DOCENTES COORDINADOR DE TRAYECTORIAS 

POR PROYECTO DE LA EPS 

CENTRO DE FORMACION PROFESIONAL N° 403 

SIPAB-BURZACO ALMIRANTE BROWN 

            En la localidad de Burzaco, Municipio de Almirante Brown se encuentra el 

Centro de Formación Profesional N° 403 situado más precisamente en el SIPAB 

(Sector Industrial Planificado de Almirante Brown) al cual asisten jóvenes y adultos 

con la necesidad de cualificar y cuantificar saberes en base a nuevas tecnologías 

y metodologías de dictado de trayectos.  

           

           El centro de formación Profesional es una institución educativa dentro de la 

Educación Técnico Profesional la cual fue creada en el año 2019 con el objeto de 

dictar trayectos de formación continua y certificaciones de nivel, para así poder 

complementar los saberes obtenidos por los alumnos en distintos centros de 

formación de la región y así lograr la inserción y fortalecer saberes en el ámbito 

socio-productivo. 

            

           En la Institución egresan alumnos en diversos trayectos como 

Automatización, Robótica, Programación, Fabricacion3D, Marketing digital entre 

otros. Para así poder continuar su capacitación en la formación continua. 

 

            La Educación Técnico Profesional promueve en los individuos el 

aprendizaje de capacidades, conocimientos, habilidades, destrezas, valores, 

aptitudes y actitudes relacionadas con desempeños profesionales y criterios de 
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profesionalidad propios del contexto socio productivo, que permitan conocer la 

realidad en base a la formación teórico-práctico 

. 

           El Centro de formación Profesional orientado en el marco de la inclusión 

socio-productiva de los individuos fortalece conocimientos en base a las nuevas 

tecnologías llevando a cabo como condición fundamental las siguientes líneas de 

acción: 

 

           El desarrollo de problemáticas teórico-prácticas presentados por docentes 

capacitados en transformación digital e industria 4.0 

 

           Los contenidos gráficos, esquemáticos y eminentemente prácticos con los 

que están concebidos recogen una información científica y practica sobre aquellas 

disciplinas indispensables para el ejercicio profesional. 

 

          Capacitarse en metodologías innovadoras de la industria y soluciones 

sectoriales. 

 

         Mejorar la productividad y eficiencia en el uso de recursos 

 

         Generar información que pueda ser utilizada en tiempo real y la planificación 

a corto y largo plazo. 

          

         Permitir la adquisición de nuevos puestos de trabajo e inserción dentro del 

ámbito socio productivo con los conocimientos adquiridos. 

      La resolución 409/21 del Consejo Federal de Educación, aprobó la creación de 

una nueva trayectoria de educación técnico profesional que integre, desde la 

perspectiva de la formación profesional, los núcleos de aprendizaje prioritarios para el 

cumplimiento de la escuela secundaria obligatoria; con un régimen académico flexible 
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y capaz de resguardar la calidad de los procesos para dar respuesta a las y los jóvenes 

que han discontinuado sus trayectorias escolares.  

En este contexto y en el marco del plan de trabajo 2022-2023 de la Dirección General 

de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, que entre sus principios 

señala el enfoque de derechos, la inclusión en clave de igualdad y la articulación de 

educación, trabajo y producción, desplegamos un trabajo coordinado entre ambas 

Direcciones para elaborar una propuesta adecuada e innovadora.  

Finalmente, la Educación Profesional Secundaria se aprobó por Resolución 

20221873-GDEBA-DGCYE. Se trata de una escuela secundaria de cuatro años con 

especialización en un sector profesional para jóvenes entre 15 y 18 años que han 

discontinuado sus trayectorias.  

El nuevo tramo de formación que así se presenta, tiene como objetivo otorgar la 

titulación de Bachiller orientado, que estará definido en 4 niveles, durante 4 años, con 

docentes de diferentes campos del saber de acuerdo a lo estipulado sobre orientación 

y un docente Coordinador quien acompaña trayectorias realiza los seguimientos de 

las trayectorias personales y grupales; y gestiona los dispositivos como el itinerario 

convivencial, los talleres de orientación y el PTF. Es fundamental que acompañe al 

grupo en cada establecimiento. 

 

Tramo de Formación Elegido por CFP n° 403 Alte. Brown: Energía Eléctrica 

Cargo a cubrir: DOCENTES COORDINADOR DE TRAYECTORIAS POR 

PROYECTO DE LA EPS  

Carga Horaria: 20 módulos  

Normativa Disp. 3/12,  
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Resolución 2022-1873  

Ley 26058 Educación Técnico Profesional  

Reglamento Gral. de Inst. Educativas 

                                                                           

                                                                                   Héctor Beraldi 

                                                                         Director CFP 403 Almirante 
Brown 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           


