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PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCION

a)- Referenciales de lnoreso:
Para Capacitaci6n Laboral

El aspirante debe acreditar ante la lnstitucion estudios primarios completos, a
trav6s de la certificaci6n oficial del Sistema Educativo, o acreditar que se
encuentran bajo alg0n programa de terminalidad educativa.
Edad Minima: 16 ahos cumplidos a la fecha de inscripci6n.
Para Formaci6 n Profesional lnicial

Nivel de Certificaci6n l:
El aspirante debe acreditar el dominio de capacidades para la lecto -escritura, la
expresi6n oral y el celculo matem6tico bdsico, saberes que pueden haber sido
adquiridos dentro o fuera del Sistema Educativo, cuya valoraci6n y acreditaci6n se
evaluardn por parte de la lnstituci6n, sin necesidad de solicitar certificado.
Edad Minima: 18 anos cumplidos a la fecha de inscripci6n.

Nivel de Certificaci5n ll:
El aspirante debe haber completado el Nivel de la Educacion Primaria, acreditable
a trav6s de certificaciones oficiales del Sistema Educativo.
Edad Minima: 18 afros cumplidos a la fecha de inscripci6n.
Nivel de Certificaci6n lll:
El aspirante debe haber completado el nivel de la educaci6n secundaria, o bien el
ciclo b6sico de la educaci6n secundaria, seg0n corresponda a las caracteristicas
del perfil profesional y su trayectoria formativa, acreditable a trav6s de
certificaciones oficiales del Sistema Educativo.
Edad Minima: 18 afros cumplidos a la fecha de inscripci6n

b)- lnqreso:
lnscripci6n: (relevamiento de matricula y de orientaci6n vocacional)
Desde el inicio de actividades del personal directivo dela lnstitucion y del personal
administrativo (mes de Febrero), ajustado al calendario escolar que fije

Documentaci6n requerida: (las fotocopias deber6n
instituci6n escolar con los originales a la vista).
Fotocopia de DNI anverso y reverso.
Fotocopia del CUIL.
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-2Fotocopia del Certificado de iltimos estudios completos y/o incompletos.
Fotocopia de partida de nacimiento.
Certificado de salud.
Completar ficha de inscripci6n con las firmas de las autoridades correspondientes
Esta documentaci6n es requisito obligatorio para quedar inscripto en los cursos.

c)- Permanencia:

La modalidad de los cursos, nivel o m6dulos ser6 de carecter presencial, no
existiendo la condicion de alumno libre, ni oyente, ni la reincorporacion.
Los alumnos deben cumplir con una asistencia minima del 85% del total de horas
reloj del curso, nivel o modulo, pudiendo ser del 75 o% en casos excepcionales
justificados y autorizados por elila Director/ra. de la lnstituci6n Escolar.

Podr6n incorporarse tardiamente aspirantes cuando no se haya excedido el 15%
del dictado de las horas reloj total del curso, m6dulo o nivel y cumplir con el 85 %
de la asistencia mlnima requerida.
d)- Evaluaci6n:
La evaluaci6n ser6 continua, formativa e integradora en los procesos que realiza el
alumno contemplando los criterios did6cticos que aplica el docente
valorar
aquellas capacidades en la que el alumno pone en juego su c
tvt d
urclo
critico y responsabilidad en las diversas instancias en las que de
solucion UN
problema relacionado con el Srea de desarrollo
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LISTADO DE CONTROL DE LA DOCUMENTACION DE ASPIRANTE

Ciclo Lectivo:
Nombre del Curso:
Turno:
Fecha

Nombre
v
Apellido

Edad

Tel.

Fotocopia
DNI

CUIL

Documentaci6n
Certificaci6n de
Partida de
Cert. de
nacimiento Estudios
Salud
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