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EL SISTEMA DU AL EN LA 
 -' TI . 
ESTRUCTURA EDUCATIVA DEL ~ ~q

CONET 

¿ QUE SE LOGRA CON EL SISlEMA DUAL? 

Los contlnu03 aVlnce, clentfflcOl y 1ec-nolOglcos 
~ ro 

han creado la necesidad de disponer de pe.-.onaf téc. 
nlcamente capacitado. Con el Sistema DuaJ se logra 
que el alumno: 

Ciclo Conozca y se familiariza 111 temprana edad con ta 
l-"-4leri~~ /' AUXILIAR realidad laboral - humana y tecnológica - de la In~ para / />TECNICO dustria Nacional.z "' [gre.,oos (sal ida labor . 1) "' Obtenga una efectiva y eflclen1e capacitacl6n I,abo..


dél .-J mi en los talleres. laboratorios y plantas producti 
'" 
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6" año 

5° año 

4° año 

vas con tecnologla de avanzada. 

2 <n as mlTlJAS DEl SlSlfMA DUAL PARA a. AlUMNO/APRfNDIZ 
E se",la 

'¿",ro Formación con ssllda laboral Inmediata. consejo3di" Transml'sl6n de contenidos relacionado! con la se-
~sa tualldad (Factor Motlvante) 

Formación da la personalidad del Joyen. nacional 
Auto'J8loraclón del Joven {a ,ravés de ,"pon8ablll ~ 
dadas. autonomra. eto. ' 

f- Esa..ela de edUXlción 
Articulación del sistema (Carrera no terminal.)"'I~ .n 1 días 1° iilo 
Posibilitar una capaoltaclón también para alumnos 

Vl • L-Eirpresa de familias de pocos recureo&. técnico 
- .... _- Formación que permita adaptarse a futuros cambIos 

t&cnológJ~08. 

PosibilIdad de ganar un sustento con la formación 
t;; 130 '.ñJ recibIda:. 
z 
~ 

e mlTAJ~ DEl SISTIMA DUAL PARA LA EMPRESA .. " 
~ 

Poder contar con personal efIciente:" 01 2° ano 
u ~ Disciplina = = = ==c::=e;:t. =~... - Flexibirldad === == = ..:::::0 = 

C:¡~t::::IC_ = = = = =... 1":11 = clQc;:II = a= = = ~ ResponsabllJded, etc. _ ¡:::::¡ o:::::lI_ c:::::. -= ~ c:::::.._= = = = -= c::::I r:::> 0:::::0 
==<::00:::::0=== = = ~~I 1° año Mercado Laboral que ofrezca man:) de obra "" ~ = =o=> =0:::::::>0:::::0 

u capacitada. 
~ 

~ 'C! I::l c= t::::I 
C:::>~= 0:::::0Mercado' Laboral que sea Transparente: o:::::lI ¡:::::¡c:::I p = == 

~ c:. c:. "'" .o::::> c::3 = Tltulos Oficiales, Reconocidos 8 Nivel Nacional. CI= e === == ===c:::I 
.<::=::::::>=c::> ~Poder conter con mano de obra disponible Inme , = = = 

diatamente. 
ESCUELA • EMPRESA Lograr que el personal S9 Identifique con su Em

presa.
PARA MAYOR INFORMACION SOBRE EL SISTEMA DUAL: Poder contar con currlculas elaboredas dInámica


CENIO· Av. Jujuy 748 - 1229 Capital mente, (Periódicamente Actualizadas). 

943 • 1332 Y 943 - 2045 /2140/2240 / 2342 / 2440 Participar del proceso de formación. 


Internos: 120 • 178 • 179 




¿ QUE ES EL SISTEMA DUAL? 

Es 	una '13rm3 educativa orientada a atender la demanda 
de personal calificado. para el desarrollo industrial de nuestro 
país. Su earacterlstlca esencial es la alternanchi. El alumno 

recibe parte de Su formación en la escuela y parte en la 
empr9$.8. 

A partir del ano 1980, .... puso en marcha esta experiencia 
en 	 algunos establecimientos dependientas del CONET, como 
resoHado de un convenio de es¡steneia técnica celebrado con 

la RepQblica -Federal de Alemania. 
en su inicio el lllatema contó con la partIcipación de casI 

500 alumnos -y 45 ""pr_. que colaboraron en la formación 
y capacitación de I0Il misMOS facilitando el acceso a las pla". 
ta Industria!es pa.. la raallDclón de las activldedes práctica. 
en CapItal Fied_ Y d'-s ciudades dal Interior d .. 1 pais. . 

La 	 Integnación y complementaclón 'de esfuerzos ent... el 
Esl8do. representado por el CONET y el Mctor emprasario que 
se Inta""":' directarMnta en au apllcaclón_ constituye la nota 
que 	singulariza ..ta forma educacional. 

¿COMO SE DESARROLLA? 

El S_ Dual, qua se prolonga du ..nle'dQS anos, pro
pone a I0Il alumnos treinta y SIlla horea de clase!._semanales 
distribuidas da la slalllenlll manera: doce horas cl\lIIdra de 
eprendizale teórico en la 8S9Uela y velnticuetro ho:ras de prác
tica labona! en la empn1S8 aslgnada. La a.lstenéla 11& cumple 
asl: dos ellas da SIlla horas de el.... an e' establecimiento 
educallvo du..nte nueve meses, y tres dlas a la semana de 
ocho horas ele actividad en la empres. durante once meses. 

¿QUIENES PUEDEN INGRESAR? 

Para acceder al Slslema Dual, se establece que 10$ aspi
rantes deben tener una edad mrnima de 16 a~os,' a cumplir 
durante el primer ano escolar, y previamente haber cursado 
el CiClO liásico qua se Imparte en tas Escuelas de Educación 
Técnica. . 
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AREAS PROFESIONALES Y OFICIOS 
IOOOOV1(;J
?,,- ..... 

MECANICA: 	 ¡ , i ;. 1 j.1 

1. de Mantenimiento y de Planta ¡t;... ~+L ~ 2. de Precisión. 
",.~~---' 

3. en Máquinas-Herramientas 
4. en Caldererla I 
5. Ajustador Mecánico Diesel 	 =t_______• ...l t 
6. Instrumentista 
7. Aeronéutlea 
8. en Automolores 
9. de Preclslón-or1entaclón Máquinas de Coser 

ELECTRICtDAD: 

10. 	Electromecánica 
11. 	Elac!rlclsta de Mantenimiento y Planta 
12. 	Instalador Electricl.ta 
13. 	Bobinado< y Montador de MAqulnas Eléctrlees 

ELECTRONICA: 

14. 	Electrlclata en Telecomunicaciones y Equipe. El_ 
IróniCOG 

15. 	Electricista en Aparatos y Equipes de Electrónica 
Industrfal 


. 18. Electricista an Senallzaelón
-, 

QUIMICA: 

17. 	en Petroqulmlca 
18. 	la tndustrla de ,a Alimentación 
19. 	Induslr1el 
20. 	Metal~rglca 

COMERCIAL: 

21. 	AdministracIón de Emp"'sas 

¿QUE CERTIFICADO RECIBE EL EGRESADO? 

Aprcbados los cursos de doS anos de duración, previo 
examen tntarmedlo al IInallzar el primer ano y examen nnal 
al IInalizar el segundo ano, se otorga al egresado el Certifi
cado de Auxiliar Técnico en el ollcio cUfS8do. 

• 

¿CUAL ES EL PERFIL DEL EGRESADO? 

Cada programa de e.tudlo. comporta la descnpción del 
Perfil Profesional, como por ejemplo el del Auxiliar Técnico 
Mecánico da Mantenimiento y de Planta, que se detaUa a 
continuación: 

El Mecánico de Mantenimiento y de Planta esté capacita
do para: 
- Resllzar tareas de mantenimiento y reparación de méqulnu 

y equipes mediante operaciones relacionada. con: 

al aluste, uso de herramIentas, máquinas y mata,lalas ad... 

ouedos; 

bl procedimientos de trabajo: ISOldedu",", desmontaje y/o 
montaje, nlw!ecl6n y alineación, puesta .. punto. 

- Intarpretar y cumplir normas de mentanlmlanlo p_tIvo 
y !)"'dlctlvo. 

¿COMO CONTRIBUYE LA EMPRESA? 

La empresa paga una beca mansual al alumno en _ 
pan_Ión de sus gastoa. Los aestos restantes de patlIOnal, 
de matart...... y da elamentos didáctico. qua RSquiera la for
mación de loa auxiliares técnicos en la amparsa, puedan .er 
...conocidos mediante cádulas IIscales aplicable. al pagO ~.. 
impuestos naclonalas. Los alumnos mlent.....allzan su for
maolón práctIca no están en ",llI<)lón ele dependencia laboral 
con fa emprM.a. 

¿COMO PARTICIPA LA EMPRESA EN EL 

DESARROLLO DEL SISTEMA DUAL? 


Por Intermedio de la Comlal6? MIxta, Integrade por dos 

representantes de em~re..s prlwdas, dos de emp...... no 
privad.. y Funcionarios del CONEr. En Asamblea General 
enualmente 'e procede a la renovación de "'p__ de 
empre.... por votación ...gOn lo eslablecldo an el Reglamento 
de la Comisión, 

~ 

¿QUE ES EL CENID? 

Por Resolución I05C/I!6 sil crea el cantrc Naclonel de 'n
vestlgaclón y De..rrollo del SIstema Dual (CENID) depen
diendo de la Diracción General de Planlllcacl6n -Educativa 
(CONI!T), que tiene per función. entre otraa la de coordinar 
la implementacl6n del Sistema Dual en el ""blto Nacional . 
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