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Además del denominado "sistema 
principal" de estudios, el CONET ofrece 
una serie de ciclos y cursos que compren
den una extensa variedad de especialidades, 
y que están dirigidos a atender necesida
des de formación y'capacitación en distintos 
niveles y con objetivos diferenciados_ 

CICLO DE AUXILIARES TECNICOS: 

Aprobado el ciclo básico, con un año 
más de estudios se puede egresar como 
"auxiliar técnico" en una especialidad. Es
te ciclo está destinado a proveer al alumno 
una capacidad profesional a nivel ejer;utor 
en una determinada rama de la actividad 
productiva. 

CURSO DE CONSTRUCTORES DE 

EDIFICIOS DE 3a. CATEGORIA: 

Se dicta en horario nocturno y tiene 
una duración de cuatro años. Habilita pa
ra la construcción de edificios a un nivel 
inferior al de Maestro Mayor de Obras, y 
capacita también para desempetlarse co
mo Instaladores de Obras Sanitarias y Gas. 
Pueden ingresar las personas de 16 atlas 
o más que tengan aprobado el ciclo prima
rio. Los egresados están en condiciones de 
ingresar al ciclo superior de la especialidad 
construcciones. 

CURSOS NOCTURNOS PARA LA 

FORMACION DE OPERARIOS 

Para ingresar en estos cursos, de dos 

años de duración, se requiere el ciclo pri
mario completo. Son de desarrollo práctico 
y están orientados a favorecer la promoción 
individual en distintas ramas ocupaciona
'es. Con un curso complementario de dos 
años, los egresados aprueban el ciclo bási
co y están en condiciones de ingresar en 
el Ciclo Superior. 

CURSOS PRACTICOS: 

Se ingresa con los estudios primarios 
completos. Duran dos años y ofrecen a los 
alumnos mayores posibilidades para su in
tegración al medio laboral. Los egresados 
reciben certificado de "habilitados" en la 
especialidad elegida. 

CICLOS DE: 

Profesiones femeninas, Manualidades 
femeninas, Práctica Comercial y Dibujo Pu
blicitario. Se ingresa con el ciclo primaria 
completo y duran tres o cuatro años, según 
sean diurnos o nocturnos. Brindan, ade
más de las asignaturas de cultura general, 
la práctica de la especialidad. Otorgan Ul" 

certificado de comp~tencia para desempe
ñarse en el comercio o en la industria, den
tro del área que abarca. 

CURSOS DE DIFUSION y PROMOCION: 

Telescuela Técnica organiza, prepara 
y difunde, por emisoras de televisión de la 
Capital Federal y del interior, programas 
educativos de apoyo didáctico, trascendien
do el ámbito del aula, participando en la 
vida familiar y abriendo a la vez nuevas po
sibilidades para la capacitación laboral. 

CURSOS DE POSGRADO: 

Varios establecimientos realizan cur
sos superiores de especialización en una 
técnica determinada. 

Todos estos cursos son gratuitos yad
miten personas de ambos sexos. 


