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La formación profesional es una modalidad 

de instrucción destinada a promover la califica

ción laboral de jóvenes y adultos de ambos se

xos, mediante el desarrollo de aptitudes, habili

dades y conocimientos directamente relacionados 

con su futuro desempefio ocupacional. 

Su accionar está dirigido a satisfacer nece

sidades de personal para los distintos sectores 

económicos, brindando un servicio que satisfag•. 

los siguientes aspectos: 

-Formar en un oficio a personas sin cillificación 

laboral o sin oportunidad de empleo. 

--Capacitar o perfeccionar al personal ya em

pleado para el mejor desempello de sus tareas. 

-Preparar la mano de obra apta y adecuada a 

las necesidades emergentes del sistem¡¡ pro

ductivo. 

El CONET, a través de su Dirección Gene

ral de Formación Profesional, desarrolla tales ac

tividades con miras a satisfacer necesidades de 

formilción, capacitación y perfeccionamiento de 

recursos humanos a nivel de operarios califica

dos y con el fin de atender requerimientos deri

vados del proceso productivo nacional. 

Las actividades de formación profesional 

que encara el CONET comprenden cursos que 

reúnen lilS siguientes caracterfsticas: 

GRATUIDAD: 

los participantes no deben abonar arancel 

ni matricula. Durante el curso se les sumi

nistra el material de estudio y la materia 

prima indispensable para las actividades 

prácticas. 

PARA ADOLESCENTES Y PARA ADULTOS: 

los servicios atienden a la población adulta 

y a los adolescentes con cursos específicos 

a cada uno de los niveles. 

PARA AMBOS SEXOS: 

en todos los casos existe apertura para la 

concurrencia de personas de ambos sexos, 

cualquiera sea la especialidad que se im

parta. 

CERTifiCADOS DE VALIDEZ NACIONAL: 

los certificados que extiende el CONET tie

nen validez oficial en todo el país. 

METODOLOGIA ACELERADA: 

se desarrollan con una duración que oscila 

entre 60 y 800 horas, según la complejidad 

del oficio, en los cursos para adultos, y de 

dos anos en los cursos para jóvenes. 

TIPOS DE CURSOS 

A) 	 formación Profesional de Adultos: Cursos di

rigidos a personas mayores de 18 alias. 
Comprende: 

1) Formación de operarios: cursos 

destinados a formar mano de 

obra en oficios. Se otorga 

"Constancia de Adiestramien

to" en el ofi¡:io elegido. 

2) 	Formación de instructores: su 

objetivo es lil preparación en 
el dominio de técnicas de 

adiestramiento del personal 
que tiene a su cargo el dicta. 

do de los cursos. 

3) Formación en supervisión: curo 

sos dirigidos a la capacitación 
del personal que presta servi
cios de Supervisión de man
dos medios. 

B) 	Formac.i6n Profesional de Adolescentes: Los 

jóvenes reciben form¡¡ción profesional a tra

vés de cursos de dos afias y, a su egreso, se 

les otorga "Certificado de Aptitud Profesio

nal" en el oficio elegido. 

C) 	 formación Profes.lonal Especial: Como medio 
complementario para su recuperación se dic. 

tan cursos especiales destinados a disminui. 
dos fisicos y mentales, y il jóvenes internos 
por problemas de conducta. 


