Requisitos para Inscripción
 Fotocopia autenticada de las hojas 1 y 2 del D.N.I
 Fotocopia autenticada del título secundario o
constancia de título en trámite.
 Dos fotos tipo carnet.
 Certificado de buena salud.
SI NO COMPLETASTE EL SECUNDARIO Y SOS DE MAYOR DE 25
AÑOS PODES ESTUDIAR DE ACUERDO A LA LEY PROVINCIAL
NRO. 1594/17 C.P.E.
CONSULTÁ EN NUESTRAS SEDES UBICADAS EN:
Choele Choel: Pacheco Nro. 460, Teléfono: 02946-443696
Chimpay: Escuela Nro. 358 de 18 a 22
Luís Beltrán: Escuela Nro. 353, de 18 a 22 hs.
Lamarque: Libertad y Rivadavia (Ex CEM Nro. 7) de 18 a 22

RESIDENCIA MIXTA DE CHOELE
CHOEL
CUPOS LIMITADOS

WWW.CEAER.EDU.AR

Finalidad de la formación
La necesidad de formación técnico profesional en energías renovables se
ha incrementado en las últimas décadas como consecuencia de los
cambios que se produjeron en el desarrollo y empleo de fuentes de energía
renovables como sector productivo alternativo, en la innovación tecnológica

para la producción y el desarrollo, al que podemos acceder por intermedio

Denominación del título: Técnico
Superior en Energías Renovables y
Apropiables
Duración de la carrera 3 años
Carga horaria total 1.816 horas reloj.

de empresas que la distribuyen a costos cada vez más elevados, no se

OBJETIVOS DE LA CARRERA

y organizacional de dichos procesos, y en la transformación de la matriz
regional basada en la producción y el consumo de combustibles fósiles.
En la sociedad actual la energía es un producto necesario e imprescindible

puede desconocer entonces la importancia que tiene tanto para la sociedad
en general como para las organizaciones de producción industrial la
búsqueda de energías alternativas.
El uso de combustibles fósiles como principal fuente de energía atenta
contra el medio ambiente y las futuras generaciones, es por ello que surge
la necesidad de incorporar el uso de energías alternativas, y/o en su mejor
versión, energías renovables. Aquellas, que a diferencia de los
combustibles fósiles que provienen de fuentes de energías primarias no
renovables, pueden favorecer la sustentabilidad del recurso energético.
Por lo antes mencionado la tecnicatura en Energías Renovables y
Apropiables propone una formación orientada a la capacitación por parte
de los estudiantes de los conocimientos, habilidades, actitudes, valores
culturales y éticos correspondientes a un perfil profesional cuya trayectoria
formativa integra los campos de formación general, científico tecnológica,
de fundamento, técnica específica, así como el desarrollo de prácticas
profesionalizantes y el dominio de técnicas apropiadas que permiten la
inserción en un sector profesional específico.

Propiciar la formación de técnicos
especializados en el diseño y producción de
proyectos multidisciplinarios pensados para
el consumo racional de energías alternativas,
amigables con el ambiente y la naturaleza.
Formar técnicos especialistas con
capacidades para desempeñarse con
solvencia conceptual y actitudes
ético/responsables en el manejo de los
recursos renovables en el ámbito público y
privado. Esto requiere brindar una formación
profesional que desarrolle capacidades para
identificar las necesidades energéticas
viables y adecuadas, analizando las
condiciones climáticas y la
complementariedad de fuentes de energía.
Como así también formar un profesional
cuyas acciones se basen en el bien común, en
la ética de sustentabilidad.

Ámbito Laboral

Ámbito Profesional

Las principales áreas ocupacionales en las cuales el técnico está

Diseñar equipos e instalaciones de energías renovables. • Montar

capacitado para su desempeño pueden agruparse de la siguiente

e instalar componentes, equipos e instalaciones de energías

forma: • Industrias, •Empresas de Generación, Transporte y de

renovables. • Operar y mantener equipos e instalaciones de

Distribución de energía, • Empresas de Telecomunicaciones, •

energías renovables. • Controlar y participar en el suministro de

Empresas de Construcción, • Estudios de Arquitectura, •

los servicios auxiliares. • Realizar e interpretar ensayos de materia

Consultoras Energéticas, • Consultoras Ambientales, •

para energías renovables. • Comercializar, seleccionar, asesorar,

Cooperativas Eléctricas, • Cooperativas Agropecuarias,

generar y/o participar en emprendimientos vinculados con áreas

• Establecimientos Agropecuarios.

de su profesionalidad. • Analizar los recursos energéticos
renovables existentes.

