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

OPERADOR DE MAQUINARIAS AGRÍCOLAS Y
PESADAS.
Finalidad de la formación
Denominación del título: Operador de Maquinarias Agrícolas y
Pesadas.
Duración de la carrera 2 años
Carga horaria total 976 horas reloj.

La necesidad de formación permanente en y para el
trabajo se ha incrementado en las últimas décadas como
consecuencia de los cambios en las condiciones de
competitividad de la economía, en la innovación
tecnológica

y

organizacional

de

los

procesos

productivos, y en la introducción de programas de
mejoramiento de la calidad de los procesos y productos,
tanto de las empresas como en el sector público. Es por

OBJETIVOS DE LA CARRERA

ello que se ve necesario preparar personas capacitadas

Brindar una formación integral que promueva en los estudiantes la construcción

en la operación de maquinarias tanto agrícolas como

de las herramientas intelectuales y prácticas necesarias para la inserción en

pesadas

organizaciones vinculadas a la producción agropecuaria, que a partir del

mecanismos que conforman la maquinaria y sus

aprendizaje de conocimientos teóricos, científico tecnológicos y metodológicos,

equipos, con conocimientos en su mantenimiento.

puedan desempeñarse en un contexto que se caracteriza por el cambio

El Operador de Maquinarias Agrícolas y Pesadas, estará

permanente.

capacitado para operar maquinarias agropecuarias y

Se propone la confluencia de saberes y habilidades técnicas con el conocimiento

pesadas a partir de la interpretación de la documentación

profundo y amplio que requiere el desempeño en este campo laboral..

técnica elaborada así como de las órdenes de trabajo

comprendiendo

problemáticas

de

los

siendo el encargado de preparar y ajustar las
maquinarias

para

su

utilización

y/o

traslado

y

acondicionamiento de los accesorios a utilizar. Podrá
también realizar el mantenimiento preventivo de las
maquinarias, entender y aplicar medidas de Seguridad e
Higiene en la utilización de las mismas.

Ámbito Profesional

Ámbito Laboral

El Operador de Maquinarias Agrícolas y Pesadas podrá desempeñarse en
El Operador de Maquinarias Agrícolas y Pesadas podrá desempeñarse

los distintos ámbitos agropecuarios así como de servicios que requieran la

en el ámbito público estatal, privado, de la sociedad civil; tanto en el nivel

utilización de las maquinarias contenidas en el diseño curricular.

local como jurisdiccional.

La certificación profesional entenderá en el funcionamiento y uso de
maquinarias y equipos agrícolas, dominado por aspectos técnicos
relacionados a su manejo y mantenimiento tanto las destinadas a la
producción agropecuaria como para la maquinaria pesada (viales, mineras,
etc.)..

