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urante las últimas décadas, el área de Capacitación Laboral y Formación 
Continua de la Unión Obrera Metalúrgica Argentina ha venido 
desarrollando una estrategia de Formación Profesional destinada a mejorar 

las condiciones de empleabilidad de los trabajadores del sector haciendo foco en 
formalizar y sistematizar la capacitación y actualización permanente de los mismos 
en pro de aportar tecnología de conocimientos y recursos humanos de calidad que 
es uno de los mejores aportes para mejorar la competitividad del sector. 
 

n este recorrido, legitimado por Resolución del Secretariado Nacional, se 
desarrolla en el marco de la Secretaría de Prensa, Propaganda y Cultura, la 
creación del Departamento Capacitación y Formación Profesional que lleva 

adelante la política de formación de los trabajadores a través de una Unidad 
Técnica de Gestión conformada por los referentes de capacitación de las seccionales 
que tienen reconocidos antecedentes en esta tarea. 
 

esde los comienzos de sus tareas de manera orgánica como UTG, se ha 
logrado desarrollar una agenda de acciones orientadas a visibilizar todos los 
esfuerzos y recursos que las seccionales destinan a capacitación ya sea por 

sus propios recursos, en cooperación con empresas o instituciones educativas o en 
convenio con los gobiernos Nacional, Provinciales y Municipales; tal los convenios 
con el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; y con el 
Ministerio de Trabajo y la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia 
de Buenos Aires. 

 

a Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina, más allá de su trabajo 

inherente a los procesos laborales y productivos, reafirma su compromiso 

con la educación y la cultura, ejes orientadores que darán sentido a un 

proyecto nacional, apuntalando nuestro axioma:  

 

“Un sindicato no es solamente una organización de hombres 
y mujeres de una determinada actividad gremial.   

Es una formidable herramienta de liberación social”. 
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 Centro de Capacitación Laboral y Formación Continua “Instituto Tecnológico Beltrán” 

– UOM Avellaneda 

 Centro de Capacitación Laboral y Formación Continua “Instituto Tecnológico Rafael de 

Aguiar” – UOM San Nicolás 

 Centro de Formación Profesional N° 401 – UOM Tres de Febrero 

 Centro de Formación Profesional N° 406 y N° 415 – UOM La Matanza 

 Centro de Capacitación Laboral y Formación Continua “Fray Luis Beltrán” – UOM San 

Nicolás 

 Centro de Capacitación Laboral y Formación Continua “Felipe Vallese” – UOM 

Quilmes 

 Centro de Capacitación Laboral y Formación Continua “Fray Luis Beltrán” – UOM 

Vicente López 

 Centro de Capacitación Laboral y Formación Continua “Lorenzo Mariano Miguel” – 

UOM Capital 

 Centro de Capacitación Laboral y Formación Continua “7 de septiembre” – UOM 

Ushuaia 

 Centro de Capacitación Laboral y Formación Continua “1° de Mayo” – UOM Rio 

Grande 

 Centro de Capacitación Laboral y Formación Continua “Felipe Vallese” – UOM Villa 

Constitución 

 Centro de Formación Profesional N° 421 – UOM La Plata 

 Centro de Capacitación Laboral y Formación Continua “Augusto Timoteo Vandor” – 

UOM Rosario 

 Centro Regional de Capacitación Laboral y Formación Continua “Roldán” - Roldán 

 Centro de Formación Profesional N° 405 – UOM Campana 

  Centro de Formación Laboral N° 408 – UOM Bahía Blanca 

 Centro de Capacitación Laboral y Formación Continua “Dr. Néstor Kirchner” – 

Granadero Baigorria 

 Centro de Capacitación Laboral y Formación Continua “Gral. Manuel Belgrano” – 

Pérez 

 Centro de Capacitación Laboral y Formación Continua “Augusto Timoteo Vandor” – 

UOM Las Parejas 

 Centro de Capacitación Laboral y Formación Continua “Fray Luis Beltrán” – UOM 

Casilda 

 Centro de Capacitación Laboral y Formación Continua “UOM Seccional Rafaela” – 

UOM Rafaela 

 Centro de Capacitación Laboral y Formación Continua “Fundación Fray Luis Beltrán” 

– UOM San Francisco 

 Escuela de Capacitación Fray Luis Beltrán – UOM Jujuy 

 Centro de Capacitación Laboral y Formación Continua “Martín Fierro” – UOM San 

Miguel 

 Centro de Formación Profesional “José I. Rucci” – UOM Bell Ville 
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 INSTITUTO TECNOLÓGICO “RAFAEL DE AGUIAR” – San Nicolás 
 
Carreras: 
 Técnico Superior en Gestión de Empresas y Administración de PYMES. 

 Técnico Superior en Siderometalurgia. 

 Técnico Superior en Automatización, Control y Robótica. 

 Técnico Superior en Gestión de Empresas y Administración de RR.HH. 

 Técnico Superior en Organización y Gestión de la Producción. 

 Técnico Superior en Higiene y Seguridad. 
 
Se dictan, además, cursos en convenio con: 

 Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. 

 Universidad del Este (Tramo de Formación Pedagógica). 

 Asociación Internacional de PNL & Coaching - IANLPAC (Coaching 
Integral). 

 UTN-FRSN. 
 
Cantidad de alumnos: 870 
Cantidad de profesores: 90 
Cantidad de Directivos: 3 
Cantidad de Administrativos: 4 
 
 
 
 INSTITUTO TECNOLÓGICO UOM - 3 de Febrero 
 
Carreras: 

 Automatización y Control. 

 Diseño Industrial. 

 Análisis de Sistema  . 
 
Se dictan, además, Cursos de extensión:  

 Social Marketing + Community Management. 
 Publicidad con Google Ads + SEO. 
 E-Commerce (Comercio Electrónico). 

 
Cantidad de Alumnos: 250 
Cantidad de Docentes: 42 
 
 

EDUCACION SUPERIOR 



 
 INSTITUTO TECNOLÓGICO BELTRÁN - Avellaneda 
 
Carreras: 
Instituto Superior de Formación Técnica  

 Certificación Superior en Salud y Seguridad Ocupacional en el Trabajo en 
los establecimientos de salud. 

 Tecnicatura Superior en Análisis de Sistemas. 

 Tecnicatura Superior en Diseño Industrial. 

 Tecnicatura Superior en Enfermería. 

 Tecnicatura Superior en Higiene y Seguridad en el Trabajo. 
 
Anexo 

 Tecnicatura Superior en Comunicación Multimedial. 

 Tecnicatura Superior en Tecnología en Salud con especialidad en 
Radiología. 

 
Instituto Superior de Formación Docente  

 Profesorado de educación secundaria de la modalidad técnico profesional en 
concurrencia con título de base. 

 
Cantidad de Alumnos: 1.150 
Cantidad de docentes: 105 
Equipo de Gestión Técnico Administrativo: 30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PLAN DE CONTINUIDAD PEDAGÓGICA 
 

nte la disposición del Gobierno Nacional declarando el Aislamiento Social, 
Preventivo y Obligatorio, como medida extraordinaria en función de la 
situación sanitaria producida por el COVID-19, y las resoluciones por las 

cuales se determina la suspensión del dictado de clases presenciales, los directivos 
y responsables del Departamento de Formación Profesional (Unidad Técnica de 
Gestión) en articulación con la Secretaria de Prensa, Propaganda y Cultura del 
Secretariado Nacional, continúan operativos realizando tareas de gestión con las 
autoridades municipales, provinciales y nacionales, como las tareas administrativa 
de los cursos y articulando con coordinadores, instructores y personal de los 
Ministerios la logística necesaria para la reanudación de las acciones. 
Implementando en esta primera instancia el desarrollo de actividades a distancia, 
trabajando con plataformas virtuales y con innovadoras tecnologías de la 
información, garantizando la continuidad vincular y pedagógica de nuestros 
alumnos 
En relación al aspecto pedagógico, para la producción de las actividades 
mencionadas se sugirió una guía de trabajo práctico y cada Institución preparó (y 
prepara) el material didáctico a implementar en temas específicos de cada curso. 
En una segunda instancia se trabajará en la unificación de materiales y Plataforma 
Virtual única para toda la UOMRA. 
 

 

 

 

MODALIDAD 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

ESTRATEGIA 

 

La Red de Centros UOMRA procura la formación de 
recursos humanos que puedan integrarse a roles 
laborales específicos, garantizando de este modo, no 
sólo la empleabilidad, sino también la inclusión de 
vastos sectores sociales. 
La ausencia de plataformas oficiales de la modalidad 
nos llevó a la búsqueda de estrategias de vinculación 
según los propios planes de contingencia y 
articulación con el alumno, adoptando cada Centro el 
envío de la actividad por la vía que considere más 
conveniente.  
En relación al aspecto pedagógico, para la producción 
de las actividades mencionadas se sugirió una guía de 
trabajo práctico y cada Instructor preparó (y prepara) 
el material didáctico a implementar en temas 
específicos de cada curso. 
 
 
Para el logro de las competencias educativas y 
profesionales propuestas se sugirieron las siguientes 
estrategias: 

 Programar las actividades y registrarlas, 
coordinando espacios, fechas y horarios con los 
actores involucrados. 
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SEGUIMIENTO 

 Resolver una situación problemática teniendo 
en cuenta el material enviado y la búsqueda de 
información necesaria para su cumplimiento. 

 Procurar la experiencia previa del alumnado en 
el uso de las tecnologías de comunicación e 
información con el objeto de transmitir los 
contenidos apropiados a cada trayecto 
formativo.  

 Promover la utilización didáctica y adecuada de 
dispositivos informáticos a fin de que los 
estudiantes asimilen los contenidos brindados. 

 Fomentar el trabajo en equipo logrando una 
retroalimentación entre todos los 
participantes. 

 
 
En cuanto al monitoreo en la planificación del 
desarrollo de actividades, cada Centro realiza un 
acompañamiento continuo a través de distintos 
canales de comunicación: correo electrónicos, 
conferencias virtuales, dispositivos móviles o 
llamados telefónicos, que permiten identificar de 
manera sistemática la calidad de la continuidad 
pedagógica a efectos de realizar los ajustes y/o 
cambios pertinentes y oportunos; facilitando un 
rendimiento satisfactorio en el proceso enseñanza-
aprendizaje y desarrollar un estado de situación sobre 
los objetivos propuestos. 
 

 

 
 
 
ESTADO DE SITUACIÓN 
 
 

l ciclo lectivo 2020 tuvo su inicio el pasado 2 de marzo; la Educación Técnica 
Profesional comenzó una semana después, con una Formación Profesional 
atendiendo, aún, la complementariedad de su matrícula; es decir, no todos 

los Centros iniciaron sus actividades presenciales en la fecha mencionada.  
 

ara los Centros de Formación Laboral, la Unidad Técnica de Gestión de la 
Unión Obrera Metalúrgica, creyó necesario y estableció, tal como se 
mencionó anteriormente, orientaciones para la implementación del 

desarrollo de actividades a distancia, trabajando con plataformas virtuales y con 
innovadoras tecnologías de la información, garantizando la continuidad vincular y 
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pedagógica de nuestros alumnos; fortaleciendo y manteniendo la matrícula de cada 
CFP ante el particular desgranamiento dado siempre en la modalidad, y sin que las 
actividades a implementar transformen a la FP en sistemas duales de formación. 
Entendiendo que la Formación Profesional es educadora y formadora teniendo 
siempre presente los aspectos conceptuales, procedimentales y actitudinales, con 
metodologías y estrategias activas por parte del instructor y el alumno. 
 

stablecido el período de aislamiento obligatorio, cada Centro inició las 
actividades académicas con la modalidad enunciada, que continúan, 
actualmente, con el plan de continuidad pedagógica.  
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Cursos a realizar: 1.453 

Administrativos: 122 

Total de cursos: 2.462 

25 Centros de Formación 

Cursos a realizar: 1.453 Cursos realizados: 1.009 

Alumnos a capacitar: 29.060 

Instructores: 220 
Directivos: 28 

Alumnos capacitados: 20.180 



 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

RED de CENTROS UOMRA 
Provincia de Buenos Aires 

Centro de Formación Laboral N° 401  

3 de Febrero 

Centro de Formación Laboral N° 402  

Ramallo 

 

Centro de Formación Laboral N° 403  

Vicente López 

Centro de Formación Laboral N° 410  

Quilmes 

Centro de Formación Laboral N° 411  

Avellaneda 

Centro de Formación Laboral N° 405  

Campana 

Centro de Formación Laboral  

N° 406 y 415 – La Matanza 

Centro de Formación Laboral N° 408  

Bahía Blanca 

Centro de Formación Laboral N° 421  

La Plata 



 

                 156 Docentes 
 
 

Promedio                          
 
                          de contenidos desarrollados variando de acuerdo a cada  

trayecto formativo. 
 

 
 
stos datos nos permiten analizar y relevar estrategias de seguimiento a los 
alumnos, identificando los motivos por los cuales no están interactuando con 
sus respectivas clases virtuales. 

 
 

especto a los medios utilizados para el desarrollo del plan de Continuidad 
Pedagógica, se tuvo en cuenta los tipos de cursos y las características 
socioeconómicas y demográficas de los alumnos, identificando el acceso a 

las mismas. En función de ello, se optaron por algunos de los siguientes medios 
tecnológicos virtuales: 
 

  Grupo de WhatsApp       Google Classroom      Zoom      
 

        YouTube             Office 365         Correo Electrónico 
 

            Facebook            Skype         
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ALUMNOS 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.freepik.es/iconos-gratis/whatsapp_928974.htm&psig=AOvVaw12MADjy-tCcztf2f96OjNF&ust=1586477475822000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPi-yqaH2ugCFQAAAAAdAAAAABAV
https://www.google.com/url?sa=i&url=https://francmon.wordpress.com/2018/09/29/sintaxis-3o-y-4o-eso-google-classroom/&psig=AOvVaw006KeRYjCSlENH5AWK_otb&ust=1586477720201000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLCHhaeI2ugCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com/url?sa=i&url=https://unaaldia.hispasec.com/2020/04/la-app-zoom-a-debate-por-multiples-fallos-de-seguridad.html&psig=AOvVaw0jD6IaDGrnXQiTBuShHAgu&ust=1586477871741000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLClsuiI2ugCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.pinterest.com/pin/210050770107094527/&psig=AOvVaw3q_KOqiR4TPHybatMp_PYT&ust=1586477958896000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMinkI6J2ugCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/05/160511_tecnologia_instagram_cambia_logo_yv&psig=AOvVaw3nc-tIEmK6zFuO7r6gJb8x&ust=1586478048605000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMidv7eJ2ugCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.freepik.es/fotos-vectores-gratis/correo-electronico&psig=AOvVaw0wJq8ofVHTnzyGCatR4gbr&ust=1586478108269000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKCuqt6J2ugCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.pinterest.com/pin/790381803336554775/&psig=AOvVaw0W3L8hREn650su38HYB7t0&ust=1586563180908000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJjUksnG3OgCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com/url?sa=i&url=https://es.logodownload.org/skype-logo/&psig=AOvVaw1dLTn3DP94_nqkO7EpS1_C&ust=1586563289692000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLDq6fzG3OgCFQAAAAAdAAAAABAD


  

rente a la incertidumbre del aislamiento estas herramientas se vuelven 
imprescindibles para el trabajo desde el hogar. Así podemos observar que en 
esta etapa se evidencian ambos limitantes, por un lado la falta de la tecnología 

en muchas de las casas y el desconocimiento, a veces, de la real utilidad del 
equipamiento. En general se encuentra resistencia a compartir estas metodologías 
de la comunicación en las personas mayores. La falta de PC y conexión a internet 
en muchos hogares, dificulta la comunicación fluida así como la realización 
sistemática de las actividades; el método más efectivo hasta el momento, aunque 
limitado, es la comunicación vía WhatsApp. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTADO DE SITUACIÓN 
 
 INSTITUTO TECNOLÓGICO “RAFAEL DE AGUIAR” – San Nicolás 
 

o han comenzado las clases del año lectivo normal pues anterior a la fecha 
de inicio se declaró el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio.  
Los Directivos, junto al cuerpo Docente, están trabajando en la carga de 

material didáctico en el Campo Virtual que posee el Instituto. 
 

n relación a los alumnos se está logrando una vinculación a través distintas 
herramientas: Redes Sociales como Facebook, grupos de WhatsApp (por 
cursos) mail por cursos y de manera particular habilitando a los alumnos los 

usuarios para ingresas al CAMPUS VIRTUAL del ITEC y con determinadas 
actividades:  

 Difusión de medidas preventivas contra el Coronavirus 

 Inscripción de alumnos y matriculación 

 Presentación de cada carrera – perfil y marco de referencia 

 Presentación de cada asignatura 

 Envió del Programa de cada asignatura de cada carrera y cada comisión 

 Envío del Instructivo administrativo de gestión de alumnos y reglamento 
interno 

 
 
 INSTITUTO TECNOLÓGICO UOM - 3 de Febrero 
 

l equipo directivo dispuso que los docentes de cada materia de la 3 carreras  
realicen un plan de contingencia para abordar los contenidos de todas las 
asignaturas siguiendo un esquema didáctico. En tal sentido, cada docente 
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realiza un encuentro virtual por semana con sus alumnos a través de plataformas 
gratuitas, como zoom o Skype, para poner en común y dictar un tema en particular. 
Finalizado ese encuentro, el docente envía a todos sus alumnos un material de 
lectura con una guía de preguntas para garantizar la extracción de las ideas 
principales y el entendimiento adecuado de todos los temas que se abordaron. El 
material de lectura puede circular de acuerdo a los criterios puestos en común entre 
los docentes y sus alumnos, utilizando para ello whatsapp, mail, Google drive o 
incluso classroom. 
 

e esta manera, no solo se garantiza la continuidad pedagógica que se exige 
a través de las políticas educativas dictaminadas por el gobierno nacional, 
sino que se abre un canal de comunicación permanente entre docentes y 

alumnos, con disponibilidad las 24 hs del día para poder llevar adelante una 
modalidad educativa que exige desarrollarse e insertarse dentro de una cultura de 
conectividad donde el docente aprende al mismo tiempo que enseña. 
 

 
 INSTITUTO TECNOLÓGICO BELTRÁN - Avellaneda 
 

l equipo directivo y docente del ITB han generado dispositivos, nuevos 
espacios virtuales y herramientas informáticas disponibles que garantizan el 
dictado de clases de todas sus otras ofertas educativas de Educación Superior 

Técnica, Docente y de Formación Profesional.  
 

n forma concomitante se ha creado un Comité del Programa de Continuidad 
Pedagógica para el asesoramiento, seguimiento y control de la gestión 
educativa. Un primer análisis, muestra un alto estándar de trabajo, la buena 

disposición de todos los docentes y una alta adhesión por parte de los alumnos.  
Gran parte del éxito está relacionado con mantener la breve atención de los 
alumnos a través de cortes frecuentes, o cambios de recurso, solicitando respuesta 
inmediata para verificar a través de tal retroalimentación, no sólo la permanencia 
sino la comprensión de la actividad; para ello resultó esencial el uso de la 
Plataforma PL-OFFICE-365 de Microsoft donde el ITB tiene convenio de uso y 
utilización para todo el plantel Docente y los estudiantes. Utilizando también 
accesorios como Classroom, Zoom, SkypePfossional entre otros.  
 

e han desarrollado numerosas formas de llegar a los alumnos, y la mayoría lo 
comparte con sus compañeros en un clima colaborativo. Es otra manera de no 
afrontar solos este nuevo desafío.   

 
 
 
 
 

asta el momento, en los tres Institutos, la propuesta pedagógica cumple su 
función y los alumnos se adaptan de manera rápida y con entusiasmo, 
apoyados desde el principio por toda la comunidad educativa. 
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 Tecnología 3D 
Varios de los Centros de la Red UOMRA cuentan con equipos de impresión 
3D adquiridos a través del MTEySS de la Nación que, ante el estado de 
emergencia sanitaria, están participando en la fabricación de máscaras 
para para el personal de salud. 

 
 

 Discusión y Construcción de una Plataforma propia. 
 
 

 Unificación y aplicación de los Diseños Curriculares 
homologados por INET y Consejo General de la DGdeCyE.  

 
 

 Discusión, aprobación y homologación de los Diseños 
Curriculares que aún no lo estan. 

 

EN DESARROLLO 


