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Escuela
Agrotecnica

Colonia 2221
Tel. 24091515

Escuela Técnica
de Diseño y
Vestimenta

Acevedo Diaz 1715
Tel. 24091515

Escuela de
Estetica

Colonia 2251
Tel. 24091515

Escuela
del Motor

Acevedo Diaz 1638
Tel. 4091515

Escuela de Arte

Acevedo Diaz 1652
Tel. 24091515

Postgrado
Tecnológico

Colonia 2281
Tel. 24091515

Programas de Radio y TV

UN DIPLOMA DE MA-PA SIRVE AQUI Y ALLA

La Escuela Ma-pa cuenta con mas de 50.000 egresados en Oficios y

Carreras Cortas realizados en 3, 6, 9 o 12 meses.

La Escuela Ma-pa no cobra matrícula, ni examenes, ni hace firmar conformes.

Asesoramiento para la creación de micro empresas.

Ticket alimentarios y descuento para quienes viajan del interior.

No hay límite de edad.

Plan especial de capacitación para uruguayos en el extranjero que viajan al pais.

AM 970 - Universal - Sab. 10:15hs / AM 770 - Oriental - Lun. 17:30hs
AM 1370 - Montevideo - Mar. 8:15hs / CX147 Cristal - Martes 10:45hs

42 años formando gente

Florida

Alianza Francesa
Independencia 462
Tel. 098404043

Flores

Centro de Formación
Permanente
Manuel Oribe 680
Tel. 43645233



4 - ESCUELA DE EDUCACION PRE-ESCOLAR

Materias:
Psicología I
Psicopedagogía
Pedagogía I
Psicomotricidad
Plástica I
Primeros Auxilios

Expresión oral y escrita
Nutrición
Inglés y Portugués
Básico
Computación Básica
Inserción Laboral y
Marketing

Técnico en Jardín Maternal - Baby Sitter Profesional

Grupo 1: Martes, Jueves y Viernes 18:00 a 19:30
Grupo 2: Martes 9:00 a 12:00 y Viernes 9:00 a 10:30
Grupo 3: Sábados de 8:30 a 13:30
Duración: 12 meses

Técnico en Educación Pre-escolar

Juegos y recreación
Preparación de material
didáctico
Niños Especiales
Estimulación temprana
Derecho de Familia

Grupo 1: Martes y Jueves 19:30 a 21:00.
Grupo 2: Miércoles  9:30 a 11:00 y Viernes
10:30 a 12:00.
Grupo 3: Sábados de 13:30 a 16:30
Duración: 12 meses

Materias:
Pedagogía II
Psicología II
Psicometría
Expresión corporal y musical
Plástica II
Expresión por el lenguaje

Una buena educación Pre-escolar es imprescindible para el futuro de nuestra sociedad.

Es importante que quien coordine esas actividades esté preparado tanto en lo teórico como en lo práctico.

El manejo de diferentes técnicas de expresión complementa esta capacitación. Ma-Pa inició estos cursos en 1971.

Cientos de egresados dirigen Centros de Educación Inicial tanto en Montevideo como en el Interior.

1er. Nivel - Preparación para el trabajo en Guarderías,

Jardines Maternales, etc. Clases teóricas en el local de 8 de

octubre 2283 y 30 prácticas obligatorias en Jardines de

Infantes ubicados en distintas zonas de Montevideo y

balnearios. Amplio campo laboral. Egresados de Cursos

Ma-Pá trabajan tanto en Montevideo como en el Interior y

exterior.

2do. Nivel -  Es un complemento para las egresadas de los Cursos de Baby Sitter Profesional o

Técnico en Jardín Maternal. Se pueden realizar ambos cursos simultáneamente.

Jardines de Práctica
Para alumnos de los cursos de Educación Pre-escolar que deben realizar prácticas.

Malvín: “Los Grillitos”

Tel. 6194675(Mta. Ana)

Carrasco: “El Jardín de Alicia”

Tel. 6008627(Mta. Alicia)

Solymar: “Juan José Morosoli”

Tel. 6984282(Mta. Cecilia)

Solymar: “Cielo Azul”

Tel. 6827025 (Mta. Leticia)

Hipódromo: “For Kids”
Tel. 5131923(Mta. Cecilia)
Piedras Blancas: “Pimpinella”
Tel. 5142875(Mta. Graciela)
Union: “Locos Rebajitos”
Tel. 5076711 (Mta. Clara)
Empalme Nicolich: “Sta. Teresita”
Tel. 6829333
El Pinar: “Nana Bunilda”
Tel. 6983892 (Mta. Gabriela)
El Pinar: “Colegio Saint Paul”
(Mta. Alejandrina)



Materias:
Registro y Archivo Médico
Primeros Auxilios
Psicología Médica
Psicología Clínica y
Psicometría
Ginecología
Nutrición
Medicinas de Alternativa
Etica Médica

Gestiones y Contabilidad
Administración
Atencion al cliente y Marketing
Idiomas
Computación Básico

Grupo 1: Lunes y miércoles 18:30 a 21:00
Grupo 2: Sabados de  8:30 a 13:00
Duración: 12 meses

ESCUELA DE LA SALUD - 5

Secretariado Médico y Gestión Empresarial

Técnico en Psicoexpresión y
actualización en Psicopedagogía

Duración: 9 meses
Horarios: Consultar

Materias:
Taller de libre expresión
Expresión práctica
tecnica de juegos
Recreacion
Jardineria

Para egresados de Educadora Pre-escolar, y personas interesadas en el desarrollo de talleres

de Libre Expresión.

Confecciona o repara los aparatos ideados por odontólogos para sustituir los dientes o corregir su

implantación. El mecánico dental trabaja generalmente como asalariado en un laboratorio que

provee material requerido por dentistas.

Mecánica Dental

La Escuela Ma-Pá inició hace más de dos décadas la formación de auxiliares administrativos para el área

médica. Cada vez más las clínicas, consultorios y diferentes áreas profesionales exigen colaboradores

con cultura general ampliada, que manejen una computadora, archivos médicos o complementen su ac-

ción hacia un paciente cada vez más necesitado de una atención personalizada.

Preparación para el trabajo en clínicas, consultorios, auxiliares de distintos especialistas, etc. Curso

teórico-práctico. El campo laboral es amplio para los egresados. Los

docentes son Psicólogos, Médicos, Dietistas, Psiquiatras, Ginecólogos,

Odontólogos, Lic. en Enfermería y otros especialistas en la salud humana.

Horarios:
Grupo 1: Sabados 8:30 a 12:30 hs
Grupo 2: Sabados 13 a 17hs
Grupo 3: Martes y Jueves 19:30 a 21:30hs

Lenguaje
Literatura y Teatro
Infantil
Planificacion y org. de
eventos infantiles

Psicología Evolutiva
Psicopedagogia

Duración: 12 meses

Programa:
Sistema estomatognatico.
Anatomia topografica.
Yesos, ceras y resinas acrilicas.
Modelos.
Cubetas.
Placas de articulacion o bases
temporarias.
Articuladores.
Oclusion protetica.
Encerado – puesta en mufla y pulido.
Protesis parcial removible.
Diseños de P. P. R.

Impresiones.
Anatomia y oclusion.
Materiales para modelos y
troqueles.
Ceras para colados.
Revestimientos para colados.
Aleaciones para restauraciones
fijas coladas.
Construccion de modelos,
troqueles y cubetas.



La administración y el comercio son las actividades que dan vida a las naciones.
Dentro del marco del Tratado del Mercosur se abren las posibilidades de trabajo dentro de
éstas áreas a nivel nacional e internacional para el personal calificado.

Grupo 1 Martes, jueves y viernes de 19:30 a 21:00
Grupo 2 Martes, jueves y viernes de 9:30 a 11:00
Grupo 3 Sabados de 8:30 a 13:30hs
Grupo 4 Sabados de 13 a 17hs

6 - ESCUELA DE ADMINISTRACION Y COMERCIO

Computacion:

Capacitación para resolver y ejecutar con eficacia

distintas tareas en acuerdo con la dirección de la empresa o

asumiendo la responsabilidad ejecutiva en ausencia de ésta.

Complementar en áreas de responsabilidad a nivel de gerencias

y direcciones empresariales.

Al finalizar los primeros 9 meses se recibe el titulo de

Secretariado Comercial Informático (título intermedio), y en

los 3 meses siguientes el de Técnico en Gestión Empresarial

Gestor Público y
Asesoría Contable

El gestor está preparado para dirigir una gestoría en cualquier tipo de

orientación y trámite Nacionales e Internacionales.

Es un jerarquizado colaborador del Contador Público en liquidación de

sueldos, impuestos, declaraciones, documentación comercial, etc

Automotores, Inmobiliarios, Trámites de Oficina pública y privadas.

Temáticas:
Contabilidad I
Contabilidad II
Informática
Memory Conty
Administración Comercial
Gestion Empresarial
Derecho Comercial y laboral

Redacción y Documentación
Comercial
Atención al cliente y
Marketing
Inglés y Portugués básicos
Relaciones Públicas
Nociones de Comercio
Exterior

Materias:
Comercialización
Exportación
Importación
Aranceles
Contabilidad
Régimen Legal

Tecnico en Gestión Aduanera y Comercio Internacional

Curso corto introductorio para personas que quieren iniciarse en la compra
- venta con el Mercosur y resto del mundo. Contenedores. Aduana.
Aeropuerto. Importador. Exportador. Mercadería que entra y sale. Admisión
temporaria. Transporte.
Duración: 9 meses

Técnico en Gestión Empresarial
Secretariado Comercial Informático

Aduanero
Informática
Mercosur
Derecho
Inglés Técnico

Agente de Transporte Aduanero

Operador PC

Contabilidad
Memory

Duración: 4 meses

Grupo 1
Lunes y Miercoles de 19:00 a 21:00

Duración: 9 meses
Horario: Sabados 13 a 16:30hs



CARRERAS CORTAS - 7

Temáticas:
Psicología RRHHy RRPP
Inglés - Portugués
Recepción y registro
Informática
Nociones de Marketing
Redacción y
Documentación

comercial
Atención al cliente
Foniatría
Nociones de protocolo
Duración: 9 meses.

Recepcion
RRPP
Medios de comunicación
Idiomas
Informática

Materias:
Ceremonial y Protocolo
Psicología Social
Marketing y Recepción
Org. y Tipos de eventos

Se prepara para representar a una empresa, favorecer relaciones

familiares, grupales, comerciales. Organización de Congresos,

Exposiciones, Emprendimientos, Desfiles de moda, Lanzamientos

empresariales. Eventos sociales: Casamientos, 15 años, Bautismos,

Actividades culturales, Cursos talleres, etc.

Recepcionista Profesional - Relaciones Públicas

Técnico en Relaciones Públicas y Organización de Eventos

Grupo 1: Martes, jueves y viernes  19:30 a 21:00.
Grupo 2: Martes, jueves y viernes  9:30 a 11:00.
Grupo 3: Sábado de 8:30 a 13:30.

La Mercadotecnia o marketing es el conjunto de técnicas para el aumento del

comercio. Preparación para el trabajo en agencias de publicidad, centros

comerciales, medios de comunicación y empresas en general. Publicidad,

comercialización, artes gráficas, creación, Marketing.

Entrevistas al cliente, interpretación de deseos del cliente.

Duración: 9 meses

Horario: Sabados 13 a 16:30hs

Técnico en Marketing y Publicidad.

Duración: 9 meses
Grupo 1: Sabados 11:30 a 16:30

Los Hoteles y distintas instituciones públicas y privadas necesitan personal capacitado para

recibir y orientar a pasajeros o personas que requieran informaciones sobre situaciones

varias. Telefónica o personalmente el recepcionista debe tener un manejo profesional.

Este curso brinda los elementos en 9 meses para la buena capacitación del profesional en

ésta materia. Diploma Opcional:Recepcionista Hotelero

Gestión de almacenamiento y transporte. Administración y tareas para tomar decisiones que permitan

procedimientos para la utilizacion a pleno de los recursos de la empresa. Comercio Exterior y

Transporte. Duración: 4 meses

Técnico en Logistica



8 - COMPUTACION Y ELECTRONICA - ESCUELA DE RELOJERIA

Técnico en Reparación y Mantenimiento de PC
Programa:
Estructura de la PC. Dispositivos de procesamiento de la información.
Dispositivos de almacenamiento. Periféricos de entrada.
Periféricos de salida. Fuente de alimentación y UPS.
Sistemas operativos. Instalación de aplicaciones.
Software de diagnostico y mantenimiento. Resolución de fallas y
mantenimiento

Duracion: 6 meses
Grupo 1: Sabados 8:30 a 12:30hs
Grupo 2: Sabados 13 a 17hs
Grupo 3: Martes y Jueves 19 a 21hs

Técnico en
Redes Informaticas

Curso orientado

fundamentalmente a dispositivos

dealto requerimiento comercial e

industrial en el área de los

automatismos electrónicos.

Duración: 12 meses

Técnico en
Electronica Digital y
Microcontroladores

Conocimiento general de la división del tiempo. Curso Teórico-práctico en el

uso de herramientas e instrumental de medición. Reconocimiento de distintos

tipos de relojes mecánicos. Identificación de sus mecanismos y funciones.

Relojes antiguos, su funcionamiento (Péndulo, Volante, etc.) Teórico-práctico

de Relojería Electrónica. Reparación y mantenimiento.

Reconocimiento de los relojes digitales, análogos y electromecánicos.

Medición de sus componentes. Funcionamiento general de los mismos.

Curso Personalizado - Duracion: 20 horas

Relojería Antigua y Digital

Filmación y Fotografía
Capacitación para desempeñarse como fotógrafo o camarógrafo.

Carga Horaria: 20 horas personales con docente altamente calificado.

Ver también pag. 9 Camarógrafo - Editor - Iluminador

Curso que capacita en el manejo y

configuración de redes informáticas.

Tipos de redes. Topologías. Protoco-

los de Red.  Hubs. Tarjetas de red.

Routers. Cableado de red. Solución

a problemas.

Armado de Cyber, etc.

Duración: 4 meses

Robótica
Introducción a la robótica. Tipos de robots. Funcionamiento.

Sensores, Actuadores y efectores, y sistema de control.

Programación, brazos o manipuladores robóticos y robots móviles.

Proyecto. Duración: 4 meses



Duración: 12 meses
Grupo 1: Mar.  Jue. y Vie de 19:30 a 21:00.
Grupo 2:  Sábados de 8:30 a 13:30.

Dentro de las profesiones mas solicitadas se encuentran los

comunicadores sociales. La información, el comercio y la industria

giran alrededor de éstos. Los egresados tienen un amplio campo

laboral que crece día a día. El curso desarrolla los temas

relacionados a la comunicación en todos los ámbitos.

Es téorico-práctico, con talleres donde se realizan filmaciones y

grabaciones, así como entrevistas y locución.

Técnico en Comunicación Social - TV, Radio, Prensa

ESCUELA DE PERDIODISMO - 9

Materias:
Técnicas de Comunicación,
Psicología y RR.PP.
Taller de Periodismo
Deportivo - Politico, etc

Locución Profesional

Se imparte capacitación integral para desempeñarse en Radio, TV y

conducción de diferentes actos públicos o privados así como planear,

organizar y coordinar la producción de programas de radio. El aspirante

debe poseer un nivel básico en cultura e idiomas. Este curso tiene

materias en comun con el Curso de Técnico en Comunicación Social.

Duración: 6 meses

Materias:
Foniatría
Práctica de Locución.
Cultura General

Reportero Gráfico
Fotoperiodismo

Capacitación como fotógrafo

para desempeñarse en medios de

prensa cubriendo áreas deportivos,

politicas, policiales, sociales, etc.

Duración: 20 horas

Plan personalizado

Asistente Técnico de Televisión
Capacitación para desempeñarse en canales de aire y

cable. Planificación, realización, producción, edición

lineal, no lineal. Cámara, iluminación, imagen, sonido,

guión, planificación artística.

La coordinacion del curso está a cargo de un

experimentado técnico de la Televisión Nacional.

Duración: 6 meses

Camarógrafo - Editor
Iluminador
Personalizado - 20 horas

Taller de Actualización para TV
Duracion: 4 clases

Locución y
Producción Radial
Cultura General
Idiomas
Informática

Taller de Redacción
Práctica integral de Radio y TV
R.R.P.P.
Idiomas - Intensivo

Sonidista y DJ
Duración: 20hs



Cada vez más la Industria Turística amplía espacios. Se construyen varios hoteles 5 estrellas en

Montevideo y Punta del Este. Se preven más de 2 millones de

turistas para los próximos períodos. Lo natural gana espacios,

estancias y tambos turísticos se organizan para dar mejor

servicio a uruguayos y extranjeros que buscan el eco-turismo.

Recepción de cruceros, centros termales movilizan un mercado

económico muy amplio. La Escuela de Turismo y Hotelería

forma personal capacitado para la Gestión Hotelera y Guías en Turismo Social y Cultural.

10 - ESCUELA DE TURISMO Y HOTELERIA

El Técnico en Gestión Turística y Hotelera planifica, programa y evalúa

proyectos turísticos, desempeñándose tanto en empresas turísticas u hoteleras a

nivel gerencial, como conduciéndolas o asesorándolas sobre la mejor explotación

de los diferentes servicios.

Podrá desempeñarse en todas las dependencias administrativas de hoteles y

countries y en las relaciones públicas de los mismos, etc.

El curso capacita para el trabajo en Agencias de Viajes, Excursiones

organizadas, Estancias Turísticas, etc., en todo el Mercosur.

Incluye paseos guiados a Colonia, Punta del Este, Montevideo y sus alrededores.

Pasantias en Hoteles de Montevideo e Interior.

Al finalizar los 12 meses y aprobar todas las materias el alumno recibe 2 diplomas Técnico en Gestión Turística

y Hotelera y Guía Profesional de Turismo brindándole más opciones laborales.

Materias:
Recepción
Gestión Hotelera.
Administracion
Hotelera

Taller de Guias y
Circuitos Turisticos
RRPP
Primeros Auxilios

Técnico en Gestión Turística y Hotelera
Guia Profesional de Turismo y Coordinador de Viajes

El turismo cultural moviliza millones de dolares en la región. El egresado

de Técnico en Turismo y Hoteleria puede optar por una especialización de

corta duración para desempeñarse en el área de gestión cultural. Las

visitas de cruceros internacionales que llegan al puerto de Montevideo

requieren guias profesionales con buen manejo de idioma y un amplio

conocimiento del patrimonio nacional. Dia del patrimonio. Empresas de

desarrollo cultural. Distintos tipos de eventos. Opción 2: Turismo Rural.

Duración: 3 meses / Personalizado con tesis evaluativa.

Técnico en Promoción y
Administración del Patrimonio Cultural

Operativa Hotelera
Legislación Turística
Historia y Geografía.
Cultura Gral Turistica

Inserción Laboral y
Marketing
Idiomas - Informática
Duracion: 12 meses

Cientos de Cruceros visitan la región año a año.

Colonia del Sacramento
Patrimonio Historico de la Humanidad
Atrae turismo de la region y el mundo

El turismo genera mucho trabajo



Que función cumple un Recepcionista Hotelero ?
El recepcionista es un empleado de la administración de los grandes hoteles que informa a los clientes, les asigna habitación,

organiza su estancia y cobra el importe de las facturas.

El recepcionista tiene su puesto cerca de la entrada del hotel: recibe a los

clientes, les informa acerca de  la organización del establecimiento, de sus

precios y de sus horarios, y acerca de los recursos turísticos y comerciales

de la región.

Distribuye de forma metódica las habitaciones del hotel y reserva las

plazas.

Para ahorrar molestias a los clientes, reserva localidades para los teatros

o cines, organiza excursiones, reparte el correo, recibe en depósito los

objetos de valor –joyas o dinero en efectivo- y cambia moneda extranje-

ra. El recepcionista lleva la contabilidad entre el hotel y los clientes: hace

las facturas, las presenta y cobra su importe.

Temáticas:
Psicología y RRPP
Recepción Hotelera
Nociones de Marketing
Redacción hotelera
Documentación
comercial.
Operativa Hotelera

Ceremonial y Protocolo
Inglés - Portugués
Informática
Duración: 9 meses.

Los Hoteles y distintas instituciones públicas y privadas necesitan personal capacitado

para recibir y orientar a pasajeros o personas que requieran informaciones sobre situaciones

varias. Telefónica o personalmente el recepcionista debe tener un manejo profesional. Este Curso

brinda los elementos en 9 meses para la buena capacitación del profesional en ésta materia.

Desde año 2001 las prácticas se realizan en diferentes Hoteles de la capital e interior.

Recepcionista Hotelero

Grupo 1: Martes, jueves y viernes  19:30 a 21:00
Grupo 2: Martes, jueves y viernes  9:30 a 11:00
Grupo 3: Sábados de 8:30 a 13:30.

ESCUELA DE TURISMO Y HOTELERIA - 11

Entrega de diplomas egresados cursos 2010



12 - ESCUELA DE GASTRONOMIA

Técnico Superior en Gastronomía - Chef Internacional

Es un profesional que se capacita en todas las áreas de la cocina, desempeñandose como Chef Ejecutivo,

para obtener el diploma debe aprobar los siguientes cursos:

La coordinación de los cursos de Gastronomía
está a cargo del Prof. Angel Brufau
Chef Manager de la WASC - Asociacion Mundial
de Cocineros

Con su gorro blanco bien encasquetado, el chef (el cocinero) reina en la cocina de

los hoteles y de los restaurantes. Dirige el personal de las cocinas, es el responsable

de las compras y organiza la preparación de las comidas y los platos mas delicados.

El cocinero desempeña un papel muy complejo. Después de haberse procurado los

elementos necesarios, compone y prepara cada comida. Esta tarea no es fácil y,

para realizarla, el cocinero fija el cometido de sus colaboradores y se reserva las

operaciones mas delicadas. A la hora de las comidas debe saber adaptarse a los

gustos y al ritmo de los clientes.

Los mejores se convierten en celebridades nacionales y su fama se extiende por

todos los países, hasta el punto de que hay gastrónomos que recorren miles de

kilómetros para degustar sus especialidades.

¿ Cual es la función del Cocinero Profesional ?

Alumnos de Gastronomia
con la docente Cristina Fernández

Vea algunos de los platos elaborados por alumnos en www.escuelamapa.edu.uy

1) Cocinero Profesional (9 meses)

2) Cocina Internacional I (4 meses),

3) Cocina Internacional II (4 meses),

4) Cocina Internacional III (4 meses),

4) Pastelería, Panadería y Confitería,  (3 meses),

5) Módulo Gerencial - Administración y Contabilidad

de la cocina. (3 meses)

6) Idiomas.



ESCUELA DE GASTRONOMIA - 13

1er. Diploma - 9 Meses
En este período se realiza teoría y taller
permanente de cocina.
Se agregan 2 idiomas y las siguientes
materias: Manipulación de Alimentos,
Higiene, Tecnología de los Alimentos, un
modulo de Nutrición y Primeros Auxilios.

Cocina Profesional Cocina Internacional I, II y III

Confitería, Panadería y
Pastelería
Los alumnos realizan elaboración diaria en los
talleres de la Escuela, logrando un manejo
adecuado de todos los productos de la
confitería y panadería uruguaya.
Taller de Panadería y Confitería
Tecnología alimentaria
Higiene y manipulación de alimentos.

El pastelero elabora pasteles de pasta cruda o cocida al horno, guarnecida de cremas,
frutas y golosinas. Fabrica también entremeses, patés e incluso platos cocinados.

El trabajo de pastelero varia según su empleo. Si es obrero en casa de un artesano o en un
gran taller de pastelería, se limita a ejecutar órdenes. Si está instalado por su cuenta, y,
por tanto, es comerciante, el pastelero es a la vez responsable de la fabricación y de la
venta, y entonces debe conocer innumerables recetas de pasteles y hojaldres, galletas,
merengues, mazapanes, chocolates, cremas, etc..., del ramo, sabiendo las dosis de los
ingredientes necesarios.
Pero no puede limitarse sólo a hacerlos, sino que ha de adornar y presentar su mercancía
de forma agradable.

Cual es la función de un Profesional Pastelero ?

Cursos Complementarios (3 meses)
1) Pastelería para Cafeterias y Bares
2) Pastelería y Repostería para mesa de
postres (Restaurantes)
3) Pastelería y Confitería para Panaderias

La coordinación de los Cursos de Confiteria, Panadería y
Pastelería están a cargo del Prof. Gustavo Fagundez
Maestro Pastelero y Oficial Especializado en Argentina, inte-
grante del Sindicato de Trabajadores Alfajoreros, Reposteros,
Pizzeros y Heladeros.

Grupo 1: Lunes y Miercoles de 9 a 12hs.
Grupo 2: Lunes y Miercoles de 13 a 16hs.
Grupo 3: Lunes y Miercoles de 16 a 19hs.
Grupo 4: Lunes y Miercoles de 19 a 22hs.
Grupo 5: Sabados  de 8:30 a 11:30 - 14 a
17hs Idiomas, Nutrición
Cursos Intensivos: Consultar

Maestro en Pizzería, Rotisería y Sandwichería

Duración: 4 meses
Grupo 1: .Martes, jueves de 19:00 a 22:00

Duración: 6 meses Intensivo: 3 meses
Grupo 1: Martes, jueves de 9:00 a 12:00.
Grupo 2: Martes, jueves de 16:00 a 19:00.
Grupo 3: Sabados 8:30 a 12:30hs.
Cursos Intensivos: Consultar

2do., 3er. y 4to Diploma - 4 Meses cada uno
Cursos Teórico Prácticos sobre las Cocinas del Mundo.
Cocina Mediterránea, Francesa, China, Italiana, otras.
Confeccion de Menú.

Comidas rápidas para bares y supermercados Pizzas, tartas, empanadas,
etc. Pizzeria, Técnicas. Masas. Cocción. Salsas. Calzones Faina.
Empanadas. Tiempos de coccion. Los clásicos de rotisería (en el mercado
local). La papa y los cortes para freir. Entremeses. Matambre arrollado.
Carnes rojas: Estofados, Matambre a la leche.
Carnes blancas: Pollo al horno.
Pastas: Noquis, Tallarines, Sorrentinos, Lasagnas, Canelones.
Sandwichería. Elaboración: Pan: Inglés Árabe Salvado, etc.
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Curso Teórico Práctico donde a partir de cerdos y otras
carnes, se elaboran jamones salchichas, salames y
otros fiambres.

Chacinería - Charcutero Profesional

Alumnos del curso de Charcutería de la Escuela
Ma-pa coordinado por el Prof. Tapari

El cerdo es un animal del que se preparan y
aprovechan todas sus partes, de la cabeza a la cola.
El charcutero, igual que el carnicero separa las carnes
que han de consumirse frescas. Luego prepara las car-
nes de conserva: tocino, jamón, salchichas, salchicho-
nes salados o ahumados, etc. Por último se convierte
en un cocinero para hacer los pates, las gelatinas, el
budín y ciertos embutidos.
Duración: 20 horas - Plan Personalizado.

Hoteles, bares, restaurantes, estancias turísticas, etc necesitan

personal bien preparado en el área alimentaria, que orienten

al cliente en el consumo de los mejores platos y vinos.

El maitre es un jefe de salón que debe dirigir al personal con autoridad

y competencia. Tiene numerosas tareas: velar por la decoración y la

comodidad del comedor y de las mesas, y las cartas de vinos, organizar

el servicio y hacer que existan buenas relaciones entre cocineros y ca-

mareros. El maitre, amable, sonriente, atento, discreto y eficaz, debe

saber crear el ambiente agradable que gusta a los clientes.

El Maitre Sommelier debe estar preparado para orientar sobre vinos

uruguayos y regionales, los mejores platos y la mejor atención.

Temas:

Gastronomía Nacional e Internacional, Vinos nacionales y regionales, degustación, dinámicas de grupo

y marketing. Recursos Humanos Tipos de servicio. Mise en place. Ceremonial y protocolo, sala y bar,

psicología y tipos de consumidores. Idiomas

Duración: 6 meses

Maitre - Sommelier Profesional

Quesería Artesanal
Curso teórico práctico para aprender

a elaborar de forma artesanal

distintos tipos de quesos, yogures,

mantequillas, requesón, etc.

Duración: 4 meses

Pastas y Salsas
Curso teórico práctico para elaborar

Noquis, Tallarines, Sorrentinos,

Lasagnas, Canelones, etc

Salsas: Pomarola, Cuatro quesos,

Bolognesa, Crema, Carusso,

Bechamel o blanca, etc.

Duración: 12 horas

Curso Personalizado



Repostería
Temática:
Repostería Dulce y Salada.
Especialidades en postres
internacionales.
Base para postres y tortas,
Bizcochuelos piononos, Meren-
gues, Masas finas, Cheese
Cake, Biscuit, Bienmesabe,
etc
Duración: 6 meses

Petit Chef
Cursos dirigidos a niños con inquietudes en el área gastronómica.

Cada vez más en el mundo se realizan Cursos para  niños en ésta

área. Son innatos "Petit chef". Desarrollar la cocina como un juego

es un excelente comienzo para una actividad que nos acompañará

toda la vida, aprendiendo a valorizar y elegir los alimentos que

tendrán que ver con nuestra calidad de vida.

Materias:
Coctelería
Historia de las bebidas
Técnicas de Sala y Bar
Medicina Ocupacional
Gastronomía del Barman
Relaciones Publicas
Idiomas

Higiene y manipulación de los alimentos. Flair
Duración: 6 meses

Coctelería
Internacional

Duración: 12 horas
Plan Personalizado

Curso completo que unifica la tarea del Barman y el mozo en 9

meses formando profesionales competentes para el trabajo en

grandes hoteles, restaurantes, boliches y barras en general

Se capacita para elaborar los
tragos de mayor demanda del
mercado.

Barman Profesional  - Técnico en Sala y Bar
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Grupo 1: Lunes y Jueves de 19:00 a 21:00.
Grupo 2: Sabados  de 8:30 a 12:30
Idiomas: Viernes - Cursos Intensivos: Consultar

El curso de barman Profe-
sional brinda un amplio es-
pacio a la animación de ba-
rra

Grupo 1: Jueves de 9 a 12hs
Grupo 2: Jueves de 16 a 19hs
Grupo 3: Jueves de 19 a 22hs

Decoracion y
Arte en Azúcar

Dulces y Conservas
8 clases - Curso teórico práctico donde se

capacita para la elaboración de diferentes

tipos de dulces y conservación.

Elaboración artesanal, envasado,

esterilización y conservación, etc.

Pastas y Salsas

Planchero  Parrilla y Ensaladas

Comida Rápida - Tartas y Empanadas

Comida Navidea y Buffet

Caramelos, Chocolates y Bombones.

Cursos Personalizados

Tortas y adornos en azúcar,

pastillaje y chocolate. Baños

Wilton. Tortas de ceremonia.

Flores, filigrana, collage,etc

Duración: 3 meses

.

Cursos Cortos - 10hs

Mozo para Bares y
Restaurantes
Peculiaridades del servicio. La comanda, que es
y para que sirve. Como se elabora. Servicio a las
mesas. Servicio en restaurante. Tipos de servicios.
La calidad de servicio del restaurante.

Duración: 20 hs
Personalizado - Consulte

Grupo 1: Lunes de 16 a 19hs
Grupo 2: Lunes de 19 a 22hs



16 - BIOESCUELA

Duración: 12 meses
Grupo 1: Sabados 8:30 a 12:30
Grupo 2: Martes y Jueves 19 a 21hs

Instructor en Técnicas Orientales
y Auxiliar en Kinesiología
Curso que prepara al alumno, como Masajista Profesional,
manejando técnicas orientales y occidentales, todos los
sistemas, técnicas y materias que conforman este curso,
son prácticas milenarias.
Kinesiología. Significa estudio del movimiento, proviene
del griego: Kinesis (movimiento), y del griego Logos (trata-
do). A través de la misma se consigue el desbloqueo
energético combinando, distintas técnicas de masajes y
movimiento (Masaje Deportivo, Estético, etc.).
Anatomía y Fisiología. Citología e histología:
Generalidades de la célula. Principales tejidos. Organos y Sistemas,
Aparato Locomotor, Esplácnico. Sistema Nervioso Central, Tórax, Sistema Nervioso Periférico.
Psicología y Terapia. Introducción a la Psicología. Mundo Actual. Saber Vivir. Entrevista
Personal. Motivos de Consulta. Patologías Psíquicas. Enfermedades de Civilización,
Psicodiagnósticos.
Alimentación Racional. Definición de nutrición, alimentación y dieta: Clasificación de alimentos según
su origen. Nutrientes. Clasificación de dieta. Antioxidantes y radicales libres. Tablas de Alimentos.
Reflexología. Historia y Definición. Indicaciones y contraindicaciones. División del cuerpo en
zonas. Otros mapas reflejos (iris, oreja, etc).
Estructura y anatomía del pie y de la piel. Técnicas y Tratamientos.
Masaje Deportivo. El masaje: su origen y antecedentes.Los deportes y el masaje. El masajista
deportivo: la presentación. La competencia. La práctica. La vocación. Instalación. Técnicas del masaje.
Masaje Estético. Masoterapia. Acción y efecto fisiológicos del masaje. Acción sobre la piel.
Acción sobre los músculos. Drenaje linfático. Parafines. Termogénesis. Fangoterapia.
Tratamientos para Celulitis.
Sensibilización Musical: Características Físico - Acústicas. La vibración del cuerpo y la
frecuencia sonora. El ritmo. Ritmos Internos, circulatorio, cardíaco,
respiratorio. Aromaterapia y Meditación.
Masaje Oriental. La Técnica del Shiatzu, Tui – Na, Tailandés. Masajes y
Maniobras. El Terapeuta (Posturas, Preparación). El Shiatzu de la Espalda.
Masajes en camillas y en colchonetas.
Digitopuntura. Recorrido de meridianos. Puntos (tipos y selección).
Patología y diagnóstico. Técnicas y métodos. Circulación de energía.
Tratamientos de Patologías, aplicación de Moxibustión. Columna Vertebral,
posturas. Movilización e Higiene de Columna.
Masaje con Piedras Calientes. Desde tiempos remotos combinar las Piedras
Calientes con las Frías, fue la técnica natural más utilizada en el antiguo Oriente
y por nuestros Indios Americanos. Piedras Volcánicas, Mármoles y Canto Rodado.
Gemoterapia. La curación a través de cristales y gemas. Su aplicación en los
chakras o centros de energía. Propiedades de cada cristal (amatista, ágata, topacio,
turmalina, zafiro, etc). Cristales y Péndulos.
Primeros Auxilios. (Concepto. Principios para Emergencias. Reanimación Cardio – Pulmonar. Hemorragias,
Heridas y Traumatismos. Accidentes en gral. Transporte de Heridos. Enf. Infecto – contagiosas.)
Introducción a la Auriculoterapia: Historia, Mapas, teorías, la representación del Pabellón
Auricular, Técnicas y Métodos de Aplicación (semillas, balines, etc.), tratamientos, descripción de
Índice Terapéutico, cantidad de puntos.
Técnicas Tradicionales Chinas (Tai – Chi, Chi – Kung). Con 5000 años de antigüedad,
combina hierbas, ejercicios, movimientos lentos ejercitando mente y cuerpo.



Auriculoterapia y Alimentación Racional
Técnica milenaria china que utiliza la Auriculoterapia para armonizar mente y cuerpo.
En el pabellón auricular, se descubrieron más de 120 puntos, con la teoría de que la oreja
representa la figura de un feto invertido.
Con el masaje y la estimulación de estos puntos, utilizando distintos elementos, es que se
consigue la mencionada armonización.
Reeducación y Desarrollo Personal es la meta de este Plan, impartiendo conocimiento
sobre: Psicología Práctica, Alimentación Racional y Auriculoterapia.
Duración: 6 meses

10 Módulos - La calidad de vida se define en términos generales como el bienestar, felicidad y satisfac-
ción de un individuo, que le otorga a éste cierta capacidad de actuación, funcionamiento o sensación
positiva de su vida. Su realización es muy subjetiva, ya que se ve directamente influida por la personali-
dad y el entorno en el que vive y se desarrolla el individuo. Según la OMS, la calidad de vida es "la
percepción que un individuo tiene de su lugar en la existencia, en el contexto de la cultura y del sistema
de valores en los que vive y en relación con sus objetivos, sus expectativas, sus normas, sus inquietudes.
Se trata de un concepto muy amplio que está influido de modo complejo por la salud física del sujeto, su
estado psicológico, su nivel de independencia, sus relaciones sociales, así como su relación con los ele-
mentos esenciales de su entorno". Estos 10 módulos se pueden realizar juntos o por separado cada uno en 20 horas.

El uso del masaje como arte de curación se remonta al año 4000 aC,

cuando la terapia se utilizaba en China y en la India. Hasta los años 60 y

70, también en EE.UU. se lo usaba con frecuencia para aliviar el dolor de

los pacientes y ayudarlos a dormir. Pero la llegada en las últimas décadas

de los analgésicos vendidos bajo receta redujo el uso del masaje en un

contexto médico.Hoy en día, sin embargo, el masaje es la terapia no

tradicional más frecuente que ofrecen los hospitales y las clínicas médicas

en EE.UU., según una encuesta realizada por la Asociación de Hospitales

de EE.UU.

Los Institutos Nacionales de Salud de EE.UU. están financiando varios estudios para examinar los beneficios médicos del

masaje. Los estudios ya existentes sostienen que el masaje puede ayudar a reducir el dolor crónico, disminuir la

ansiedad y la depresión y mejorar el funcionamiento del sistema inmunológico.
LOS ANGELES TIMES. ESPECIAL PARA CLARIN. 23/11/04

Beneficios del masaje

Hidroterapia - Grupo de Estudio
Comprende un amplio estudio sobre los distintos Centros termales de la región. Daymán, Guaviyú,

Arapey, Almirón, Rio Hondo, Gravatal,etc. Agua de mar – Centro termal de Piriápolis – Talasoterapia

Tipos de Baños, técnicas caseras, frotaciones, compresas, abluciones.

Historia de la Hidroterapia - Técnica y tratamiento de enfermedades. La Hidroterapia, es una de las

técnicas más antiguas para prevenir y curar enfermedades. Uruguay es el país de una excelente

agua potable y sin duda, en los próximos años será el país con más centros termales de la región.

Profundizar en el tema es la base de este grupo de estudio.

Ciencias Orientales
Cursos Cortos - 20 horas - Grupal o Personalizado
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Plan de Reeducación Alimentaria

1-DRENAJE LINFÁTICO: “El sano fluir de los líquidos”
2-FANGOTERAPIA:  “Tierra y agua para salud y belleza”
3-REFLEXOLOGÍA:  “La salud a tus pies”
4-DIGITOPUNTURA:  “Autocuración con los dedos”
5-SHIATZU:  “El masaje japonés”

6-YOGA Y MEDITACIÓN:  “Sanación espiritual”
7-AUTOAYUDA Y SOFROLOGÍA:  “El abanico personal”
8-MASAJE SACRO – CRANEAL:  “La armonía de los chackras”
9-AYURVEDA Y NATUROPATÍA:  “Sabores y biotipos”
10-FENG – SHUI:  “El antiguo arte chino energético”



Curso que prepara al alumno para el acercamiento al esquema del

pie y técnicas de masaje y presión sobre puntos concretos de los

pies para estimular la autocuración. Esto unido a la milenaria técni-

ca China de la Digitopuntura, la cual consiste en masajes sobre de-

terminados puntos y meridianos energéticos, se logra equilibrar la

energía física y emocional. Ambas técnicas son útiles para el estrés,

ansiedad, insomnio, dolores, fatiga, etc. Se cursa conjuntamente

con las materias básicas de

Psicología y Anatomía.

Duración: 6 meses - Horario: Viernes 18 a 21hs

Reflexología y Digitopuntura
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Zooterapia - Grupo de estudio

La Equinoterapia ha sido defendida en los últimos tiempos, el trabajo que se
realiza con los caballos en chicos y adultos con diferentes dificultades motrices y
afectivas han producido importantes mejorías. Hay varios hospitales argentinos
que también cuentan para el trabajo con sus pacientes con perros, gatos u otro
tipo mascotas.

Disciplinas de Recuperación Psicofísica junto a los animales

Usos  y combinaciones de algunos aceites escenciales. Elaboración.

Alambiques .Destilación por arrastre con vapor de agua.

Componentes de los aceites escenciales.

Propiedades: Tonificante. Relajante. Analgésico. Sedante. Antidepresivo.

Estimulante. Bactericida. Afrodisíaco. Antiséptico. Etc. Cultivo de plantas

aromáticas.

Duración: 3 meses

Aromaterapia

Orientación Vocacional / Psicológica

Como elegir una carrera. Trabajo grupal o individual.

Pedir hora por el tel. 24091515* - Coordina Psic. Mabel Portillo

Numerología
Desde Pitágoras a la fecha los números hablan sobre la vida de toda
persona. Curso especial.
Duración: 6 meses - 1 clase semanal
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El grafólogo estudia científicamente la escritura de una

persona para definir su carácter, sus tendencias, sus defectos

y sus cualidades.

Todo el mundo imprime a su escritura, de modo inconsciente,

una fisonomía particular: más o menos inclinada, más o menos

apretada, grande o pequeña; la forma de las letras y algunos

rasgos característicos proporcionan al grafólogo los elemen-

tos necesarios para juzgar acerca de la personalidad del sujeto sometido a exámen, de su

temperamento , de sus aptitudes, e incluso el exámen sirve también para detectar ciertas en-

fermedades, mentales sobre todo. Muchas empresas contratan los servicios de un grafólogo:

antes de admitir a un nuevo empleado. También los tribunales recurren a expertos en grafolo-

gía para verificar documentos escritos. Los médicos emplean la grafoterapia, o reeducación a

través de la escritura, para tratar determinados transtornos del carácter.

Materias:

1) Psicología 2) Psicometría 3) Grafología 4) Asuntos legales

Duración: 12 meses - Grupo 1: Sabados 8 a 13hs

Técnico en Grafología Científica

Nuestra escritura indica quienes somos

Plan Ma-pa para dejar de fumar
Es un trabajo educativo médico y psicológico - que comenzó en 1979.
Desde ese momento en distintos periodos se ha desarrollado un
trabajo preventivo y asistencial que ha llevado a que hoy existan miles
de ex fumadores del plan ma-pa. Trabajo individual o grupal.
Orientación jóvenes.
Solicite una entrevista sin costo al tel. 24091515

Portada del libro
«Yo elegi no fumar» del Plan Ma-pá del Lic. Homero Mieres

El cigarrillo es un veneno para la inteligencia. Parecería que los fumadores no piensan. ¿Cuánto ahorraria si no fumara?
Los tabacomanos gastan el equivalente al costo de una vivienda en pocos años. ¿Inconcientemente los fumadores
buscan autodestruirse? Si Ud. quiere ayuda para dejar de fumar solicite una entrevista sin costo al tel. 4008022

Perito Grafologo - 2do nivel
Grafoterapias - Grafopatologias
Duración: 12 meses
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Elaboración de Cosméticos y Perfumes
Cosméticos básicos y su uso:  shampoos, perfumes, cremas, jabones

líquidos.

Materias primas usadas:  Lauril sulfato de sodio,  Dietanolamida de

coco, sal, vaselinas, alcoholes de diversa graduación, fijadores de

aromas, esencias, alcohol cetoestearílico.

Precauciones químicas y microbiológicas a tener con materias primas,

productos en proceso y productos terminados. Uso de instrumentos de

medida:  balanza, material de vidrio.

Formulaciones básicas de shampoos, cremas de enjuague, aguas de

colonia, cold cream, jabón líquido para manos. Prácticas demostrativas

Aceites Esenciales

Taller sobre Aceites Esenciales INTA
- Castelar - El Ing. Miguel Elechosa y
Quim. Miguel Juarez hacen entrega del
diploma al Lic. Homero Mieres Director
de la Escuela Ma-pa

Elaboración de Aceites Esenciales. A partir de plantas aromáticas

comunes de la región, se elaboran distintos aceites de uso en

perfumería y alimentación.

Características de los aceites. Especie. Rinde. Evaluación

organolectica. Usos. Componentes. Alambiques.

Destilación por arrastre con vapor. Escala mínima.

Escala semi-industrial.

Elaboración de Aceites Esenciales

Fabricacion de alambiques y microdestilacion.

Técnico en Botánica Práctica
Incluye Plantaciones de Hiervas Aromaticas y Medicinales.

Elaboración de aceites, cosméticos y perfumes.

Curso Teórico - Práctico Duración: 9 meses

Introducción a la Forestación. Seguridad y Prevención de Accidentes

Laborales. Plantaciones Forestales. Tratamientos Silviculturales

(Poda y Raleo). Maquinaria Manual. Explotación Forestal (Cosecha)

Salud y Medio Ambiente (Certificación)

Duración: 4 meses

Supervisor y Gestor Forestal

Presentación. Introducción. Motores. Sistemas Auxiliares.

Órganos de trabajo. Mantenimiento

Seguridad de Personal y Equipos. Antes de operar la maquina.

Durante la operación. Luego de la operación.

Seguridad en el Transporte del equipo

Estudio de cada órgano de trabajo. Retroexcavadora.

Estudio de movimiento de suelos. Arrancado de cepas

Formación de caminaría. Zanjeado. Tajamares (Teoría Práctica)

Reconocimiento de las maquinas y sus comandos y órganos de trabajo

Movimiento y traslado de la maquina en vacío

Trabajo practico retro excavadora. Trabajo final y evaluación

Duración: 32hs / Grupos de 4 personas por retroexcavadora

Operador de Retroexcavadora
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CAM - Club Atlético Ma-pá en formación:

Club Amigos de Ma-pá: Desde hace varios años funciona este grupo en el que se
realizan excursiones nacionales e internacionales. Encuentros, actividades culturales y recreativas, etc.

Coord.: Psic. Mabel Portillo. Si desea mas información llame al tel: 2409 15 15.

Museo del Tiempo
La Escuela Ma-pa viene trabajando para inaugurar un museo del tiempo donde se muestre los principales
utensillos y creaciones humanas que dinamizaron este ultimo siglo, así como también la acumulación de
hechos y situaciones que han vivido los uruguayos y marcan un modelo de cultura. Agregamos al museo
una página virtual que recuerde las reiteradas promesas electorales, los reiterados vaciamientos de bancos
por las mismas familias, el reiterado trabajo empresarial de sectas e iglesias adormecedoras de mente
para lucrar a desesperados uruguayos. Uruguay un pais en permanente comienzo. Este museo del tiempo
funcionará en locales acondicionados para ese fin.

a partir de alumnos e interesados se dan los primeros pasos para el funcionamiento de un ámbito depor-
tivo recreativo que integre a alumnos de las Escuelas de Tres Cruces, El Pinar y Barros Blancos, con
fútbol, ciclismo, entre otros deportes.

Construcción Auto Solar

La Escuela Ma-pa trabaja en la construcción de un auto solar. Docentes de la Escuela de
Postgrado tecnologico visitan la Universidad de Chile organizador del Rally La Ruta Solar.

Proyectista Instalador de Equipos de Energia Solar

Curso sobre instalaciones de
energia solar fotovoltaica

1-Energías Renovables
2-Energía solar fotovoltaica
3- Las células solares
4- Instalación aislada de la red
5- El regulador de carga
6- Indicaciones del regulador
7- El inversor
8- Indicaciones del inversor
9- La bateria
10- Sección de los cables
11- Elementos de protección
12-Diseño de proyectos
13- Sistemas de inyección a la
Red

ENERGIA SOLAR TERMICA
1-Captación Colector
Fluido Térmico. Disposición de los
Colectores
2-Almacenamiento:
Indispensable como en cualquier otra
energía renovable. La energía térmica
absorbida por el fluido térmico en el
colector se almacena en forma de energía
sensible en un depósito, que también
requiere de ciertos elementos para su
operación y control.
Depósitos
3-Circuito de consumo:
contiene distintos elementos:
apoyo energético, intercambiadores,
bombas, tuberías, vasos de expansión,
válvulas, purgadores, etc. Sistemas de
control, sensores, termostato, etc.
4- Diseño de sistemas

Duración: 4 meses
Grupo 1: Sabados 13:00 a 17:00hs
Grupo 2: Martes y Jueves 19 a 21hs
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Albañileria y Revestimientos
Curso de Construcción Gral que capacita para realizar todo tipo de

trabajos en albañileria. Un Oficio Técnico con futuro, para trabajar en el

Uruguay o el Exterior. Clases prácticas. Realizándose nivelación,

cimiento, hierro, uso de materiales, etc Principios del diseño. Materiales y

herramientas. Técnicas de construcción. Pisos. Revestimientos.

Industriales - Comerciales, Viviendas. 1- Materiales 2- Tipos de

Herramientas y su uso 3- Nivelación y Replanteo 4- Diferentes tipos de

Cimentación 5- Colocación de reglas (Replanteo de albañilería) 6-

Levantamiento de muros. Diferentes tipos. Prevención de humedad

ascendente 7- Vigas, carreras, Pilares, etc. 8- Techos 9- Colocación de

aberturas e impermeabilización 10- Terminaciones
Duración: 4 meses
Grupo 1: Martes y Jueves 19 a 21hs
Grupo 2: Sabados 8:30 a 12:30hs
Grupo 3: Sabados 13 a 17hs

Pintor y Empapelador
Preparación de la pared.

Tipos de pintura.

Empapelado. Prácticas.

Duración:

30 horas

Plan Personalizado

Sanitaria
Capac i tac ión  de  operar ios  para  reso lver  los
diferentes problemas de una instalación sanitaria
a nivel familiar e industrial. Trabajo práctico de
análisis e instalación de redes familiares

Temas:
Sistemas de cañerias
para edificios de altura,
medianos y plantas
bajas. Sistemas de redes
sanitarias. Instalaciones
de agua fría y caliente.
Instalación familiar e
industrial. Termofusión.
Reglamentaciones
vigentes.
Duración: 4 meses.

Construcción en Yeso

Duración: 4 meses
Horarios:
1) Sabados 8:30 a 12:30hs
2) Sabados 13 a 17hs
3) Lunes y Miercoles 19 a 21hs

Temas: Introduccion, bondades y ventajas
del sistema. materiales y herramientas.
Placas: caracteristicas, tipos y calificación,
propiedades fisicas.
Estructuras: perfilerias metalicas (fijas y
desmontables), piezas y tornillos.
Materiales auxiliares
Planos: interpretacion grafica, escalas,
acotados. Replanteo en escala real,
aplomado y escuadras, metrajes.
Elaboracion de presupuestos
Elaboracion de un proyecto general grupal.
Visita  a obra y representantes del sistema.
Medidas integrales de seguridad,

Interpretación de planos y
mantenimiento de edificios
Lectura  de planos, y simbología.

Líneas  representación y significado.

Distintos tipos de planos. Patologías y soluciones

Duración: 4 meses

1) Lunes y Miercoles 19 a 21hs

2) Martes y Jueves 19 a 21hs

Steel Framing
Construccion con Perfiles de Acero
Galvanizado Liviano
Caracteristicas de la escructura. Conceptos del

funcionamiento estructural. Revestimiento exterior.

Duración: 2 meses

Grupo 1: Martes y Jueves 19 a 21hs
Grupo 2: Sabados 8:30 a 12:30hs



Cuchillería Artesanal

NUEVOS CURSOS - 23

La mayor escuela de cuchillería esta en albacete españa. El cuchillo se
remonta al australopethicus, 2.000.000 de años atrás. Objeto de
identidad nacional, amigo del hombre, con fino trabajo en orfebrería y
en cuero. Hoy tiene gran demanda turística.
Fabricación de distintos tipos de cuchillos, navajas, tijeras. Diseño,
calidad.  Duracion: 4 meses

Técnico en Electromecánica Industrial
La industria pide técnicos, idóneos y operarios calificados, en la línea industria- metal-mecánica que
manejen con solvencia soldaduras en las distintas áreas; Normas de Seguridad. Manejo de instrumentos.
Detectar y solucionar fallas.

Soldador y Tornería. Aprende manejo de distintas soldaduras. Eléctrica, Autógena, Mig-Mag y Tig.
Tornería: Medidas, Conversión. Aplicación de instrumentos de medición mecanizado de piezas en
distintos materiales (trabajos prácticos reales).
Reparación de herramientas de acero rápido (corte, roscas, etc).
Este modulo se puede hacer como curso independiente en caso de solicitarlo.

Instrumentista, Automatismo y Procesos Industriales.
Este modulo enfoca a técnicos eléctricos para realizar tareas en el medio industrial, estos estarán
dotados especialmente en los distintos instrumentos y sensores de medición que se encuentran en los
procesos industriales. Será especializado en diseñar, instalar, mantener y reparar cualquier proceso
industrial. Estos estarán dotados especialmente en las automatizaciones por medio de uso de plc y otros
convencionales que se utilizan en los diferentes procesos industriales..
Este modulo se puede hacer como curso independiente en caso de solicitarlo.

Motores- Hidraulica.
Conceptos básicos y principios fisícos fundamentales de la enregia hidráulica fuerza, presión, caudal,
potencia, densidad, viscosidad, etc.
Sistemas hidráulicos. Bombas hidráulicas. Tipos de bombas, despieces, fallas comunes y su diagnostico.
Actuadores hidráulicos. Cilindros, tipos, fuerza, averías comunes, sus causas y diagnosticos.
Motores 2 y 4 tiempos .Conocimientos generales. Estacionario,Electricos. Nafta y Diesel.

Electricidad Industrial y Seguridad Industrial.
Calculo de sección por caída de tensión admisible.
Distintos tipos de interruptores (termo magnética, diferencial, rele térmico, seccionadora, disyuntor y
otros) definición, usos y información técnica.
Transformadores y auto transformadores. Rectificadores (diodos, tiristores).
Temporizadores. Contactores.
Motores de ca, de tipo sincrónico y asincrónico (alternadores). Motores de CC y dinamos.
Automatismos varios con pulsadores, rele térmico, contactores, temporizadores y sensores.
Normas de Seguridad Industrial.
Duración: 9 meses

Horarios:
Lunes 19 a 22 hs Instrumentista, Automatismo y Procesos Industriales
Martes 19 a 21 hs. Motores – Hidráulica.
Miércoles 19 a 22 hs Soldador y Tornería (Eléctrica, Autógena, Mig y Tig).
Jueves 18 a 22 hs. Electricidad Industrial y Seguridad Industrial.

Técnico Comunicaciones WiFi
Objetivo:
Formar  profesionales  en  el  área  de  las  telecomunicaciones  para  el diseño,
instalación  y   mantenimiento  de  redes  a  inalámbricas  empresariales  y
hogareñas  usando  las  herramientas   más  avanzadas.  
El  egresado  podrá  desempeñarse  en  instalaciones  y  mantenimientos  en
empresas, industrias,   bancos,  comercios  y  hogares.

Duracion: 4 meses
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Los peluqueros cortan, arreglan y tratan adecuadamente los
diferentes tipos de cabellos. Ondulaciones permanentes, tintes
colorimetria, brushing y peinados.
Para realizar un peinado elegante, no basta con saber manejar
correctamente el peine, o las tijeras. También hace falta
observar qué tipo de cara tiene la cliente, apreciar el género
de peinado que mejor le sentará, tener en cuenta sus gustos
personales y darle consejos apropiados.
El peluquero suele ser al mismo tiempo médico del cabello,
en cuyo caso prodiga los cuidados adecuados a cada
cabellera, con los shampoos y cremas apropiados. El curso que dicta la Escuela Ma-pa incluye la
estética masculina un espacio de amplísimo crecimiento en el presente.

Peluquero(a) Unisex

Nuestros pies, que siempre caminan aprisionados en zapatos o botas, padecen,

a veces, callos y durezas: el pedicuro cuida, sana o evita sus molestias.

El médico le envía pacientes que necesitan cuidados particulares o que, debi-

do a una deformación de la planta del pie, deben llevar plantillas ortopédicas.

A menudo al examinar el pie de un cliente, el pedicuro descubre una fractura

o una dolencia; en tal caso aconseja la visita al médico. La pedicuría es mucho

más que estética de pie.

Pedicuría Profesional

Estética Capilar - Peluquería

Temas: Piel - Cuero cabelludo - El cabello - El lavado
Afecciones del cuero cabelludo - Nociones sobre ph
Tratamientos Capilares - Corte de Cabello - El peinado
La cana - Coloración - Colorimetría
Decoloración total y parcial - La permanente - El alisado
Duración: 6 meses - Intensivo 3 meses

Pedicuría y Manicuría
Temas: Material e Instrumental - Asepsia - La piel

Las uñas Ficha Clínica - Patologías - Aparato Circulatorio

Cuidados del pie diabético y de insuficiencia vascular

Infecciones

Duración: 6 meses

Intensivo 3 meses

Grupo 1: Lunes y Miercoles 9 a 12hs
Grupo 2: Lunes y Miercoles  13 a 16hs
Grupo 3: Lunes y Miercoles  16 a 19hs
Grupo 4: Lunes y Miercoles  19 a 22hs
Grupo 5: Martes 9 a 15hs
Grupo 6: Jueves 9 a 15hs
Grupo 7: Viernes  13 a 19hs
Grupo 8: Sabados 9 a 15hs

Cosmetología y Maquillaje
Técnicas - Productos
Tipos de Maquillajes: Personal, Eventos Sociales, TV, etc.
Química Cosmétologíca - Tratamientos
Duración: 3 meses

Grupo 1: Jueves 16 a 19hs
Grupo 2: Jueves 19 a 22hs

Depilación
Curso corto.
Grupal o personalizado.
Duración: 8 clases
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Técnico Superior en Belleza

Libro
«Camino a Ma-pá»
Un trabajo sobre
Psicohigiene
y Eco-Educación
Edición Agotada
Autor:
Lic. Homero Mieres

Cantina de Ma-pa 3
Cruces
Cada alumno recibe 6
tickets alimentación gra-
tuitamente por cada cuota
paga. Se elaboran dife-
rentes productos de pana-
dería y confitería que el
alumno consume con di-
chos tickets.

El Diploma se obtiene con la aprobación de los Modulos:

Cosmetología y Maquillaje, Estética Capilar, Pedicuría y

Manicuría, Estética Corporal y Reflexología y Digitopuntura.

Cada curso se puede realizar independientemente y obte-

niendo su respectivo Diploma.

Después de haber aprobado todos estos módulos se obtiene

el diploma de Técnico Superior en Belleza sin costo

alguno.

CURSOS CORTOS - 3 o 4 meses / 20hs

Aceites Esenciales
Duración: 3 meses - Más información - pag. 20

Auriculoterapia y Alimentación Racional
Duración: 6 meses - Mas información - pag. 18

Estética Corporal y otras
Drenaje Linfático - Fangoterapia - Reflexología - Digitopuntura
Shiatzu - Yoga y meditación Autoayuda y Sofrología
Masaje sacro craneal - Ayurveda y Naturopatía - Feng – shui
Mas información - pag. 17

Aromaterapia
Duración: 3 meses - Mas información - pag. 18

Elaboración de Cosméticos y Perfumes
Duración: 4 meses - Mas información - pag. 20

Duración: 3 meses - Grupal o Personalizado - Consulte horarios.

Brushing y Lavado

Duración: 3 meses - Grupal o Personalizado - Consulte horarios.

Estética Capilar - Actualización para profesionales



Comienza con el curso general de corte y confección y

en los últimos 3 meses elige una especialización, obteniendo el

Título de Técnico en Confección de Vestimenta.

Duración: 9 meses

Especializaciones:

1) Lencería  y mallas: Corseterìa, ropa interior

2) Confección de vestimenta de niños.

3) Confección de vestimenta de trabajo

4) Confección de camisas y pantalones

5) Prendas de cuero: Chaquetas, chalecos, pantalones, sacos.

26 - ESCUELA DE VESTIMENTA

Técnico en Confección de Vestimenta

Modista en Alta Costura
y Prêt-à-porter

El zapatero, artesano del calzado a medida, trabaja a mano y hace zapatos adaptados perfectamente

a los pies de sus clientes. Fabrica, mediante pedido, toda clase de calzados, botas

o zapatos.

El diploma se obtiene después de 6 meses de trabajo teórico, práctico, diseño,

moldería y armado de calzado.

Programa: Cortado 1) Cuchillo de corte fabricación 2) Distintas formas y ángulos

3) Modelaje – Patrón – Numeración 4) Diseño Aparado 1) Operaciones de mesa

Tintar, Quemar, Rebanar, Forrar, Doblar, Colocación de cintas. Nociones de

máquinas de aparar. Costura guatan - Carrerilla – Ribetes –Nervaduras.

Armado, Fabricación de plantillas, Colocación de forros, Envasado

1) Manchas 2) Arrugas 3) Terminaciones Duración: 6 meses

Marroquinería
Diseño y armado de
marroquinería y
accesoriosAl obtener el diploma de

Técnico en Confección de Vestimenta se

puede continuar con el 2do módulo.

Vestidos de Novia,

15 años, madrinas,

Vestidos de fiesta, etc.

Duración: 6 meses

Maquinista
Recta. Overlock.
Collareta

Duración:
3 meses

Bastos - Recados - Cinchas -

Estriberas - Riendas - Cabezales

Monturas: Tejana, Salto

Duración. 6 meses

Talabartería

Se capacita para la confección

de carteras, bolsos, billeteras,

portacosmeticos, cinturones,

portafolios, y todo articulo

relacionado con el cuero.

Duración: 4 meses

Fabricación de Calzado de Cuero
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Escuela de Vestimenta y Diseño

La creación de diseños crece día a
día, nuevos talleres de
vestimenta. Diseñadores jovenes
que exponen juntos sus trabajos.
Existe una importante dinámica
comercial en todo lo concerniente
a la vestimenta y el diseño.

Cursos regulares todo el año

8 - Serigrafía: (30hs)
Estampado en tela: Curso completo,
impresión técnica, bastidor y planifica-
ción del taller. (Plan 2 personas)

Escuela Técnica de Vestimenta y Diseño
Acevedo Diaz 1715 - Tel. 4091515*

1 - Diseño de modas: (9 meses)
Forma especialistas para la industria del
vestir, imagina y realiza para cada tempora-
da los modelos que produciran los distintos
talleres.

2 - Modelaje Industrial:
(4 meses) Moldes para la industria.
Hombres, Damas y Niños.

3 - Sastrería: (6 meses- 1er nivel )
Pantalones, camisas, chalecos. (6
meses- 2do nivel ) sacos, gavanes
y prendas pesadas.

4 - Arte Textil: (6 meses)
Telas artesanales, telar.
Encajes, tejidos a mano,
bolillos. Pasamaneria.

Modelaje: Pasarela y Casting
Curso de 6 meses de duración para chicas y jóvenes donde recibirán una formación técnico
profesional para desempeñarse en desfiles de moda, peluquería, promociones, programas
televisivos. Temas:
Pasarela, expresión corporal. Imagen. Psicología social y marketing. Maquillaje.
Nutrición y dietas. Preparación para casting. Cultura general.

5 - Tejido a mano y a máquina:
(6 meses)Enhebrados, jersey
elastico, aumentos, remates, man-
gas. Gorros, ponchos, etc.

6 - Teñido de lanas y fibras al
natural (30hs)

7 - Sombreros: (1er nivel - 4
meses) Diseño y fabricación de
distintos tipos de sombreros,
hombre y mujer

9 - Pintura en tela: (4 meses)
 .
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Técnico en Carpintería en Aluminio

Bombas Hidraúlicas y
Neumáticas
Bombas hidraúlicas. Tipos de bombas, despieces,

fallas Válvulas .Distribuidoras, direccionales,

reguladoras de presión, alivio, secuencia,

reguladores, reguladores de caudal. Funciones y tipos

de accionamiento.

Ejemplo de circuitos hidraúlicos industriales.

Duración: 4 meses.

Electricidad Familiar
Nivel 1
Temas:  Capacitación para la instalación
de diferentes sistemas eléctricos
familiares. Reglamento de UTE. Normas de
instalaciones. Símbolos eléctricos según las
normas UNIT. Prescripciones
generales de instalaciones interiores de
viviendas.
Duración: 6 meses.
Horarios:
1- Lunes y Miercoles 19 a 21hs
2- Sabados 8:30 a 12:30hs
(Intensivos: Consultar)

Capacitación para el armado de diferentes aberturas y
elementos en aluminio, según los diferentes perfiles. Se trabaja en
clases prácticas de reconocimiento, corte y armado. Aluminio en el Mercosur.
Temas:
Aleaciones. Líneas de perfiles. Cálculo de corte y armado.
Práctico: Armado. Cortes e instalación de cristal en líneas y perfiles.
Instalaciones.
Duración: 6 meses. (Intensivo: 2 o 3 meses)
Horarios: 1) Lunes y Miércoles 19 a 21hs
2) Sabados 8:30 a 12:30 - 3)Sabados 13 a 17hs - Otros horarios: consultar

Instalaciones
Eléctricas Industriales

Nivel 2
Curso teórico - práctico para
instalaciones electricas en industrias,
fábricas, comercios.
Interpretación de planos. Reglamentos de
UTE. Normas UNIT.
Duración: 4 meses.
Horario: Lunes 18 a 22hs

Foguista - Operador de Calderas
Distintos tipos de calderas. Termometría. Sistemas de seguridad. Calentadores. Combustibles.

Reparaciones. Mantenimiento.

El alumno recibe una preparación que le permite obtener de la Escuela Ma-pa, un diploma como

Operador de Calderas - Foguista, preparación ésta que le permite estar en condiciones de presentarse

al exámen requerido a nivel oficial para la Operación de Calderas a nivel Profesional.

Duración: 4 meses

Horarios: 1) Lunes 18 a 22hs 2) Sabados 8:30 a 12:30hs 3) Sabados 13 a 17hs

Tecnico en Mecátronica
Automotriz
Mecánica y Especialización en

Electrónica de Carrocerias.

Modulos: Calculadores. Inyeccion Electronica.

Sistemas de control.

Duración: 9 meses -

Horarios: 1) Sabados 8:30 a 12:30hs

Automatismos por PLC
Recomendado a Técnicos Electricistas para

instalar y mantener procesos industriales.

Instrumentos. Sensores. Técnico en Automatismos

por PLC. Instrumentos y Procesos Industriales.

Duración: 4 meses

Horarios: 1) Sabados 8:30 a 12:30hs



Instalación Alarmas para
Autos y Casas
Tipos de Alarmas. Sistema de

Seguridad Comerciales,

Residenciales. Analógicas.

Digitales. Sirenas. Sensores.

Programaciones. Relé.

Llaves. Configuraciones.

Armado y diseño de

alarmas.
Duración: 4 meses
Horario:
1) Sabados 13 a 17hs
2) Lunes 18 a 22hs

Herrería para
seguridad

Cerrajería

Horarios:
Grupo1: Lunes y Miércoles 19 a 21hs
Grupo2: Sabados 8:30 a 12:30
Grupo3: Sabados 13:00 a 17:00

Cerrajería de autos
Elementos y modos de

apertura. Reparación de

maquinarias. Elementos de

arranque Cambios de

combinación. Desarmado de

distintos modelos de tapizado. Conexiones. Uso de Ganzúas.

Uso de paquímetros, etc

Duración: 4 meses

Fabricación de puertas,

portones, rejas.

Soldadura eléctrica y

autógena.

Opción herrería artística.

Duración: 3 meses

Gasista - Gas por cañería
Termología, aparatos, seguridad, cañería, cálculo, reguladores, artefactos.

Proceso de habilitación de las instalaciones. Reglamento de matriculación.

Reparación de distintos electrodomésticos a gas. El alumno recibe certifica-

ción del curso realizado en la Escuela Ma-pa. Conocimientos que le permiten

estar en condiciones de presentarse en el examen que se exige para obte-

ner la matrícula oficial como Instalador.

Duración: 4 meses o planes especiales de 20 horas.

ESCUELA DE TECNICAS EN SEGURIDAD - 29

Técnico en
Sistemas de Seguridad

La cerrajería sigue siendo un excelente negocio en el Uruguay y en el extranjero.

Temas: Tipos de Cerraduras. Confección de llaves. Cambio de combinaciones.

Cambio de flejes. Apertura de cerradura por pérdida de llave. Colocación de

cerrojos. Cerraduras mecánicas. Cerraduras automáticas.

Duración: 6 meses

El diploma se obtiene al haber aprobado el

curso de alarmas de casas y autos,

cerrajería de casas y autos, Instalación de

cámaras de seguridad y conocimientos

generales sobre Herrería para seguridad.

Empalmador de
Fibra Optica
Tipos.Conectores

Terminales.Empalmes. Cementado.
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Técnico en gestión agroganadera

Temática del curso

Apicultura, Avicultura, Cunicultura, Suinicultura, Bovinos de leche

Administración y gestión de la empresa agropecuaria por rubro y

categoría animal. Sanidad animal.

Incluye un módulo abierto a actividades alternativas de

acuerdo al interés del alumnado, tales como las que se detallan

a continuación: Ovinos, Caprinos, Chinchillas, Caracoles,

Lombrices, Ranas, Ñandúes.

Suelos Compost - Vermicompost, Producción hortícola,

Producción frutícola, Cultivos protegidos.

Control orgánico de plagas y enfermedades. Conservación de

semillas. Administración y gestión de la empresa agraria.

Incluye un módulo abierto a actividades alternativas de acuerdo

al interés del alumnado, tales como las que se detallan a

continuación:

Arándanos, Olivos, Nogales. Otros frutales exóticos,

Hongos, Plantas medicinales, Hidroponía.

Duración: 6 meses - Horario: Sabados 8:30 a 12:30hs

Curso teórico práctico de producción animal con carga horaria de 4

horas semanales y seis meses de duración. El curso está

enfocado hacia productores cuyo interés sea la actualización

del rubro y mejoramiento productivo de sus empresas y a

aquellos que deseen iniciarse en la actividad granjera con las

herramientas necesarias para un efectivo desempeño de la misma.

Técnico en producción orgánica y granjera

Curso teórico práctico con una carga horaria de 4 horas

semanales y 6 meses de duración.

Otorgará al finalizar el curso los conocimientos necesarios

para administrar en forma eficiente y gestionar acertadamente

en la compleja toma de decisiones que el rubro requiere.

Temática del curso

Gestión agroganadera, Administración de la empresa

agroganadera, Inversiones, Sistemas de producción animal,

Parámetros económicos y stock ganadero.

Bovinos de carne, Bovinos de leche, Nutrición y planificación

forrajera

Marco legal, normativo y trazabilidad.

Duración: 6 meses - Horario: Sabados 8:30 a 12:30hs
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Auxiliar en Veterinaria, Producción Animal y Agronegocios

El diploma le permitirá desarrollar tareas auxiliares en la medicina

veterinaria y/o, desde el  punto de vista empresarial obtener un desempeño

eficaz, ya sea en una agroveterinaria, o para implementar emprendimientos

personales en pequeños o grandes animales.

Temas: Pequeños/grandes animales. Sanidad. Primeros auxilios.

Producción. Gestión de agronegocios.

Prácticas en veterinarias, en Ma-pa y establecimientos rurales.

La docencia esta a cargo de los siguientes Veterinarios:

Dr. Maximo Percovich, Dr. Marcelo Novoa, Dr. Ignacio Peñagaricano,

entre otros.

Se dicta en: Montevideo, Paysandú, Florida y otras ciudades.

Duración: 12 meses

“En la recepción de la clínica veterinaria, nos atiende Rosa, auxiliar de veterinaria, que recoge a Félix, un gato que viene a

ser operado. Tranquiliza al dueño y se dirige, con el gato a la sala pre-quirúrgica. Le entrega el gato al veterinario y se

dispone a preparar todo el material necesario para la intervención. El cirujano procederá a la intervención y de nuevo,

Rosa se hará cargo del paciente, controlando que se despierte correctamente, sin sobre-

saltos para entregarlo, al anochecer a sus dueños. Diríamos que la profesión del auxiliar

veterinario es una profesión mayoritariamente femenina, pero en todas partes del mundo

se presta para ambos sexos..

El auxiliar veterinario tiene a su cargo el contacto telefónico con los clientes, concerta citas

ya sea para visitas, ya sea para operaciones, tranquiliza a los propietarios nerviosos o

inquietos  por la evolución de su animal, se ocupa de recibir a los clientes cuando acuden al

centro veterinario así como todo el merchandising (venta de productos farmacológicos,

alimentación y complementos ) presente cada vez más en nuestras clínicas veterinarias.”

“EL MAGAZINE DEL GATO” N°4.

Que función cumple un Auxiliar de Veterinaria en pequeños animales?

Agronegocios
El Ing. Agrónomo Fernando Vilella Decano de la Facultad de Agronomía de la Universidad
de Buenos Aires (UBA), le hace entrega al Director de la Escuela Ma-pa Lic. Homero
Mieres el Diploma de Posgrado de Alta Dirección en Agronegocios y Alimentos. Cursado
en Rosario Argentina.

Horarios Montevideo:
Grupo 1: Sabados 8:30 a 12:30hs
Grupo 2: Sabados 13 a 17hs
Grupo 3: Martes y Jueves 17 a 19hs
Grupo 2: Martes y Jueves 19 a 21hs

En el interior se realizan los días
sabados o domingos en la
mañana o la tarde.

Pequeños y Grandes Animales
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Cursos Técnicos - Cursos Personalizados
1) Inseminación Artificial

Taller de Inseminación en Bovinos.

2) Cunicultura

Cria del conejo - Principios Básicos - Como instalar un criadero familiar a bajo costo

Principios sanitarios de la cría del conejo - Cría industrial - Visita a criaderos. Personalizado o en grupo.

3) Avicultura

Instalación de criaderos de aves para postura o carne - Cuidados sanitarios básicos.

(Sanidad) - Gallinas ponedoras, Pollos parrilleros. - Codornices, patos y pavos. -

Alimentación: Principios básicos para la producción. Personalizado o en grupo.

4) Criador de Felinos y Caninos

Descripción de diferentes tipos de razas - Instalación edilicia de criaderos

Sanidad en un criadero - Criterios reproductivos en especies de interés de cría.

Manejo nutricional en un criadero

5) Cabras

Raza, doble propósito, carne, leche, cabaña, manejo, higiene

6) Chinchillas

Como iniciarse en el negocio de la producción de chinchillas.

Clasificación de pieles, jaulas, etc.

7) Caracoles

Características de esta producción, alimentación, cría intensiva y extensiva.

Consumidores Internacionales. Exportación.

8) Ovinos y clasificación de lanas

Claves para iniciarse en la producción de ovinos. Diferentes razas. Lana y carne.

Clasificación de lanas. Rentabilidad.

9) Ñandúes

Como iniciarse en la producción. Inversión inicial. Ventajas de su producción.

Sistema de cría. Alimentación. Negocio. Duración: 30 horas

10) Ranas

Características de esta producción. Ciclo de engorde. Vida reproductiva.

Comercialización. Duración:

11) Manejo de agua como recurso Agrícola ganadero

( tajamares, riego)

12) Maquinaria Agrícola,

Cálculo de necesidades y administración del uso de la misma.

13) Cultivos forrajeros (graníferos, herbáceos)

14) Nutrición animal (monogástricos, poligástricos)

15) Fruticultura (hoja caduca, citricultura)

16) Construcciones rurales (galpones, uso humano y para uso animal)

17) Sanidad vegetal (plagas y enfermedades)

18) Proyectos de producción. Formulación de proyectos y su puesta en marcha.

19) Producción de Arándanos

20) Hidroponia

21) Hongos Pleurotus. Champignon. Japonés. Duración: 2 meses

22) Producción alternativa Cultivo de Chia. Quinoa y amaranto.
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Técnico en Producción Equina
La Escuela de Auxilaires de Veterinaria y Agronegocios de Ma-pa dicta este curso en la escuela de Tres Cruces y varias

ciudades del interior.

Temas: Evolución, Razas, Identificación. (conformación, regiones anatómicas, edad dentaria, pelajes, formularios de

identificación.

Anatomía y Fisiología (Ap. Digestivo, Ap. Cardiorrespiratorio,

Ap. Osteomuscular, piel)

Enfermedades mas Comunes. ( Enf. Infecciosas, Enf. Parasitarias,

Enf. Metabólicas, Enf Genéticas.)

Sanidad y Plan Sanitario (Conceptos, Ejecución, Prevención, Stress,

Bienestar Animal, Selección de Animales)

Manejo en el Box, en el Campo, en Entrenamiento (manejo en el haras,

cuidados especiales, enfermedades mas comunes para cada caso)

Primeros Auxilios, Heridas, Cicatrización (Sujeción, Derribo, Aplica-

ción de Medicamentos, Manejo de Heridas) Nutrición; Alimentación,

Racionamiento ( Principales Alimentos, cálculo de ración, Alimentación

de animales deportivos, flacos, enfermos) Reproducción y Servicio,

Gestación, Parto, Neonatología (Exámen de hembra y de macho, cuidados al potrillo) Principios de Herrado normal y

correctivo, Aplomos normales y defectos

Caballos Deportivos. (Entrenamiento, Cuidados, Razas, Alimentación, Elección de Caballos de Deporte

Duración:  6  meses
Grupo 1: Sabados 8:30 a 12:30

Es la persona que vive para las

flores,

conoce de

tierras, de

épocas de

plantación,

como hacer

un injerto,

como cuidar

y desarro-

llar un buen

jardín, etc.

Temas: Jardín - Floricultura - Sani-

dad - Creación de jardines-

Viveros.

Jardinería
Cría, Producción, Sanidad.

Prácticas en Apiarios.

Manejo del Apiario.

Implementos Apícolas.

Producción e introducción de

reinas.

Duracion: 6 meses o

30 horas personalizado

Apicultura

Baños, cortes. Peluquería y corte según la raza
Duración: 3 meses

Grupo 1: Lunes 18 a 21hs - Grupo 2: Miercoles 18 a 21hs

Nombre común. Nombre

científico. Origen. Principales

productores. Descripción

botánica.

Cultivo y multiplicación.

Cosecha. Rendimiento, usos

e inversión inicial. Anís.

Citromela. Comino.

Coriandro.

Estragón. Eucalipto. Hinojo

dulce. Hisopo. Lavanda.

Lemongrass. Manzanilla.

Menta.  Orégano. Romero.

Salvia. Tomillo y otros.

Duración: 30 hs

Cultivo de
Plantas
Aromáticas y
Medicinales

Duración: 6 meses /

Plan especial: 20 hs

Agronegocios - Cursos Cortos

Peluquería para pequeños animales



Duración: 20 horas
Plan Personalizado

Armado. Reparación. Pintura.

Diferentes modelos.

Cambios. Centrado. etc.

Cómo instalar un taller ?

Reparación de Bicicletas
Reparación de
Electrodomésticos
Reparación de Planchas, Ventiladores, Microondas,
Lavarropas. Lavajillas, Termotanques, Cocinas,
Secarropas. Instalación,
diagnóstico, reparación.
Manejo de
Instrumentos.

Circuitos
Personalizado: 20 horas

REPARACION: ¡LINDO NEGOCIO!

Bombas de Agua
Usos y aplicaciones de los diferentes

modelos, versiones y potencias. Montaje

mecánico, eléctrico e hídrico. Desperfectos,

Reparación y armado. Controles,

automatismo y gráficas

Plan Personalizado: 20hs

Máquinas de Coser

Centrales TelefónicasBobinado de Motores

Duración: 4 meses

Reparación de Teléfonos Celulares

La formación de técnicos capacitados en la repara-

ción y asesoramiento de los diferentes tipos de

maquinas de uso doméstico e industrial, sean de

costura

recta, zig-zag, overlock, atraque,

de bajos, collareta, ojaladoras,

bordadoras, etc.

Duración: 4 meses
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Celulares Digitales, GSM, 3G funcionamiento, frecuencias, compañías

Chequeo técnico, esquema del celular. Funcionamiento – micros y componentes.

Fallas y reparaciones Soldadura, desarmes y cambio de piezas. Tests de displays,

flexs, antenas. Configuraciones para todas las compañías. Componentes reconocimiento,

medición y compatibilidades de cada componente. Distribución del voltaje en el celular y

su distribución a través del mismo. El curso está enfocado para que los alumnos puedan

solucionar cualquier problema en el teléfono celular logrando identificar las fallas y repararlas.

Que es una Pbx

Componentes de una Pbx

Diferentes Modelos

Pbx Analoagica / Digital

Facilidades Instalación

Conceptos basicos de Prog.

Puesta en Marcha de la PBX

Configuración de las Facilidades

Funciones opcionales del sistema

Duración: 4 meses

Objetivos: Introducciòn al funcionamiento y

reparación de bobinados de motores

eléctricos universales,

monofásicos y trifásicos.

Estudio teórico y

práctico del proceso

apto para realizar el

bobinado de motores eléctricos.

Duración: 4 meses Grupo 1: Sabados 8:30 a 12:30hs - Grupo 2: Sabados 13 a 17hs

El 2do diploma de Técnico en Reparación de Teléfonos Celulares se obtiene con una

especialización de 2 meses. Este curso se dicta en Montevideo, Paysandú y Rivera.
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Tornería en Metales

Capacítese en cualquier
época del año

Técnico en Refrigeración y Aire Acondicionado

Teoría de la refrigeración, refrigerantes. Sistema frigorífico,

unidades condensadoras.

Evaporadores, fundamentos de electricidad y máquinas eléctricas,

Montaje, diagnóstico y reparación de sistemas frigoríficos,

refrigeración comercial,refrigeración familiar, aire acondicionado,

instalación, servicio de reparaciones, práctica de taller.

Duración: 9 meses. Intensivo 5 meses

Fresador
Nociones generales de fresas. Conocimiento de la fresadora. Herramientas y accesorios.

Cálculos de engranaje. Engranajes Cónicos. Rectos. Elicoidales. Estrías. Chaveteros.

Cromados
Técnica del cromado. Distintos tipos de piezas. Niquelado, Cobreado,

proceso de la industria galvánica, cubos ó tinas electroquímicas.

Curso dictado íntegramente en taller especializado en

Cromado de Metales.

Duración: 30 horas - Personalizado

Alumnos de Cromados recibiendo

el diploma.

Distintos componentes del torno. Accesorios del torno, uso distinto de los mismos. Medidas. Conversión.

Fracciones. Aplicación de instrumentos de medición Mecanizado de piezas en distintos materiales

(trabajos prácticos reales)

Reparación de herramientas de acero rápido (corte, roscas, etc.)

Reparación de herramientas de widia. Conocimiento de distintos

materiales. Ajuste y ensambles de diferentes componentes

mecánicos. Ajuste de conos. Aplicación de diferentes tipos de

herramientas de corte. Sistemas generales de rosca. Diferentes

tipos y sistemas de rosca.Roscado manual (Machos y terrajas)

Roscado automático en torno.

Duración: 6 meses - Intensivo: 3 meses

Grupo 1: Sab. 8:30 a 12:30 / Grupo 2: Mar y Jue 19 a 21hs

La capacitación se realiza en Tornos Ingleses Myford.

Horarios:
Grupo 1:Lunes y Miercoles 19 a 21hs
Grupo 2:Martes y Jueves 19 a 21hs
Grupo 3:Sabados 8:30 a 12:30
Grupo 4:Sabados 13:00 a 17:00



En 9 meses se desarrolla un aprendizaje para ambientar un determinado

lugar: escritorios, cocinas, oficinas, empresas comerciales, shoppings, etc, buscando

combinar creatividad, color, iluminación, tipos de muebles, espacio, ambiente,

vidrieras, etc.

Decorador Profesional - Ambientación y Decoración de Interiores

Grupo 1: Sabados 8:30 a 12:30 Grupo 2: Martes y Jueves 19 a 21hs
Duración: 9 meses
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Orfebrería - Joyería y Platería Criolla

Técnicas básicas de joyería, aplicándolas a creaciones

de plata que diseña y modela el pro-

pio alumno. Indicado para

principiantes, artistas o artesanos de

otras disciplinas dispuestos a incor-

porar técnicas de orfebrería, y para

quienes pretendan establecer un

taller de joyería artesanal, ya sea

como hobby o con proyección profesional.

Duración: 9 meses

Caricaturas e Historietas
Aprenda a dibujar Comics

y crear sus propios perso-

najes para divertir a fami-

liares y amigos y a la vez

tener una profesión.

Duración: 6 meses

Planes de Verano:

Consulte

Encuadernación
Curso teórico - práctico donde se aprenden distintas técnicas de la encuadernación.

Cocido, Restauración de material antiguo, etc

Curso personalizado - Duración: 20hs

Fibra de Vidrio
Capacitación para el armado y construcción de

moldes y piezas en resinas poliester reforzada con fibra

de vidrio. Se realiza un trabajo de armado y creación de

diferentes elementos en taller. Creación de diferentes

p iezas,  tab las de sur f,  maceteros,  kayaks,  butacas

deportivas,  material para apicultores, alerones, spoliers,

paragolpes, piscinas, etc.

Duración: 4 meses
Grupo 1: Sabados 8:30 a 12:30
Grupo 2: Sabados 13:00 a 17:00
Grupo 3: Jueves 18 a 22

Proliferan en Montevideo e Interior talleres de Fibra de
Vidrio especializados en la personalización de autos (tuning)

Opcion 2: 20 horas
(personalizado en
horario a convenir)

El curso consta de análisis y proyecto de escaparates y
stands. Se tendrá en cuenta la iluminación, sonido, y
armado de ambos.  Siendo que son equipamiento efíme-
ro. Se realizarán estudios de los escaparates para cada
elementos que queramos exponer. Lo mismo en los
stands, que es lo que queramos promocionar. Se
realizarán pequeños bosquejos de lo que vamos a reali-
zar ; memoria y presupuestos. (Se debe tener  cursado
el Curso de Decorador Profesional).

Duración: 3 meses

Escaparatismo y Stands
Se realizarán proyectos de locales comerciales y oficinas.
El curso consta de análisis y decoración de cada tipo de
comercio u oficina al que se destinará.
Teniendo en cuenta el equipamiento, iluminación,
revestimientos de paredes y pisos, aislamiento acústico,
acondicionamiento térmico, presupuesto, memoria descrip-
tiva, etc. Realización de proyectos con dibujos y demás (Se
debe tener  cursado el Curso de Decorador Profesional).

Duración: 3 meses

Diseño de Locales Comerciales
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CADA AÑO MÁS DE 15000 AUTOS O KM  ENTRAN A LAS CALLES DE MONTEVIDEO.
“EL TRÁNSITO ABOLLA MAS DE CUARENTA AUTOS POR DÍA EN CHOQUES LEVES”
Por lo general se trata de choques que, por su magnitud, no ameritan afectar la póliza del segu-
ro. En consecuencia , hay que pensar en desembolsar en promedio unos us$ 300, según
talleristas consultados. Según el promedio de los últimos 10 años, se registran 15.000 choques
leves..  diario El Observador. 24 de julio de 2006
En el 2010 se patentaron mas de 40000 vehiculos.

Los Autos siempre dan Trabajo

Chapa y Pintura
Curso teórico-práctico, aprendiendo soldadura autógena, eléctrica,
preparación de la chapa, pintura, etc.
Conocimiento y adaptación a los equipos de soldadura oxi-
acetilénica y eléctrica. Conocimiento de los materiales a utilizar en la
soldadura para la industria automotriz. Conocimiento y adaptación
de todas las máquinas y herramientas que se utilizan en la industria,
para la prevención de accidentes. Conocimiento y adaptación de las
normas y elementos de seguridad en la industria, para la prevención
de accidentes. Conocimiento de los materiales a utilizar en
el repintado automotriz. Conocimiento práctico para el correcto
proceso de preparación para el repintado parcial o total de un
automóvil.
Conocimiento de los métodos a utilizar para obtener un perfecto
acabado de una pintura.
Como calcular los materiales según la reparación a ejecutar.
Duración: 9 meses ó en 5 meses (intensivo).

Grupo 1: Martes de 8:30 a 12:30
Grupo 2: Martes de 17 a 21hs
Grupo 3: Sabados 8:30 a 12:30
Grupo 4: Sabados 13:00 a 17:00

Soldador Profesional
Eléctrica, Oxiacetilénica (autógena), MIG/MAG, TIG y Punto.
Soldaduras en materiales especiales. Seguridad Industrial e Higiene Laboral.

Duración: 5 meses

*Posibilidad de hacer cada modulo
por separado. Consulte.

Herrería General
Fabricación de puertas,

portones, rejas.

Soldadura eléctrica y autógena.

Opción herrería artística.

Duración: 6 meses

Intensivo: 3 meses

Grupo 1: Martes de 8:30 a 12:30
Grupo 2: Martes de 17 a 21hs
Grupo 3: Sabados 8:30 a 12:30
Grupo 4: Sabados 13:00 a 17:00

Técnico en Metalúrgica
El egresado de Soldador Prof., Chapa y Pintura y

Herrería pueda optar por un segundo nivel para

obtener el titulo de Técnico en Metalurgica

Duración: 5 meses

Operador Metalúrgico
Dibujo tecnico, Mediciones y  conversiones

Interpretación de planos.

Corte y plegado de chapa

Soldadura (punto, autogena, mig y tig)

Duración: 6 meses

Mantenimiento Industrial
Soldadura -(electrica y tig)

Torneria. Seguridad Industrial.

Hidraulica - Neumatica.

Electricidad  I y II

Motores (Electricos- Bombas de agua,

Compresores)

Duración: 6 meses



Mecánica Automotriz (Nafta y Diesel)
Es un curso de base taller con la teoría necesaria para que en

12 meses el alumno tenga una formación firme en automóviles.

Temas:

Motores,Distribución, Lubricación, Sistemas de refrigeración

Sistema de Alimentación, Carburación, Suspension, Chasis, Frenos.

Grupo 1: Martes y Jueves de 8.30 a 10.30
Grupo 2: Martes y Jueves de 10:30 a 12:30
Grupo 3: Martes y Jueves de 17:00 a 19:00
Grupo 4: Martes y Jueves de 19:00 a 21:00
Grupo 5: Sabados 8:30 a 12:30

Electricidad Automotriz

Grupo 1: Miercoles 17 a 21hs

Grupo 2: Sabados de 13:00 a 17:00
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Temas:

Electricidad: Teoría y práctica. Alternadores.

Motores de arranque. Sistema de climatización.

Generalidades del Encendido electrónico.

Averías reparaciones, etc.

Duración: 6 meses.

Técnico en Mecanica y
Electricidad Automotriz
Este diploma se recibe sin costo al haber

aprobado los siguientes cursos:

1) Mecánica Automotriz - 1er diploma.

2) Especialización 6 meses -  2do diploma.

3) Electricidad Automotriz - 3er diploma

Técnico en Restauración de
Automóviles Antiguos

Este diploma se recibe sin costo al haber
aprobado los siguientes cursos:
1) Mecánica Automotriz
2) Chapa y Pintura
3) Tapicería de Automóviles

Tuneado, Diseño y
Aerografía Automotriz

Personalización de vehículos.

Dibujo técnico. Diseño 3D. Modelos.

Decoración vehicular con aerógrafo.

Duración: 4 meses

Horarios:

1) Lunes y Miercoles 17 a 19hs

2) Lunes y Miercoles 19 a 21hs

3) Jueves 17 a 21hs

Especialización: en los 6 meses siguientes se profundiza el trabajo

en la mecánica nafta y diesel, recibiendo el 2° Diploma.

Capacitación para la instalación y

reparación del sistema eléctrico del

automóvil.



Mecánica de Motos

Grupo 1: Lunes y Miercoles de 17:00 a 19:00
Grupo 2: Lunes y Miercoles de 19:00 a 21:00
Grupo 3: Sabados de 8:30 a 12:30
Grupo 4: Sabados de 13:00 a 17:00
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Serigrafía

Capacitación para la impresión serigráfica en diferentes
materiales. Trabajo práctico mediante el cual los alumnos
preparan sus propios bastidores y manejan las diferentes
soluciones y tintas para las variadas impresiones.

Introducción a la serigrafía, elementos con que se trabaja,
mallas, bastidores, espátulas.
Tintas serigráficas sus solventes y diversos materiales
Matriz de recorte, Impresión y registros.
Matriz directa, crayola o dextrina. Matriz fotográfica.
Confección de películas en
transparencias. Emulsiones,
Insolación, Impresión sobre
papelería en gral. tarjetas, cartón y
papel. Impresos sobre
autoadhesivos(pegotines)
Imantados. Impresión sobre tela,
sintética o algodón. Impresión
sobre cerámica y diversos
materiales. Registros por ángulos,
trasluz y acetato.

Impresor Offset
Capacitación para el manejo
de maquinaria Offset de
impresión. Se trata de un
curso práctico , donde los
alumnos manejan
directamente la máquina
realizando trabajos de
impresión y resolviendo las
problemáticas que se
presentan.

Mecánica de Motos nivel II
Para quienes finalizaron el

1er nivel pueden continuar

con el 2do nivel en motos de

500 y 1000cc.

El diploma se obtiene con 6

meses de clase

Encendido e Inyección
Electrónica
Principios básicos. Reparaciones.

Tecnologías de última generación.

Diferentes marcas y modelos.

Duración: 6 meses

Horario: Sabados 8:30 a 12:30hs

Duración: 30 horas
Plan 2 personas.
Horarios a convenir.

Curso teórico práctico para resolver distintos problemas

mecánicos en diferentes tipos de marcas y modelos de

motos de 50cc a 400cc.

Temas: Introducción. Herramientas de medicion.

El motor de dos tiempos. El motor de cuatro tiempos.

Carburacion. Sistema de Encendido. Electricidad. Embrague

y Transmisión. Sistema de lubricación. Chasis.

Herramientas.

Utilización de herramientas manuales.

Duración: 6 meses
Este curso se dicta en los locales de:
Tres Cruces, El Pinar y Rivera

Duración: 30 horas
Plan 2 personas.
Horarios a convenir.
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Técnico en Carpintería en Madera

El carpintero es el encargado de realizar toda la obra de

madera de un edificio- puertas, ventanas, armarios

empotrados, zócalos y toda clase de muebles.

El curso consta de 2 niveles, Idóneo en Carpinteria en

Madera - 1er nivel (6 meses) y Técnico en Carpinteria en

Madera - 2do nivel (6 meses) un trabajo de taller con teoría y

práctica, desarrollando la siguiente temática: la madera,

herramientas, derivados de la madera, uniones, concepto de

dibujo técnico, conservación y preservación, fabricación de

muebles, aberturas, etc.

Fabricación de Canastos, Sillas, Cestas y

todo tipo de útiles y muebles.  El cestero

es capaz de trenzar no sólo el mimbre,

sino también la médula de la caña, para

confeccionar toda clase de objetos y

muebles de cestería.

Duración: 4 meses

Tornería en Madera
Manejo del torno. Fabricación de

distintas piezas.

Fabrica objetos de madera de formas

redondeadas, como ruedas, barras de

silla, bobinas, juguetes, etc

Duración: 24 horas (6 clases de 4hs)

Cuadrería
Corte y armado de

Cuadros. Corte de

distintos tipos de vidrios.

Uso de herramientas.

Duración: 24 horas

Restaurador de Antiguedades
Muebles Antiguos, Instrumentos Musicales, Laqueado, Raye, Decape

Fabricación de piezas, Torno, Madera, Trabajo en Oro. Es el carpintero artesano

encargado de reconstruir un mueble viejo en un caro y hermoso mueble antiguo.

Parte de una formación general de carpintero, tapicería. Torno en madera y uso de

distintas técnicas de recuperación. Lustres. Laqueado. Trabajar en Oro. El restaurador

es un artista cercano al Ebanista. Tallista y artesano - Duración: 9 meses

Tapicería
Muebles y Autos antiguos,

Cortinados.

Clases teórico - prácticas

Uso de maquinas

Duración: 20 horas

Mimbrería y Cestería

Duración: 12 meses
Grupo 1: Martes y jueves 19 a 21hs
Grupo 2: Sabados de  8:30 a 12:30

Lustrador
de muebles
Materiales. Tipos de lustre.

Recuperacion de muebles

antiguos, etc

Plan Personalizado: 10 horas

Carpintería Rural y
Muebles Rústicos
Embarcaderos moviles, mangas,

porteras, comederos, muebles, etc.

Duración: 6 meses

Se dicta en Tres Cruces y el Pinar



ESCUELA MULTIOFICIO - 41

Diplómese como Técnico Profesional

APRENDA 4 OFICIOS Y PAGUE 3
Y OBTENGA UN DIPLOMA DE TÉCNICO

QUE LE DARA MÁS POSIBILIDADES LABORALES

Técnico en Mantenimiento Hotelero

Para obtener el Diploma de Técnico en Mantenimiento Hotelero, debe aprobar un
mínimo de 4 Oficios.
Refrigeración y Aire Acondicionado, Cerrajería, Electricidad, Sanitaria, Soldador u
otros a elección. Duración: 3 - 6 - 9 meses. Planes intensivos consultar.

Técnico en Mantenimiento de Empresas

Es la persona idónea para mantener en funcionamiento óptimo una empresa, fábrica,

etc.

Resuelve problemas concerniente a: luz, agua, motores, aire acondicionado,

heladeras, electricidad II, instalaciones eléctricas industriales, sanitaria, cerrajería

u otro a su elección.

El diploma de Técnico en Mantenimiento de Empresas  se obtiene al aprobar

4 oficios. Duración: 3 - 6 - 9 meses - Planes intensivos consultar.

Técnico Multioficio
Es un titulo muy valorado en Uruguay, muy requerido y

muy bien pago en el extranjero.

El diploma se obtiene al aprobar 4 oficios indistintos.

Carpintería en Aluminio, Carpintería en Madera,

Electricidad, Sanitaria, Refrigeración y Aire Acondiciona-

do, Cerrajería u otro a su elección

Duración: 3 - 6 - 9 meses

Nota: Descuento valido para cursos realizados simultáneamente.

Taller Práctico de
Energias Alternativas
Energía Eólica - Molinos de Viento -
Energía Solar - Fabricación de
Colectores Solares - Principios de
la elaboración de Biodiesel y
Ethanol. Este curso apunta a dar
conocimiento generales y practicos
sobre el uso y la realidad actual de
estas energías en el Uruguay
Duración: 3 meses

Energía Solar
Instalacion de Paneles y
colectores solares.
Calculos.
Orientado a electricistas
o aficionados.
Ver pagina 21



Titulo No Oficial - Un diploma de Ma-pa sirve aquí y en el exterior.
La Escuela Ma-pa brinda capacitación desde 1971, es una institución privada amparada en la libertad de
enseñanza (art. 68 de la constitucion de la Republica). El registro Nº 526 de la Escuela Ma-pá en el
Ministerio de Educación y Cultura es a sólo efecto de exoneración de impuestos (art. 448, Ley 16226).
El registro no supone reconocimiento, autorización o aval de Ministerio alguno.
Si el egresado de Mapá pretende usar el documento en el exterior el camino es:
Legalizacion de documento: Escribano, Suprema Corte, Relaciones Exteriores y Consulado del país
que pretende viajar.
Un diploma de Ma-pa sirve en Uruguay y en el extranjero - Por más información consulte con la Dirección.

ESCUELA MA-PA: 42 AÑOS FORMANDO GENTE

Los diplomas de Ma-Pá abren más posibilidades laborales

Miles de egresados de Ma-Pá en estos 42 años han encontrado respuesta en el área laboral.

Guarderías y Jardines de Infantes, Talleres de Libre Expresión, etc, son hoy microempresas pujantes que

partieron de la capacitación y el diploma de Ma-Pá.

Talleres de Carpintería en Aluminio, Herrería y los más variados oficios han dado nacimiento a pequeños

y grandes emprendimientos en Uruguay y en distintas partes del mundo.

Hoy podemos afirmar que cualquier curso de Ma-Pá capacita para la creación de empresas en las más

variadas áreas, abriendo un futuro laboral promisorio.

Hay más de 50.000 egresados en los 42 años de la Escuela Ma-pá.

Los directores de Ma-Pá asesoran a padres e interesados sobre cursos y áreas laborales diariamente.

Solicitar entrevista por el tel. 24091515  www.escuelamapa.edu.uy

La Escuela Ma Pa es una institución privada dedicada a la capacitación en oficios y

carreras cortas, así como cursos en areas preventivas: Tabaquismo, Psicohigiene,

Ecoeducación, AgroNegocios, etc.

En 1971 se inicia con el nombre de IASO, con cursos de psicologia

y área pre-escolar. En 1978 toma el nombre Ma-Pa (madre-padre)

ampliándose en áreas de capacitación en general, llegando en el

2012 a más de 100 Oficios y Carreras Cortas.

La fundación y dirección, está a cargo del Lic. Homero Mieres y la

Psicóloga Mabel Portillo, apoyados de un gran equipo de profesionales de distintas áreas

de la enseñanza y la conducta humana.

Psic. Mabel Portillo
docente, especializada
en temas de familia y

Turismo regional.

Lic. Homero Mieres
Psicologo, especializado
en escuelas de capacita-

ción, agronegocios y
asistencia  en tratamiento
sobre drogodependencia.

Si deseas  que te asesoren para un micro emprendimiento o para
desarrollar una PYMES u otras ideas vení a las charlas informativas
¿Tenés una idea? ¿querés discutir su viabilidad? ¿Buscás financiación?
¿Buscás un socio? ¿Querés consultar un escribano o un abogado?
Solicitar entrevista por el tel. 24091515

100 Ideas Productivas: 100 Negocios  ¿Como hacerlos?




