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CAPACITACION EN OFICIOS

Continuando con la política 

de mejorar el desempeño 

laboral de los trabajadores 

de la construcción, la 

Cátedra de Producción de 

Obras Yanivello-Sobrero-

Lancioni, llevó adelante el 

curso “Cómo presupuestar 

un oficio de obra”

El curso se desarrolló a través de 

material teórico y trabajos prácticos, 

basados en la interacción y el debate 

acerca del desarrollo profesional. En 

este sentido, lo que se trató desde 

la Cátedra, fue que los trabajadores 

adquirieran las herramientas nece-

sarias para desempeñarse mejor en 

sus trabajos y, de surgir la oportu-

nidad, permitirles realizarlos de ma-
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nera independiente. Por otra parte, 

se profundizó en las diferentes me-

todologías que el trabajador puede 

emplear, a la hora de presupuestar 

una obra, teniendo en cuenta todas 

las variantes.

“El curso tuvo la intención de ampliar 

el panorama de los trabajadores que 

se desempeñan tanto en relación de 

dependencia, como así también de 

aquellos que lo hacen en forma par-

ticular. Nuestra intención como do-

centes siempre, es brindarles ciertas 

herramientas que les permitan me-

jorar su desarrollo laboral. Para ello 

les explicamos diferentes técnicas, 

que colaboren a no pasar por alto 

ningún detalle, a la hora de realizar 

un presupuesto”, comentaron los 

responsables.

Al taller asistieron aprox. 20 trabaja-

dores de distintas áreas de la cons-

trucción, quienes coincidieron en 

que esta oportunidad, contribuye a 

su capacitación laboral. “La oportu-

nidad de perfeccionarnos que nos 

dio la Facultad, es muy buena para 

nosotros. Aprendimos muchas cosas 

que nos facilitan mucho nuestro tra-

bajo; también nos da la posibilidad 

de hacer otras diferentes y hasta de 

trabajar por nuestra cuenta”, fue el 

comentario común, de un grupo de 

trabajadores que asistieron al curso.

Los docentes, por su parte, enfatiza-

ron también la participación activa de 

los trabajadores, comentando acerca 

del entusiasmo y predisposición por 

parte de ellos.

“La participación de los trabajadores, 

al igual que el año anterior, fue muy 

buena. Ellos se mostraron muy inte-

resados en aprender, lo que facilitó 

de manera importante nuestro tra-

bajo”, concluyeron.


