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PROGRAMA DE OFICIOS

Meta 4.3  De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de 
todos los hombres y las mujeres a una formación técnica, 
profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza 
universitaria.

Meta 4.4  De aquí a 2030, aumentar considerablemente el 
número de jóvenes y adultos que tienen las competencias 
necesarias, en particular técnicas y profesionales, para 
acceder al empleo, el trabajo decente y el emprendimiento.

Meta 4.5  De aquí a 2030, eliminar las disparidades de 

género en la educación y asegurar el acceso igualitario a 
todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional 
para las personas vulnerables, incluidas las personas 
con discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en 
situaciones de vulnerabilidad.

Meta 4.6  De aquí a 2030, asegurar que todos los jóvenes y 
una proporción considerable de los adultos, tanto hombres 
como mujeres, estén alfabetizados y tengan nociones 
elementales de aritmética.

METAS QUE ABORDA LA INICIATIVA

Palabras 
Clave:

Objetivo
Garantizar una educación 
inclusiva, equitativa y de calidad 
y promover oportunidades de 
aprendizaje durante toda la vida 
para todos

Localización:
• Provincia: Buenos Aires 

Tipo de Iniciativa
Acción 
Proyecto
Programa

#AccesoALaEducacion 
#EducacióndeCalidad 
#ParticipacionFemenina 
#AccesoARecursos 
#DesarrolloSocial

ODS Conexos:
ODS 1 Fin de la Pobreza
ODS 2 Hambre Cero
ODS 4 Educación de Calidad
ODS 5 Igualdad de Género
ODS 7 IEnergía asequible y No Contaminante
ODS 8 Trabajo Decente y Crecimiento Económico
ODS 10 Reducción de las Desigualdades
ODS 16 Paz, Justicia e Instituciones Sólidas
ODS 17 Alianzas para Lograr los Objetivos
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Desde EDES promovemos el acceso a la educación y al trabajo 
de calidad en las comunidades en las cuales desarrollamos 
nuestro negocio.

Por ello hemos rubricado un convenio con la Uniersidad 
Tecnológica Nacional, sede Regional Bahía Blanca, para que 
sea quien lleve adelente su dictado, otorgando certificaión de 
aistencia o de aprobación.

RESUMEN 
EJECUTIVO
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El Programa de Oficios de electricidad domiciliaria tiene como 
fin promover el crecimiento de las comunidades donde la 
distribuidora está presente, brindando de manera gratuita, 
herramientas de educación para mejorar las condiciones de 
inserción laboral de los vecinos.

Asimismo, promueve que los participantes construyan 
trayectorias educativas que les permitan trascender de un 
nivel o modalidad del sistema de educación formal al de 
capacitación laboral.

En el marco del Programa de Oficios, el Curso de Electricidad 
Domiciliaria tiene como fin que los participantes adquieran 
herramientas y certificación para realizar trabajos básicos de 

electricidad, incentivando a que continúen su capacitación 
formal hacia un nivel mayor de profesionalización. El 
mismo cuenta con certificación académica de Universidad 
Tecnológica Nacional (UTN), en el marco del Convenio de 
cooperación suscrito con esta institución.

Como trabajo final, los alumnos realizan una práctica real 
de electricidad en una institución social de la ciudad, 
favoreciendo aún más a la comunidad donde se desarrollan.

DESCRIPCIÓN DE LA 
INICIATIVA
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Contribución de la iniciativa al ODS 
correspondiente
USO DE INDICADORES DE GESTIÓN

En este primera edición del programa se inscribieron un total de 534 personas durante el 
transcurso de 9 días.

Para este segundo semestre se concretará una segunda edición de similares características, 
con otros 20 cupos.

AL FINALIZAR EL PRESENTE AÑO SE HABRÁN CAPACITADO:
• 40 personas (36 horas + práctica final) totalizando 1.600 horas de capacitación brindadas.

OTRAS

Barreras encontradas para el desarrollo 
de las acciones

Consideramos como barrera la cantidad de inscripciones recibidas, 534 
en total, para los 20 cupos limitados que existían.
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Alianzas Estratégicas 
• Sector Público 

• Sector Académico

• Organizaciones de la sociedad civil        

El Programa de Oficios es desarrollado integralmente por el Grupo 
DESA. Contamos con apoyo/trabajo conjunto de Municipio de Bahía 
Blanca. Universidad Tecnológica Nacional Regional Bahía Blanca. 
Sindicato Luz y Fuerza. Organizaciones de la Sociedad Civil Locales 
beneficiadas con el trabajo final.

Desde EDES promovemos el 
acceso a la educación y al trabajo 

de calidad en las comunidades en las cuales 
desarrollamos nuestro negocio.
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COPYRIGHT 2022

Esta iniciativa se presentó en el marco del programa 
“Conectando Empresas con ODS” desarrollado por 
CEADS en alianza con EY Argentina.
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