¿Quiénes somos?
Somos un Programa de educación de la Asociación
Empresaria Argentina -AEA-.
PRÁCTICA PROFESIONALIZANTE

¿Qué hacemos?
Promovemos y facilitamos un mayor acercamiento entre
el mundo productivo y las escuelas secundarias técnicas.

¿Cómo lo hacemos?
CHARLA PARA ALUMNOS

Asesoramos a las empresas en la implementación y
normativa correspondiente de las diversas actividades
que pueden ofrecer a las escuelas secundarias técnicas.

¿Quién puede participar?
Todas las empresas. Es un Programa abierto y gratuito.
No implica asociarse a la AEA.

VISITA DE DOCENTES

Nuestras Actividades
• Prácticas Profesionalizantes: asesoramiento
sobre implementación y normativa.
VISITA DE DOCENTES

• Actualización para docentes: ciclo de visitas
a empresas y capacitaciones.
• Actividades para estudiantes: visitas a
empresas y charlas.
• Seminarios y encuentros entre autoridades
educativas y empresas.
• Publicaciones y elaboración de materiales
de apoyo para empresas.

ACTUALIZACIÓN DOCENTE

• Difusión de buenas prácticas de vinculación
empresa-escuela.

¿Querés sumar a tu empresa o
recibir el boletín de novedades?
Contactanos a educacion@aeanet.net
o al teléfono (011) 4312-7523/24
www.empresaescuela.org

VISITA DE ALUMNOS

10.138

estudiantes
participaron en las
diferentes actividades

Gracias a las
empresas:

2.098

docentes
participaron en
147 visitas
a 39 empresas

+450

docentes se
capacitaron en
empresas

70

profesionales de empresas
evaluaron 273 proyectos
de la Evaluación de
Capacidades Profesionales
de la PBA

Además, ya realizamos:

11 Publicaciones y Documentos de trabajo

60 Boletines de Novedades

Guía de implementación de

Prácticas Formativas
en Ambiente de Trabajo

en la Provincia de Buenos Aires
Material destinado a empresas
Basado en la Resolución N° 2343/17

Material Audiovisual

14 Seminarios y Encuentros entre

autoridades educativas y empresas

Sobre AEA
La Asociación Empresaria Argentina (AEA) fue fundada el 28 de mayo de 2002 por
iniciativa de un conjunto de empresarios con el objetivo de promover el desarrollo
económico y social de la Argentina desde la perspectiva empresaria privada, con
especial énfasis en el fortalecimiento de las instituciones necesarias para tal fin.
www.aeanet.net
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