Zaragoza Dinámica - Curso Instalación de muebles

Instalación de muebles
Categoría:
Madera
Duración:
480 horas
Comienzo:
27-09-2022
Finalización:
08-03-2023
Modalidad:
Presencial
Horario:
de 8:00 a 13:00 horas
Lugar:
Centro Casco Histórico

Dirigido a
Desempleados/as con Graduado en ESO, Graduado Escolar o Certificado de profesionalidad N1 en
la misma familia y área profesional o cumplir alguno de los requisitos equivalentes.
En caso de que existan plazas vacantes podrán participar trabajadores ocupados.
NIVEL ACADEMICO MINIMO REQUERIDO: Graduado en ESO o FP I

Descripción
Toma de datos, elaboración de croquis, instalación de muebles de cocina y modulares, instalación
de decoraciones integrales del mueble… Nada de esto tendrá secretos para ti si sigues este curso,
basado en su correspondiente certificado de nivel 2. Una de las especialidades con más futuro en la
familia de la madera, ¡te espera!.

Programa
MF 0163_2 PROYECTO DE INSTALACIÓN DE MOBILIARIO 140 horas
UF 0195 Toma de datos, mediciones y croquis para la instalación de muebles 60 horas
UF 0196 Elaboración de soluciones constructivas y preparación de muebles 80 horas

MF 0164_2 INSTALACIÓN DE MOBILIARIO 240 horas
UF 0197 Instalación de mueble modular 80 horas
UF 0198 Instalación de muebles de cocina 80 horas
UF 0199 Instalación de decoraciones integrales de mueble 80 horas
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MF 0165_2 AJUSTE Y ACABADO DE INSTALACIÓN DE MOBILIARIO 90 horas

FICHA DEL CURSO: REFERENCIA SEPE
CONTENIDOS DEL CURSO: REFERENCIA BOE Nº 307 de 22/12/2008

+ Información
CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD (CP) DE NIVEL 2 QUE SE IMPARTE EN SU
TOTALIDAD (Parte formativa)

Para poder solicitar el CP además de superar todos los Módulos Formativos (MF) y Unidades
Formativas (UF) hay que superar el módulo MP0045 “Prácticas profesionales no laborales
de Instalación de muebles” de 80 h.
Para poder solicitar la realización de las prácticas profesionales no laborales es necesario
tener superados todos los MF del curso.
El módulo MP0045 de “Prácticas profesionales no laborales de Instalación de muebles”
no es gestionado por el centro de formación sin embargo antes de la finalización de la acción
formativa la entidad encargada de la gestión de las mismas (Agentes sociales) realizará una
visita al curso en la que se informará y procederá a recoger las solicitudes de los/as
alumnos/as interesados/as y en la que se indicará el plazo de tiempo en el que se deben
realizar dichas prácticas.
Dentro de la duración de la acción formativa se imparte el módulo FCO003 de Inserción de
Laboral sensibilización medioambiental y en la igualdad de género de 10 horas. La asistencia
a este módulo es obligatoria.
Las UF que se repiten en algún otro MF solo de se realizan una vez.
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