Zaragoza Dinámica - Curso Pintura decorativa en construcción

Pintura decorativa en construcción
Categoría:
Construcción
Duración:
570 horas
Comienzo:
28-09-2022
Finalización:
24-05-2023
Modalidad:
Presencial
Horario:
8:00 A 13:00
Lugar:
Centro Ricardo Magdalena

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 escolar
NIVEL ACADEMICO MINIMO REQUERIDO: Graduado en ESO o FP I

Descripción
Curso de formación en el que se adquieren competencias necesarias para ejecutar y organizar la
aplicación de acabados de pintura decorativa empapelados y revestimientos de fibra de vidrio y
vinílicos realizando la preparación de los soportes -muros tabiques techos y carpinterías- siguiendo
las directrices especificadas en documentación técnica y las indicaciones del superior o responsable
cumpliendo las prescripciones establecidas en materia de seguridad y salud y de calidad y
colaborando en el control de riesgos en su área profesional.

Programa
MF0871_1: Tratamiento de soportes para revestimiento en construcción
UF0302: Proceso y preparación de equipos y medios en trabajos de albañilería.
UF0643: Preparación de soportes para revestir
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MF0873_1: Pintura y materiales de imprimación y protectores en construcción.
UF0645: Proceso y preparación de equipos y medios en trabajos de pintura en construcción
UF0646: Aplicación de pinturas e imprimaciones protectoras
MF1933_2: Revestimientos murales en papel fibra de vidrio y vinílicos.
MF1934_2: Pintura decorativa en construcción
UF1550: Ajuste del color y acabados de pintura decorativa convencional en construcción
UF1551: Acabados de pintura de alta decoración en construcción
UF1552: Pintura de imitación y oxidaciones decorativas
UF1553: Estucos convencionales
MF1935_2: Organización de trabajos de pintura en construcción.
MF1360_2: Prevención básica de riesgos laborales en construcción/h4

+ 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 MP0334 “Prácticas profesionales no laborales” 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 MP0334 de “Prácticas profesionales no laborales” 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 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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