Zaragoza Dinámica - Curso Construcción de cubiertas de teja

Construcción de cubiertas de teja
Categoría:
Construcción
Duración:
120 horas
Comienzo:
12-12-2022
Finalización:
27-01-2023
Modalidad:
Presencial
Horario:
8:00 A 13:00
Lugar:
Centro Ricardo Magdalena

Dirigido a
No se requiere ningún requisito aunque se valorarán los conocimientos previos en albañilería.

Descripción
Se trata de un curso de 120 horas en el que se verán los procesos de ejecución de cubiertas de teja,
precisando materiales y los métodos de construcción de los distintos tipos de faldones.
Se realizará en simulaciones construidas a pie en suelo.
OBJETIVO GENERAL
Ejecutar los procesos de ejecución de obras de cubiertas de teja, precisando materiales y métodos
de construcción de los distintos tipos de faldones y sus componentes
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Operar correctamente con los equipos de trabajo necesarios (máquinas, herramientas, útiles,
equipos de protección individual y medios auxiliares) para lograr el rendimiento y calidad requeridos,
observando las medidas de seguridad establecidas y realizando las operaciones de fin de jornada.
Levantar tabiques palomeros de ladrillos recibidos con morteros o pasta de yeso para obtener los
soportes de faldones, respetando las condiciones de calidad y seguridad establecidas
Construir faldones de cubiertas en material cerámico y ejecutar capas de formación de pendientes,
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para formar las pendientes de cubiertas planas e inclinadas.

Programa
PRELIMINARES DE ALBAÑILERÍA 20 HORAS
1. Trabajos elementales de albañilería.
2. Empleo de útiles, herramientas y pequeña maquinaria.
3. Prevención de riesgos laborales en trabajos de albañilería, técnicas y equipos.

EJECUCIÓN DE CUBIERTAS 100 HORAS
1.
2.
3.
4.

Cubiertas inclinadas.
Ejecución de tabiques palomeros.
Ejecución de tableros.
Formación de pendientes.

+ Información
El horario será de lunes a viernes de 8:00 a 13:30 horas. Se ruega y exige puntualidad.
Se desarrollará en las instalaciones del Centro de Formación Ricardo Magdalena, en la Avenida
de América 96, en la entrada antigua del Cementerio de Torrero.
Se te proporcionará ropa de trabajo pero tendrás que traer un calzado resistente para las
prácticas en el taller.
Los alumnos que finalicen el curso obtendrán un diploma de aprovechamiento de Zaragoza
Dinámica.
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