
formación
para el empleo

especialidades de formación

TRANVERSAL

CURSOS DIRIGIDOS PRIORITARIAMENTE PARA
TRABAJADORES/AS OCUPADOS/AS
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información gENERAL

 » curso dirigidos prioritariamente a trabajadores/as 
en activo

 » Las personas desempleadas, inscritas en la oficina de 
empleo, podrán participar cuando haya vacantes dispo-
nibles y dentro de los limites de la convocatoria.

+ informacíon en la web

CURSOS 
DIRIGIDOS A

 » Centro Salvador Allende
     c/ Monasterio de Samos, s/n

 » Centro Empleo Oliver
     c/ Pilar Miró, s/n

LUGAR DE
IMPARTICIÓN

Información e inscripción 

http://www.zaragozadinamica.es/cursos                976 724074



Elementos del circuito frigorífico. Unio-
nes de tuberías, conductos, aparatos 
y accesorios. Sistemas de regulación y 
control. Montaje, utilización y funciona-
miento de equipos y elementos. Alimen-
tación de generadores con combustibles 
sólidos, líquidos y gaseosos. Instalación 
de máquinas tipo split.

MONTAJE E INSTALACIÓN DE 
FRÍO INDUSTRIAL            40H.

Fontanería. Hidráulica básica. Elementos 
y accesorios. Máquinas y herramientas. 
Instalaciones de presión y saneamiento. 
Simbología. Redes de conducción y re-
des de distribución. Acometida. Instala-
ción interior general y particular (NIAs). 
Red de evacuación de aguas. Red de ven-
tilación en saneamiento.

FONTANERÍA
60H.

Estructura, manejo e instalación de los 
autómatas programables. Lenguajes y 
programas. Ejemplos básicos de progra-
mación.
Requisitos
Se valorarán habilidades y competencias 
a nivel de conocimientos de electricidad o 
automatización básica

AUTÓMATAS PROGRAMABLES
60H.

Comunicación: fundamentos, mitos, errores y 
barreras. Habilidades cognitivas y conductua-
les. Entrenamiento en asertividad. Obtención 
y transmisión de la información. Información 
telefónica. Trabajo en grupo. Resolución de 
conflictos. Análisis y toma de decisiones. Re-
cursos intelectuales y emocionales. 

HABILIDADES SOCIALES DE 
COMUNICACIÓN Y RESOLUCIÓN 
DE CONFLICTOS                   70H.

Comunicación: fundamentos y niveles. Ba-
rreras y estilos: inhibido, agresivo y asertivo. 
Habilidades sociales y asertividad. Entrena-
miento en asertividad. La escucha activa. En-
trenamiento. La comunicación en la empresa 
del siglo XXI. Tipología. Comunicación con el 
cliente. Era digital y comunicación.

COMUNICACIÓN, ASERTIVIDAD 
Y ESCUCHA ACTIVA
EN LA EMPRESA          25H.

Composición de textos. Estilos y páginas 
maestras. Conocimientos básicos de Artes 
Gráficas. Preimpresión y preparación de ori-
ginales. Salida y proceso offset. Bases del di-
seño: color, composición y tipografía. Progra-
mas creativos de diseño. Ilustración vectorial. 
Edición de imágenes digitales. Retoque y ajuste 
fotográfico.

APLICACIONES DE DISEŃO 
GRAFICO AUTOEDICIÓN

60H.

Fechas y horario
Mayo - Junio 2019
Lunes a jueves 18,15 a 21,15h.

Fechas y horario
Marzo -Abril 2019
Lunes a jueves 17,30 a 20,30h.

Fechas y horario
Marzo - Junio 2019
Lunes 17,00 a 21,00h.

Fechas y horario
Junio 2019
Lunes a jueves 16,00 a 18,00h.

Fechas y horario
Marzo - Mayo 2019
Lunes, miércoles y jueves 17,30 a 20,00h.

Fechas y horario
Abril - Mayo 2019
Lunes a jueves 17,30 a 20,00h.



 » cursos Gratuitos

 » formación preferentemente para  
trabajadores/as ocupados/as

 » Diploma oficial del Gobierno de Aragón

ORgANIZA
ZARAGOZA DINÁMICA
c/ Monasterio de Samos s/n (antiguo matadero)
Tel: 976 72 40 74
Email: info@zaragozadinamica.es

www.zaragozadinamica.es/cursos
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