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información gEnEraL

 » a jóvenes en desempleo menores de 25 años, 
preferentemente sin una cualificación profesional 
e inscritos en Garantía Juvenil

A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO?

Información e inscripción

www.zaragozadinamica.es/decidete                             976 724074

Simbología  y aparamenta. 
Instalaciones. Tomas de 
corriente. Interruptores, 
conmutadores, cruces y bases. 
Herramientas  y materiales 
básicos. Lectura de planos. 
Sistemas de evacuación de 
aguas residuales y pluviales. 
Sanitarios, grifería y válvulas.

FONTANERÍA Y
ELECTRICIDAD

 » descubrirás  a través de un itinerario modular de 
iniciación 6 profesiones de amplia demanda.

 » conocerás en cada una su alcance, oportunida-
des, exigencias y opciones de desarrollo laboral y 
personal.

 » mejorarás tu empleabilidad a través de la adquisi-
ción de habilidades específicas.

EN QUÉ CONSISTE?

 » Se imparte entre dos centros de formación de 
Zaragoza dinámica, uno en torrero y otro en 
montañana.

DÓNDE SE IMPARTE?

 » aprenderás de forma práctica, con las máqui-
nas o herramientas de cada profesión y en talle-
res o espacios completamente equipados. 

 » en cada módulo profesional se incluyen 5 h. 
de formación específica en habilidades para la 
empleabilidad:

 » competencias relacionales
 » coaching laboral
 » Búsqueda empleo 3.0

CÓMO SE APRENDE?

 » el programa tiene una duración de 300 h. dividi-
das en 5 modulos de 60 h. cada uno.

 » Comenzará el 23 de septiembre de 2019 y finali-
zará el 20 de diciembre y se imparte en horario 
de 8 a 13h. 

QUÉ DURACIÓN TIENE?
 » obtendrás un diploma acreditativo del ayun-

tamiento de Zaragoza
 » Podrás continuar tu formación en la profesión 

elegida

Y AL FINALIZAR

itinerario FOrMaTIVO modULar

Prevención de riesgos 
laborales. Conocimiento de 
herramientas más comunes. 
Preparación de suelos. 
Instalaciones de riegos. 
Labores y conservación 
de céspedes y praderas. 
Plantaciones de árboles y 
arbustivos. Podas arbóreas. 
Control y sanidad vegetal. 

JARDINERÍA Y
VIVERISMO

Prevención de riesgos. 
Conocimiento de las 
herramientas y materiales más 
comunes. Construcción de 
muros de ladrillo. Enfoscados 
de mortero. Enlucidos de 
yeso. Solados. Alicatados. 
Trasdosados con placa de yeso 
laminado. Andamios y trabajos 
en altura.

ALBAÑILERÍA Y
REHABILITACIÓN

Herramientas. Máqui nas 
portátiles y de taller. 
Interpretación de planos. 
Ensambles. Realización de 
pequeñas construcciones 
de madera (rompecabezas, 
cofre…). Diseño y fabrica
ción de pequeños muebles. 
Acabados superficiales: barniz, 
cera, etc.

CARPINTERÍA Y
EBANISTERÍA

Prevención de riesgos. 
Conocimiento de herramientas 
y materiales más comunes. 
Materiales de tapar. Pastas. 
Conocimiento de soportes. 
Tipos de imprimaciones. Tipos 
de pinturas. Imitaciones y 
técnicas decorativas. Iniciación 
a la maquinaria.

PINTURA Y 
REVESTIMIENTOS

Trabajo en equipo, 
comunicación y resolución de 
conflictos. Coaching laboral.
Búsqueda empleo 3.0 y 
autoempleo. Mejora de 
competencias. Orientación 
profesional y búsqueda de 
formación relacionada con la 
profesión preferida

HABILIDADES PARA 
LA EMPLEABILIDAD
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 » cursos gratuitos
 » formación para jóvenes menores de 25 años
 » itinerario modular de iniciación profesional
 » diploma acreditativo

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

www.zaragozadinamica.es/decidete
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