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 » A desempleados/as mayores de 25, sin cualifica-
ción previa o con formación y/o experiencia en 
uno de los módulos profesionales..

A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO?

 Información e inscripción

www.zaragozadinamica.es/formate+25                           976 724074

 » aprenderás a reparar averías e implementar 
mejoras en los edificios y en sus instalaciones, rea-
lizando trabajos sencillos de electricidad, fontane-
ría, carpintería, jardinería, pintura y albañilería.

 » El curso se desarrolla mediante un itinerario de 5 
módulos profesionales.

 » 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 acceder a los servicios de empleo de 

Zaragoza Dinámica o continuar tu formación 
especializándote en alguno de los módulos.

Y AL FINALIZAR

PRL. Planos. Herramientas. 
Instalaciones. Corrientes de fuga, 

cortocircuitos, sobretensiones, 
sobrecargas, protecciones, puestas 

a tierra. Averías frecuentes. 
Sistemas de evacuación.  Tuberías, 

sanitarios, grifería y válvulas. 
Sustitución  y reparación. 

FONTANERÍA Y 
ELECTRICIDAD 

ALBAÑILERÍA

CARPINTERÍA

MÓDULO  M-01

MÓDULO M-05

MÓDULO M-02

EMPLEABILIDAD

PINTURA JARDINERÍA

MÓDULO M-04 MÓDULO M-03

iTinErario FOrMaTIVO moDULar

HABILIDADES 
TRANSVERSALES

PRL. Reparaciones. Aplicación de 
imprimaciones sobre diferentes 

materiales. Aplicar diferentes 
tipos de pinturas de acabado. 

Empapelado. Aplicaciones 
sobre suelos. Colorantes 

para imitaciones. Aplicación 
de barnices. Mediciones y 

presupuestos.

PRL. Herramientas. Puertas y 
ventanas. Herrajes. Plastes y 
masillas. Ceras en muebles y 
carpintería. Cambios de cerraduras. 
Arreglos de sillas. Reparación de 
persianas, mesas, tarimas flotantes 
y barnices dañados. Cambio de 
mueble de cocina.  

PRL. Limpieza y desbrozado. 
Instalaciones de riego. Siega y 
recorte de césped. Plantaciones: 
replanteo, abonado y plantación. 
Mantenimiento de plantación. 
Acolchados. Poda y recorte de 
vegetación. Sanidad vegetal: 
programación de tratamiento.

PRL. Construcción de muro 
de ladrillo. Enfoscado de 

morteros. Enlucido de yeso. 
Apertura de rozas. Recibido de 
cajas. Colocación y reposición 

de azulejos, gres y terrazo. 
Trasdosado de placas. 

Instalaciones sobre placa de yeso 
laminado. Andamios.

 » Trabajo en equipo, comunicación 
y resolución de conflictos

 » Coaching laboral
 » Búsqueda empleo 3.0 y 

autoempleo
 » Mejora de competencias
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 » cursos gratuitos
 » formación para trabajadores/as en desempleo mayores de 

25 años
 » itinerario modular
 » 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/formate+25
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