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PRESENCIAL
CURSOS DE FORMACIÓN

Acciones formativas para la mejora de la cualificación profesional de desemple ados/as,
que pueden estar asociadas o no a un certificado de profesionalidad, y que se desarrollan
de forma presencial en nuestros tres centros de formación:

DIRIGIDOS A
• Desempleados/as inscritos/as en las oficinas de empleo

del INAEM, con tarjeta de demanda actualizada.
• En caso de que existan plazas vacantes, podrán participar

trabajadores/as ocupados/as.
• Los cursos de certificado de profesionalidad requieren una titulación

académica en función del nivel (ver recuadro de requisitos).
• Algunos cursos pueden tener requisitos específicos de formación

y/o experiencia laboral.

INSCRIPCIONES
• La preinscripción se hace a través de la web:

www.zaragozadinamica.es/cursos y se puede solicitar
un máximo de 4 cursos entre presencial y on-line.

• El plazo de solicitudes finaliza unos 10 días antes del inicio
del curso, pero se puede cerrar anticipadamente si se alcanza
el número máximo de preinscripciones.

SELECCIÓN
• Mediante entrevista personal y cuestionarios, y/o pruebas

de cono cimientos de carácter presencial.

METODOLOGÍA
• Los cursos se imparten en jornada continua, principalmente

de mañanas, mediante clases teóricas y prácticas.
• Muchos de los cursos están organizados de forma modular para

poder enlazar varios de ellos y obtener una formación más completa.

EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN
• Los alumnos/as que finalicen el curso y obtengan la calificación

de apto/a reciben la correspondiente acreditación mediante diploma
de «formación para el empleo» del Instituto Aragonés de Empleo.

CF. Salvador Allende CF. Río Gállego CF. Oliver

Ver cursos en páginas 4 a 17 (Más información en la página 23).
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Montaje y mantenimiento de Instalaciones eléctricas BT I

CONTENIDOS
Montaje de instalaciones eléctricas de enlace en edi-
ficios. Montaje y mantenimiento de instalaciones de
baja tensión en edificios de viviendas. Prevención de
riesgos laborales y medioambientales. Montaje y
mantenimiento de instalaciones eléctricas de inte-
rior. Elaboración de la documentación técnica según
REBT para la instalación de locales, comercios y pe-
queñas empresas. Montaje y reparación de automa-
tismos eléctricos e instalaciones automatizadas.

DURACIÓN: 530 horas
FECHAS: de septiembre 2018 a marzo 2019
HORARIO: de 8,00 a 13,00 horas
LUGAR: C.F. Salvador Allende
REQUISITOS:

Graduado/a en ESO, Graduado Escolar o Certificado
de Profesionalidad de Nivel 1 en la misma familia y
área profesional o cumplir algunos de los requisitos
equivalentes.

CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD
El certificado de profesionalidad es el documento que acredita oficial-
mente la capacitación para el desarrollo de una actividad laboral con re-
conocimiento en el mercado laboral y validez en todo el territorio nacional.
En Aragón los expide el Instituto Aragonés de Empleo. Pueden ser:

Es un certificado que se imparte completo con todas sus unidades de com-
petencia. Puede ser de Nivel 1, 2 o 3 según se indique.

Es un certificado del que solo se imparten una o varias de sus unidades de
competencia que quedarán acreditadas hasta completar las restantes.
Puede ser de Nivel 1, 2 o 3 según se indique.

Certificado Profesionalidad - Nivel X PARCIAL

Certificado Profesionalidad - Nivel X

CURSOS OCUPACIONALES
Son también cursos para la mejora de la cualificación profesional que cuentan con diploma acreditativo del INAEM.

REQUISITOS DE ACCESO PARA
CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD

NIVEL 1: Sin requisitos académicos o profesionales
previos.

NIVEL 2: Estar en posesión del Graduado en ESO, FPI,
Graduado Escolar o Certificado de Profesionalidad de
Nivel 1 en la misma familia y área profesional, o cum-
plir algunos de los requisitos equivalentes.

NIVEL 3: Estar en posesión del título de Bachiller, FPII,
Ciclo de Grado Superior, Estudios Universitarios, Certi-
ficado de Profesionalidad Nivel 2 en la misma familia y
área profesional, o cumplir algunos de los requisitos
equivalentes.

Para solicitar el certificado de profesionalidad, además de
completar todas las unidades de competencia, hay que rea-
lizar un periodo de prácticas no laborales en una empresa.

TIPOS DE CURSO

Certificado Profesionalidad - Nivel 2 PARCIAL

Certificado Profesionalidad - Nivel 2 PARCIAL

DURACIÓN: 330 horas
FECHAS: de marzo a julio 2019
HORARIO: de 8,00 a 13,00 horas
LUGAR: C.F. Salvador Allende
REQUISITOS:

Graduado/a en ESO, Graduado Escolar o Certificado
de Profesionalidad de Nivel 1 en la misma familia y
área profesional o cumplir algunos de los requisitos
equivalentes.

CONTENIDOS
Montaje de redes eléctricas aéreas de baja tensión.
Mantenimiento de redes eléctricas aéreas de baja
tensión. Prevención de riesgos laborales y medio -
ambientales. Montaje y mantenimiento de redes
eléctricas subterráneas de baja tensión. Montaje y
mantenimiento de máquinas eléctricas. Montaje y
man tenimiento de transformadores. Montaje y
man tenimiento de máquinas eléctricas rotativas.

Montaje y mantenimiento de Instalaciones eléctricas BT II
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Iniciación a EPlan para proyectos de automatización
pretación y representación de esquemas de auto-
matización industrial.

CONTENIDOS
Instalación y configuración de la versión educativa.
Estructura de interfaz de usuario. Creación de pro-
yectos, esquemas eléctricos y plantillas. Ajustes de
la base de datos. Símbolos y artículos. Referencias
cruzadas. Insertar y crear macros reutilizables.
Representación de la estructura en el proyecto.
Numeración de circuitos eléctricos. Conexiones,
potenciales, terminales, cables y conectores. Uso y
manejo de Data Portal. Generación de evaluaciones.

DURACIÓN: 50 horas
FECHAS: Febrero 2019
HORARIO: de 8,00 a 13,00 horas
LUGAR: C.F. Salvador Allende
REQUISITOS:

Formación Profesional en electricidad, electrónica o
superior y experiencia y/o formación en automatiza-
ción industrial. Para un correcto aprovechamiento
del curso es necesario tener conocimiento del
fun cionamiento, simbología y designación de los
componentes eléctricos a dibujar, así como de inter-

DURACIÓN: 400 horas
FECHAS: de septiembre 2018 a febr. 2019
HORARIO: de 8,00 a 13,00 horas
LUGAR: C.F. Salvador Allende
REQUISITOS:

Graduado/a en ESO, Graduado Escolar o Certificado
de Profesionalidad de Nivel 1 en la misma familia y
área profesional o cumplir algunos de los requisitos
equivalentes.

CONTENIDOS
Instalación de equipos y elementos de sistemas de
automatización industrial. Puesta en marcha de sis-
temas de automatización industrial. Mantenimiento
preventivo de sistemas de automatización industrial.
Diagnosis de averías y mantenimiento correctivo de
sistemas de automatización industrial. Prevención
de riesgos laborales y medioambientales en el mon-
taje y mantenimiento de sistemas de automatiza-
ción industrial.

Montaje y mantenimiento de sistemas de automatización industrial

Certificado Profesionalidad - Nivel 2

DURACIÓN: 310 horas
FECHAS: de marzo a junio 2019
HORARIO: de 8,00 a 13,00 horas
LUGAR: C.F. Salvador Allende
REQUISITOS:

Formación profesional en electricidad o electrónica,
o superior y experiencia y/o formación en automa-
tización industrial.

CONTENIDOS
Localización y análisis de averías en máquinas y
equipos eléctricos controlados por PLCS. Mante -
nimiento de instalaciones automatizadas con
PLCS. Verificación del mantenimiento de instala-
ciones y máquinas controladas por PLCS. Control
de instalaciones con autómata mediante Paneles
de Operador y sistemas SCADA. Comunicaciones
industriales.

Mantenimiento de instalaciones automatizadas controladas
por autómatas programables
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CLIMATIZACIÓN

FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

DURACIÓN: 500 horas
FECHAS: de septiembre 2018 a marzo 2019
HORARIO: de 8,00 a 13,00 horas
LUGAR: C.F. Salvador Allende
REQUISITOS:

Graduado/a escolar, ESO, formación profesional o
nivel equivalente.

CONTENIDOS
Montaje de instalaciones de climatización y de aire
acondicionado. Montaje e instalación de equipos
eléctricos para instalaciones de climatización y de
aire acondicionado. Proceso de puesta en marcha
de equipos domésticos, comerciales e industriales
de climatización y de aire acondicionado. Diagnosis
y reparación de averías en instalaciones de clima-
tización y de aire acondicionado. 

Instalador/a de climatización

DURACIÓN: 250 horas
FECHAS: de marzo a junio 2019
HORARIO: de 8,00 a 13,00 horas
LUGAR: C.F. Salvador Allende
REQUISITOS:

Graduado escolar, ESO, formación profesional o
nivel equivalente. Se valorará experiencia y/o for-
mación en climatización.

CONTENIDOS
Montaje de instalaciones frigoríficas comerciales e
industriales. Montaje e instalación de equipos eléc-
tricos para instalaciones de refrigeración. Proceso
de puesta en marcha de equipos comerciales e
industriales. Mantenimiento preventivo y correctivo
de sistemas de refrigeración. Diagnosis y repara-
ción de averías en instalaciones frigoríficas.

Frigorista de instalaciones industriales y comerciales

DURACIÓN: 330 horas
FECHAS: de septiembre 2018 a enero 2019
HORARIO: de 8,30 a 13,30 horas
LUGAR: C.F. Salvador Allende
REQUISITOS:

Se valorarán competencias matemáticas y lingüís-
ticas básicas.

CONTENIDOS
Replanteo y preparación de tuberías. Manipulación
y ensamblaje de tuberías. Instalación y manteni-
miento de aparatos sanitarios de uso doméstico.
Instalación y puesta en marcha de aparatos de
calefacción y climatización de uso doméstico. Pre-
vención de riesgos, seguridad laboral y medioam-
biental en la instalación de aparatos y tuberías.

Operaciones de fontanería y calefacción – climatización doméstica

Certificado Profesionalidad - Nivel 1

Certificado Profesionalidad - Nivel 2

Montaje y mantenimiento de Instalaciones caloríficas

DURACIÓN: 390 horas
FECHAS: de enero a mayo 2019
HORARIO: de 8,30 a 13,30 horas
LUGAR: C.F. Salvador Allende
REQUISITOS:

Graduado/a en ESO, Graduado Escolar o Certificado
de Profesionalidad de Nivel 1 en la misma familia y
área profesional o cumplir algunos de los requisitos
equivalentes.

CONTENIDOS
Organización y realización del montaje de instala-
ciones caloríficas. Puesta en marcha y regulación
de instalaciones caloríficas. Prevención de riesgos
laborales y medioambientales en instalaciones
calo ríficas. Mantenimiento preventivo de instala-
ciones caloríficas. Mantenimiento correctivo de ins-
talaciones caloríficas.
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MADERA

Profesional habilitado/a en instalaciones de suministro de agua
(carnet de instalador/a)
DURACIÓN: 130 horas
FECHAS: de mayo a julio 2019
HORARIO: de 8,30 a 13,30 horas
LUGAR: C.F. Salvador Allende
REQUISITOS:

Desemplados/as y Trabajadores/as con formación
profesional o para el empleo, y/o experiencia labo-
ral en materia de instalaciones de suministro de
agua.

CONTENIDOS
Conocimientos teóricos: Matemáticas y física. Nocio-
nes sobre dibujo técnico, simbología, señalización,
escalas y planos. Dimensionado de armarios, redes de
distribución, derivaciones y redes de ACS. Equipos, ele-
mentos y dispositivos de la instalación. Sistemas de
tratamiento de agua y redes. Normativa y legislación.
Conocimientos prácticos: Colocación y unión de tube-
rías. Soldadura. Cálculo de instalaciones. Acometidas
de agua. Montaje de una instalación tipo. Resistencia
mecánica y estanqueidad. 

DURACIÓN: 230 horas
FECHAS: de septiembre a noviembre 2018
HORARIO: de 8,00 a 13,00 horas
LUGAR: C.F. Salvador Allende
REQUISITOS:

Se valorarán competencias matemáticas y lingüís-
ticas básicas.

CONTENIDOS
Mecanizado de madera y derivados. Ajuste y em-
balado de muebles y elementos de carpin tería.
Montaje e instalación de elementos de carpintería
y mueble.

Trabajos de carpintería y mueble

Certificado Profesionalidad - Nivel 1

DURACIÓN: 120 horas
FECHAS: de diciembre 2018 a enero 2019
HORARIO: de 8,00 a 13,00 horas
LUGAR: C.F. Salvador Allende
REQUISITOS:

Se valorarán competencias matemáticas y lingüís-
ticas básicas.

CONTENIDOS
Instalación de suelos de madera y derivados. Ins-
talación de revestimientos de paredes, techos,
armarios y similares de madera.

Instalación de revestimientos de madera y similares

DURACIÓN: 410 horas
FECHAS: de enero a junio 2019
HORARIO: de 8,00 a 13,00 horas
LUGAR: C.F. Salvador Allende
REQUISITOS:

Graduado/a en ESO, Graduado Escolar o Certificado
de Profesionalidad de Nivel 1 en la misma familia y
área profesional o cumplir algunos de los requisitos
equivalentes.

CONTENIDOS
Análisis de procesos de mecanizado e interpreta-
ción de planos. Ajuste de máquinas convencionales
para mecanizado de madera y derivados. Ajuste de
máquinas y equipos industriales en línea. Ajuste de
centros de mecanizado CNC para madera y deriva-
dos. Mecanizado de madera y derivados.

Mecanizado de madera y derivados

Certificado Profesionalidad - Nivel 2
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DURACIÓN: 200 horas
FECHAS: de abril a junio 2019
HORARIO: de 8,00 a 13,00 horas
LUGAR: C.F. Salvador Allende
REQUISITOS:

Formación y/o experiencia en soldadura al arco con
electrodo revestido.

CONTENIDOS
Características del aluminio. Diferencias con el
acero. Soldabilidad del aluminio y sus aleaciones.
Equipos para la soldadura del aluminio en el taller.
Soldadura de chapa de aluminio. Unión super-
puesta, unión a tope, unión por puntos. Soldadura
de perfilería de aluminio. Soldadura semiautomá-
tica con hilo. Soldadura TIG en aluminio. Solda dura
con electrodo. Repa ración de cordones de sol da-
dura. 

Soldadura en aluminio

DURACIÓN: 410 horas
FECHAS: de septiembre 2018 a febr. 2019
HORARIO: de 16,00 a 21,00 horas
LUGAR: C.F. Salvador Allende
REQUISITOS:

Graduado/a en ESO, Graduado Escolar o Certificado
de Profesionalidad de Nivel 1 en la misma familia y
área profesional o cumplir algunos de los requisitos
equivalentes.

CONTENIDOS
Interpretación de planos en soldadura. Procesos
de corte y preparación de bordes. Soldadura con
electrodos revestidos de chapas y perfiles de acero
carbono con electrodos de rutilo. Solda dura con
electrodos revestidos de chapas y perfiles de acero
carbono con electrodos básicos. Soldadura con
electrodos revestidos de estructuras de acero car-
bono, inoxidables y otros materiales.

Soldadura con electrodo revestido y TIG I

Soldadura con electrodo revestido y TIG II

Soldadura oxigás y soldadura MIG/MAG

DURACIÓN: 250 horas
FECHAS: de febrero a mayo 2019
HORARIO: de 16,00 a 21,00 horas
LUGAR: C.F. Salvador Allende
REQUISITOS:

Graduado/a en ESO, Graduado Escolar o Certificado
de Profesionalidad de Nivel 1 en la misma familia y
área profesional o cumplir algunos de los requisitos
equivalentes.

CONTENIDOS
Interpretación de planos en soldadura. Procesos de
corte y preparación de bordes. Soldadura TIG de
acero carbono. Soldadura TIG de acero inoxidable.
Soldadura TIG de aluminio y aleaciones.

DURACIÓN: 570 horas
FECHAS: de septiembre 2018 a marzo 2019
HORARIO: de 8,00 a 13,00 horas
LUGAR: C.F. Salvador Allende
REQUISITOS:

Graduado/a en ESO, Graduado Escolar o Certificado
de Profesionalidad de Nivel 1 en la misma familia y
área profesional o cumplir algunos de los requisitos
equivalentes.

CONTENIDOS
Interpretación de planos en soldadura. Procesos de
corte y preparación de bordes. Soldadura oxigás.
Soldadura MAG de chapas de acero al car  bono.
Soldadura MAG de estructuras de acero al carbono.
Soldadura MIG de acero inoxidable y aluminio. Sol-
dadura con alambre tubular.

Certificado Profesionalidad - Nivel 2

Certificado Profesionalidad - Nivel 2 PARCIAL

Certificado Profesionalidad - Nivel 2 PARCIAL
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DURACIÓN: 90 horas
FECHAS: de mayo a junio 2019
HORARIO: de 16,00 a 21,00 horas
LUGAR: C.F. Salvador Allende
REQUISITOS:

Formación y/o experiencia en soldadura al arco con
electrodo revestido.

DURACIÓN: 450 horas
FECHAS: de septiembre 2018 a febr. 2019
HORARIO: de 8,00 a 13,00 horas
LUGAR: C.F. Salvador Allende
REQUISITOS:

Se valorarán competencias matemáticas y lingüís-
ticas básicas.

DURACIÓN: 200 horas
FECHAS: de febrero a mayo 2019
HORARIO: de 8,00 a 13,00 horas
LUGAR: C.F. Salvador Allende
REQUISITOS:

Se valorarán competencias matemáticas y lingüís-
ticas básicas y experiencia o formación equivalente
en carpintería metálica y de PVC (Aluminio).

DURACIÓN: 120 horas
FECHAS: de mayo a junio 2019
HORARIO: de 8,00 a 13,00 horas
LUGAR: C.F. Salvador Allende
REQUISITOS:

Se valorarán competencias matemáticas y lingüís-
ticas básicas y experiencia o formación equivalente
en carpintería metálica y de PVC (Aluminio).

CONTENIDOS
Proceso de soldeo con hilo tubular (FCAW). Equi-
pos de soldeo con alambre tubular. Técnicas ope-
rativas de soldeo con alambre tubular. Defectos en
la soldadura con alambre tubular.  Normativa de
prevención de riesgos laborales y medioambienta-
les en la soldadura con alambre tubular.

Soldadura con alambre tubular

CONTENIDOS
Generalidades. Herramientas y materiales. Inter-
pretación de planos. Construcción e instalación de
puertas y ventanas de aluminio con serie conven-
cional practicable y corredera. Series europeas
practicables y corredera. Series especiales. Mam-
paras y cerramientos de aluminio. Acristalamiento.

Carpintero/a de aluminio

CONTENIDOS
Generalidades. Herramientas y materiales. Inter-
pretación de planos. Construcción e instalación de
ventanas de PVC. Construcción e instalación de
puertas de PVC. Construcción e instalación de ce-
rramientos de PVC. 

Carpintero/a de PVC

CONTENIDOS
Fachadas ventiladas: tipos de fachada ventilada
según material, instalación, tipos de herrajes, so-
portes y estructuras. Sistemas de montaje. Tipos
de fijación. Celosías: estáticas y sobre rieles, fijas y
orientables.

Fachadas ventiladas y revestimientos exteriores en aluminio



JARDINERÍA
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DURACIÓN: 260 horas
FECHAS: de septiembre a diciembre 2018
HORARIO: 8,00 a 13,00 horas
LUGAR: C.F. Río Gállego
REQUISITOS:

Se valorarán competencias matemáticas y lingüís-
ticas básicas.

DURACIÓN: 90 horas
FECHAS: de diciembre 2018 a enero 2019
HORARIO: de 8,00 a 13,00 horas
LUGAR: C.F. Río Gállego
REQUISITOS:

Se valorarán competencias matemáticas y lingüís ticas
básicas y conocimientos en jardinería y/o viverismo.

CONTENIDOS
Identificación de plagas, enfermedades y alteracio-
nes fisiológicas de las plantas. Métodos de control
integrado. Elección y preparación de productos fito-
sanitarios. Aplicación de productos fitosanitarios.
Seguridad e higiene.

Aplicación de productos fitosanitarios

CONTENIDOS
Operaciones básicas en viveros y centros de jar di-
nería. Operaciones básicas para la instalación de
jardines, parques y zonas verdes. Operaciones
básicas para el mantenimiento de jardines, parques
y zonas verdes.

Actividades auxiliares en viveros, jardines y centros de jardinería

Instalación y mantenimiento de jardines y zonas verdes

Poda en altura

DURACIÓN: 400 horas
FECHAS: de febrero a junio 2019
HORARIO: de 8,00 a 13,00 horas
LUGAR: C.F. Río Gállego
REQUISITOS:

Graduado/a en ESO, Graduado Escolar o Certificado
de Profesionalidad de Nivel 1 en la misma familia y
área profesional o cumplir algunos de los requisitos
equivalentes.

CONTENIDOS
Preparación del medio de cultivo. Operaciones para
la instalación de jardines y zonas verdes. Mante -
nimiento y mejora de elementos vegetales. Mante-
nimiento y mejora de elementos no vegetales.
Determinación del estado sanitario de las plantas,
suelo e instalaciones y elección de los métodos de
control. Aplicación de métodos de control fitosani-
tarios en plantas, suelo e instalaciones. 

DURACIÓN: 110 horas
FECHAS: de diciembre 2018 a febrero 2019
HORARIO: de 8,00 a 13,00 horas
LUGAR: C.F. Río Gállego
REQUISITOS:

Se valorarán competencias matemáticas y lingüís-
ticas básicas y conocimientos en jardinería y/o vi-
verismo.

CONTENIDOS
Identificación de especies leñosas. Manejo de técni-
cas de poda y cirugía arbórea. Aplicación de técnicas
de poda en altura. Uso y mantenimiento de máqui-
nas y herramientas de poda.

Certificado Profesionalidad - Nivel 1

Certificado Profesionalidad - Nivel 2
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VIVERISMO

AGRICULTURA

MEDIO AMBIENTE

CONTENIDOS
Propagación de plantas en vivero. Cultivo de plan-
tas y tepes en vivero. Producción de semillas. Con-
trol fitosanitario. Mecanización e instalaciones
agrarias.

Producción de semillas y plantas en vivero

DURACIÓN: 510 horas
FECHAS: de diciembre 2018 a junio 2019
HORARIO: de 8,00 a 13,00 horas
LUGAR: C.F. Río Gállego
REQUISITOS:

Graduado/a en ESO, Graduado Escolar o Certificado
de Profesionalidad de Nivel 1 en la misma familia y
área profesional o cumplir algunos de los requisitos
equivalentes. Certificado Profesionalidad - Nivel 2

Certificado Profesionalidad - Nivel 2

CONTENIDOS
Manejo del suelo, operaciones de cultivo y reco -
lección en explotaciones ecológicas. Mecanización
e instalaciones agrarias. Prevención y manejo de la
sanidad del agroecosistema.

Agricultura ecológica
DURACIÓN: 460 horas
FECHAS: de enero a junio 2019
HORARIO: de 8,00 a 13,00 horas
LUGAR: C.F. Río Gállego
REQUISITOS:

Graduado/a en ESO, Graduado Escolar o Certificado
de Profesionalidad de Nivel 1 en la misma familia y
área profesional o cumplir algunos de los requisitos
equivalentes.

Certificado Profesionalidad - Nivel 3

CONTENIDOS
La educación ambiental. Los grandes problemas
ambientales. Protección y conservación de la cali-
dad del medio. Diseño y desarrollo de programas y
actividades de educación ambiental. Ecosistemas
y espacios protegidos. Dinámica de grupos.

Interpretación y educación ambiental

DURACIÓN: 430 horas
FECHAS: de noviembre 2018 a abril 2019
HORARIO: de 8,00 a 13,00 horas
LUGAR: C.F. Río Gállego
REQUISITOS:

Título de bachiller, FPII, Ciclo de Grado Superior,
Estudios Universitarios, Certificado de profesiona -
lidad N2 en la misma familia y área profesional o
cumplir algunos de los requisitos equivalentes.

CONTENIDOS
Introducción a la Norma ISO 14.001:2015. Con-
texto de la Organización. Liderazgo. Planificación.
Apoyo. Operación. Evaluación del desempeño.
Mejora.

Calidad y Gestión ambiental: Norma UNE-EN ISO 14.001:2015

DURACIÓN: 160 horas
FECHAS: de septiembre a noviembre 2018
HORARIO: de 8,00 a 13,00 horas
LUGAR: C.F. Río Gállego
REQUISITOS:

ESO, FP, BUP o estudios equivalentes, y/o con
conocimientos básicos en la materia o formación
relacionada con los mismos o con sus ámbitos de
aplicación.



DURACIÓN: 90 horas
FECHAS: de mayo a junio 2019
HORARIO: de 8,00 a 13,00 horas
LUGAR: C.F. Río Gállego
REQUISITOS:

Preferentemente desempleados/as, con EGB, ESO
o nivel de conocimientos equivalentes.

CONTENIDOS
Estrategias y herramientas para alcanzar el modelo
de economía circular. Análisis de ciclo de vida y eco-
diseño. Eficiencia y rentabilidad en uso de recursos
y gestión de residuos.

Economía circular aplicada
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FORESTAL

Gestión de residuos urbanos e industriales

DURACIÓN: 280 horas
FECHAS: de septiembre a diciembre 2018
HORARIO: de 8,00 a 13,00 horas
LUGAR: C.F. Río Gállego
REQUISITOS:

Graduado/a en ESO, Graduado Escolar o Certificado
de Profesionalidad de Nivel 1 en la misma familia y
área profesional o cumplir algunos de los requisitos
equivalentes.

CONTENIDOS
Recogida y transporte de residuos urbanos. Tra ta-
miento de residuos urbanos. Gestión de residuos
inertes. Identificación de residuos industriales. Ca-
racterización de residuos industriales. Operaciones
para la gestión de residuos industriales. Seguridad
y salud.

Certificado Profesionalidad - Nivel 2

Actividades auxiliares en conservacion y mejora de montes

DURACIÓN: 240 horas
FECHAS: de septiembre a diciembre 2018
HORARIO: de 8,00 a 13,00 horas
LUGAR: C.F. Salvador Allende
REQUISITOS:

Se valorarán competencias matemáticas y lingüís-
ticas básicas.

CONTENIDOS
Operaciones auxiliares de repoblación, corrección
hidrológica, y de construcción y mantenimiento de
infraestructuras. Operaciones auxiliares en trata-
mientos selvícolas. Operaciones auxiliares en el
control de agentes causantes de plagas y enfer-
medades a las plantas forestales.

MEDIO AMBIENTE

Certificado Profesionalidad - Nivel 1



13Programa dirigido prioritariamente a desempleados/as

ARTE FLORAL

CONTENIDOS
Operaciones auxiliares de mantenimiento de insta-
laciones, maquinaria, equipos y herramientas de
floristería. Recepción y acondicionamiento de ma-
terias primas y materiales de floristería. Trabajos
auxiliares en la elaboración de composiciones con
flores y plantas. Servicios básicos de floristería
y atención al público.

Actividades auxiliares en floristería

DURACIÓN: 320 horas
FECHAS: de septiembre 2018 a enero 2019
HORARIO: de 8,00 a 13,00 horas
LUGAR: C.F. Río Gállego
REQUISITOS:

Se valorarán competencias matemáticas y lingüís-
ticas básicas.

Certificado Profesionalidad - Nivel 1

CONTENIDOS
Coordinación y ejecución de las actividades propias
de empresas de floristería. Realización de composi-
ciones florales. Realización de composiciones con
plantas. Técnicas de venta e información de produc-
tos y servicios de floristería.

Actividades de floristería

DURACIÓN: 450 horas
FECHAS: de enero a junio 2019
HORARIO: de 8,00 a 13,00 horas
LUGAR: C.F. Río Gállego
REQUISITOS:

Graduado/a en ESO, Graduado Escolar o Certificado
de Profesionalidad de Nivel 1 en la misma familia y
área profesional o cumplir algunos de los requisitos
equivalentes. Certificado Profesionalidad - Nivel 2

Certificado Profesionalidad - Nivel 2

CONTENIDOS
Actividades de educación en el tiempo libre infantil y
juvenil. Procesos grupales y educativos en el tiempo
libre infantil y juvenil. Técnicas y recursos de anima-
ción en actividades de tiempo libre.

Dinamización de actividades de tiempo libre educativo infantil y juvenil

DURACIÓN: 165 horas
FECHAS: de abril a junio 2019
HORARIO: de 8,00 a 13,00 horas
LUGAR: C.F. Río Gállego
REQUISITOS:

Graduado/a en ESO, Graduado Escolar o Certificado
de Profesionalidad de Nivel 1 en la misma familia y
área profesional o cumplir algunos de los requisitos
equivalentes.

TIEMPO LIBRE

PREVENCIÓN

DURACIÓN: 250 horas
FECHAS: de marzo a junio 2019
HORARIO: de 8,00 a 12,30 horas
LUGAR: C.F. Salvador Allende
REQUISITOS:

Formación media o superior, preferentemente en
áreas técnicas. Se valorará formación relacionada
con la prevención o con sus ámbitos de aplicación.

CONTENIDOS
Conceptos básicos sobre seguridad y salud labo-
ral. Seguridad en el trabajo. Higiene industrial. Er-
gonomía y psicosociología. Gestión de la prevención
de riesgos laborales.

Prevención de riesgos laborales



HOSTELERÍA
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DURACIÓN: 510 horas
FECHAS: de septiembre 2018 a marzo 2019
HORARIO: de 9,00 a 14,00 horas
LUGAR: C.F. Oliver
REQUISITOS:

Graduado/a en ESO, Graduado Escolar o Certificado
de Profesionalidad de Nivel 1 en la misma familia y
área profesional o cumplir algunos de los requisitos
equivalentes.

CONTENIDOS
Seguridad e higiene. Procesos de servicio en res-
taurante. Servicios y eventos especiales. Elabora-
ción y servicio de vinos. Inglés para restauración.
Elaboración de platos a la vista de/la cliente.

Servicios de restaurante

DURACIÓN: 570 horas
FECHAS: de septiembre 2018 a marzo 2019
HORARIO: de 9,00 a 14,00 horas
LUGAR: C.F. Oliver
REQUISITOS:

Graduado/a en ESO, Graduado Escolar o Certificado
de Profesionalidad de Nivel 1 en la misma familia y
área profesional o cumplir algunos de los requisitos
equivalentes.

CONTENIDOS
Seguridad e higiene. Aprovisionamiento de mercan-
cías. Preelaboración y conservación alimentaria.
Técnicas culinarias. Ofertas gastronómicas sencillas. 

Cocina I y II

Cocina III

Cocina profesional al vacío

DURACIÓN: 180 horas
FECHAS: de abril a junio 2019
HORARIO: de 9,00 a 14,00 horas
LUGAR: C.F. Oliver
REQUISITOS:

Graduado/a en ESO, Graduado Escolar o Certificado
de Profesionalidad de Nivel 1 en la misma familia y
área profesional o cumplir algunos de los requisitos
equivalentes. Se valorará experiencia o formación
equivalente Cocina I y II.

CONTENIDOS
Cocina española y cocinas del mundo. Cocina de
autor. Decoración y exposición de platos. 

DURACIÓN: 40 horas
FECHAS: de enero a febrero 2019
HORARIO: de 9,00 a 14,00 horas
LUGAR: C.F. Oliver
REQUISITOS:

Graduado Escolar o 2º de la ESO, y con experien-
cia o formación en cocina profesional.

CONTENIDOS
Equipos. Cocciones y conservación al  vacío.

Certificado Profesionalidad - Nivel 2

Certificado Profesionalidad - Nivel 2 PARCIAL

Certificado Profesionalidad - Nivel 2 PARCIAL
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CONTENIDOS
Desarrollar procesos de puesta a punto del bar/
 cafetería. Preparación, presentación y elaboración
de bebidas frías y calientes. Servicios y técnicas de
cafetería. Elaboración y servicio de vinos. Prepara-
ción y exposición de elaboraciones sencillas pro-
pias del bar/cafetería.

Servicios de bar-cafetería

DURACIÓN: 300 horas
FECHAS: de febrero a mayo 2019
HORARIO: de 9,00 a 14,00 horas
LUGAR: C.F. Oliver
REQUISITOS:

Graduado/a en ESO, Graduado Escolar o Certificado
de Profesionalidad de Nivel 1 en la misma familia y
área profesional o cumplir algunos de los requisitos
equivalentes. Certificado Profesionalidad - Nivel 2 PARCIAL

CONTENIDOS
Atención higiénico-alimentaria y sociosa nitaria en
instituciones. Apoyo psicosocial. Técnicas de comu-
nicación.

Atención sociosanitaria a personas dependientes
en instituciones sociales

CONTENIDOS
Síndrome de Down y otras causas de Discapacidad
Intelectual. Intervención en los problemas de con-
ducta. Apoyo conductual positivo.

Atención a personas con discapacidad intelectual

CONTENIDOS
Psiquiatría: clasificación y descripción de las en-
 fermedades mentales. Toxicomanías: proceso de
adicción, sustancias y tratamiento. Atención al/la
paciente: habilidades necesarias para conseguir
una adecuada relación de ayuda. 

Atención especializada en salud mental y toxicomanías

DURACIÓN: 380 horas
FECHAS: de septiembre 2018 a febr. 2019
HORARIO: de 8,00 a 13,00 horas
LUGAR: C.F. Oliver
REQUISITOS:

Graduado/a en ESO, Graduado Escolar o Certificado
de Profesionalidad de Nivel 1 en la misma familia y
área profesional o cumplir algunos de los requisitos
equivalentes.

DURACIÓN: 160 horas
FECHAS: de febrero a marzo 2019
HORARIO: de 8,00 a 13,00 horas
LUGAR: C.F. Oliver
REQUISITOS:

Formación en rama sociosanitaria: Certificado de
profesionalidad, Grado Medio o Titulación Univer-
sitaria (Trabajo Social, Enfermería, Terapia Ocupa-
cional...).

DURACIÓN: 180 horas
FECHAS: de abril a mayo 2019
HORARIO: de 8,00 a 13,00 horas
LUGAR: C.F. Oliver
REQUISITOS:

Formación en rama sociosanitaria: Certificado de
profesionalidad, Grado Medio o Titulación Univer-
sitaria (Trabajo Social, Enfermería, Terapia Ocupa-
cional...).

SERVICIOS PERSONALES

Certificado Profesionalidad - Nivel 2



TECNOLOGÍA WEB
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DURACIÓN: 490 horas
FECHAS: de septiembre 2018 a marzo 2019
HORARIO: de 9,00 a 14,00 horas
LUGAR: C.F. Salvador Allende
REQUISITOS:

Graduado/a en ESO, Graduado Escolar o Certificado
de Profesionalidad de Nivel 1 en la misma familia y
área profesional o cumplir algunos de los requisitos
equivalentes.

CONTENIDOS
Creación de páginas Web con lenguaje de marcas.
Elaboración de hojas de estilo. Elaboración de plan-
tillas y formularios. WordPress. Programación con
lenguajes de guión en páginas Web; JavaScript.
Pruebas de funcionalidades y optimización de pá-
ginas Web. Publicación de páginas Web. Módulo de
prácticas profesionales no laborales de confección
y publicación de páginas Web.

Confección y publicación de páginas Web

Aplicaciones Web con PHP y MySQL

DURACIÓN: 150 horas
FECHAS: de marzo a mayo 2019
HORARIO: de 9,00 a 14,00 horas
LUGAR: C.F. Salvador Allende
REQUISITOS:

Formación profesional de grado medio o equiva-
lente, o formación superior, con nivel medio de
informática e inglés. Se valorará conocimiento de
lenguaje HTML.

CONTENIDOS
Pautas para la realización de un sitio web. Instala-
ción y configuración de XAMPP. El lenguaje PHP.
Trabajo con formularios. Validación de datos. AJAX.
Enviar emails.  Fundamentos de Bases de Datos. El
lenguaje SQL. PHP y MySQL. Trabajo con ficheros
y carpetas. Uso de cookies y variables de sesión.
Aplicaciones web basadas en PHP y MySQL.

Certificado Profesionalidad - Nivel 2

DISEÑO GRÁFICO

DURACIÓN: 570 horas
FECHAS: de septiembre 2018 a marzo 2019
HORARIO: de 8,00 a 13,00 horas
LUGAR: C.F. Oliver
REQUISITOS:

Título de Bachiller, FPII, Ciclo de Grado Superior,
Estudios Universitarios, Certificado de profesionali-
dad N2 en la misma familia y área profesional o
cumplir alguno de los requisitos equivalentes.

CONTENIDOS
Proyecto de productos gráficos. Edición creativa de
imágenes y diseño de elementos gráficos. Arqui-
tectura tipográfica y maquetación. Preparación de
artes finales.

Diseño de productos gráficos

Diseño creativo con Adobe

DURACIÓN: 250 horas
FECHAS: de abril a junio 2019
HORARIO: de 8,00 a 13,00 horas
LUGAR: C.F. Oliver
REQUISITOS:

ESO o equivalente y conocimientos de diseño e ilus-
tración, o programas relacionados.

CONTENIDOS
Ilustración digital. Técnicas avanzadas de compo-
sición. Efectos, acabados y diseño. Trazado de arte
vectorial. Bases del Diseño Gráfico.

Certificado Profesionalidad - Nivel 3
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GESTIÓN EMPRESARIAL

Gestión laboral

DURACIÓN: 50 horas
FECHAS: mayo 2019
HORARIO: de 8,00 a 13,00 horas
LUGAR: C.F. Oliverr
REQUISITOS:

FPII,Ciclo de Grado Superior, Estudios Universita-
rios o Certificado de Profesionalidad Nivel 2 o 3 de
la familia de Administración y Gestión. Se valora-
rán conocimientos de gestión empresarial.

CONTENIDOS
Conceptos básicos: el salario, percepciones y la
nómina. Las cotizaciones. Gestión informatizada de
nóminas.

CALIDAD

CONTENIDOS
Gestión Contable y fiscal. Implantación de un sis-
tema de contabilidad y facturación informatizado.
Auditoría de las áreas de la empresa. Ofimática
empresarial.

Gestión contable y gestión administrativa para auditoría

DURACIÓN: 560 horas
FECHAS: de septiembre 2018 a abril 2019
HORARIO: de 8,00 a 13,00 horas
LUGAR: C.F. Oliverr
REQUISITOS:

Título de Bachiller, FPII, Ciclo de Grado Superior, Es-
tudios Universitarios, Certificado de Profesionalidad
Nivel 2 en la misma familia y área profesional o
cumplir algunos de los requisitos equivalentes. Se
valorarán conocimientos de contabilidad financiera. Certificado Profesionalidad - Nivel 3

DURACIÓN: 250 horas
FECHAS: de septiembre 2018 a enero 2019
HORARIO: de 8,00 a 12,30 horas
LUGAR: C.F. Salvador Allende
REQUISITOS:

Formación media o superior, preferentemente en
áreas técnicas. Se valorará formación relacionada
con la gestión de la calidad o con sus ámbitos de
aplicación.

CONTENIDOS
Principios básicos de la calidad. Documentación
del sistema de calidad. Implantación de un sistema
de calidad según ISO 9001:2015. Auditorías de la
calidad. Herramientas básicas y avanzadas de la
calidad. Estadística aplicada. Mejora continua y
excelencia empresarial. Certificación y acreditación.

Técnico/a en gestión de calidad

DURACIÓN: 75 horas
FECHAS: de febrero a marzo 2019
HORARIO: de 8,00 a 13,00 horas
LUGAR: C.F. Salvador Allende
REQUISITOS:

Formación profesional de grado medio o superior
y/o experiencia en el sector alimentario.

CONTENIDOS
Introducción y origen del APPCC; Análisis de peli-
gros y puntos de control crítico. Principios del
APPCC. Desarrollo e implantación de un sistema
APPCC. Relación entre sistema APPCC y normas
de seguridad alimentaria ISO 22000 y BRC.

Análisis APPCC en la industria alimentaria



Acciones formativas para la mejora de la cualificación
profesional de desemple ados/as que se imparten,
de forma total o parcial, a través de internet
con el apoyo de un tutor/a personal.

ON�LINE
CURSOS DE FORMACIÓN

DIRIGIDOS A
• Desempleados/as, preferentemente jóvenes menores de 31 años

e inscritos/as en las oficinas de empleo del INAEM, con tarjeta
de demanda actualizada.

• En caso de que existan plazas vacantes, podrán participar trabajado-
res/as ocupados/as.

• Algunos cursos pueden tener requisitos específicos de formación
y/o experiencia laboral.

INSCRIPCIONES
• La preinscripción se hace a través de la web:

www.zaragozadinamica.es/cursos
y se puede solicitar un máximo de 4 cursos entre presencial y on-line.

• El plazo de solicitudes finaliza unos 10 días antes del inicio del curso,
pero se puede cerrar anticipadamente si se alcanza el número máximo
de preinscripciones.

SELECCIÓN
• El proceso de selección se realiza a través de internet

mediante cuestionarios y/o pruebas de conocimientos.
• Se priorizará a los/las jóvenes menores de 31 años.

METODOLOGÍA
• Cursos on-line con tutor/a personal.
• Los cursos tienen una fecha de comienzo y una fecha límite

de finalización, debiendo el alumno/a realizarlo dentro de ese plazo.
• Todos los cursos tienen como mínimo dos sesiones presenciales

obligatorias en Zaragoza, una al inicio y otra para la evaluación final.
• Los Cursos semipresenciales tienen clases convencionales en aula

que no suelen superar el 30 % de la duración total del curso.

EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN
• Zaragoza Dinámica entrega un diploma acreditativo a los alumnos/as

que finalicen el curso y obtengan la calificación de apto/a.
• Además de la evaluación contínua a través de la plataforma, el alumno/a

realizará un examen escrito presencial a la finalización del curso.
• Para los cursos semipresenciales es requisito también haber asistido

al menos al 75% de las sesiones presenciales.

Ver cursos en páginas 19 a 22 (Más información en la página 23).
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NUEVAS TECNOLOGÍAS

DURACIÓN: 100 horas
FECHAS: de mayo a julio 2019
TIPOLOGÍA: On-line
LUGAR: Campus formación On-line
REQUISITOS:

Formación profesional o superior. Experiencia rela-
cionada con el desarrollo de sitios Web y nivel
medio de inglés.

Se priorizará a los/las jóvenes menores de 31 años.

DURACIÓN: 80 horas
FECHAS: de mayo a junio 2019
TIPOLOGÍA: On-line  (semipresencial)
LUGAR: Campus formación On-line
REQUISITOS:

Formación profesional de grado medio o formación
superior, con nivel medio de informática e inglés.

Se priorizará a los/las jóvenes menores de 31 años.

CONTENIDOS
Introducción a WordPress. Instalación de WordPress
en un servidor Web (local y remoto). Configuración
y conceptos básicos. Gestión de usuarios. Crea-
ción de un sitio Web. Creación de un blog. Elección
y configuración de temas. Plugins. Actualizaciones
y copias de seguridad en WordPress. Técnicas bá-
sicas de posicionamiento Web. Seguridad en Word-
Press. Planificación, diseño y desarrollo de un
proyecto Web en WordPress.

Creación y desarrollo de web profesionales con WordPress

CONTENIDOS
Planificación de un proyecto E-Commerce. Insta -
lación de Prestashop en un servidor web. Configu-
ración básica. Creación de un catálogo de pro   ductos.
Configuración de elementos fundamentales para la
puesta en marcha de una tienda OnLine: tasas,
transporte y medios de pago. Plantillas. Gestión de
contenidos en PrestaShop. Clientes y pedidos. Téc-
nicas básicas de posicionamiento web. Manteni-
miento del portal.

E-Commerce. Gestión de tiendas On-line

CURSOS ON-LINE
Curso on-line que se realiza totalmente a través de inter-
net, pero con una sesión presen cial al inicio del curso y
otra para la evaluación final al terminar, ambas obliga-
torias.

CURSOS ON-LINE SEMIPRESENCIALES
Son también cursos para la mejora de la cualificación
profesional que cuentan con diploma acreditativo del
INAEM.

REQUISITOS TÉCNICOS

• Equipo informático, con conexión a internet,
navegador con plugin de Flash y lector de pdf.

• Se aconseja disponer de audio.

• Poseer los conocimientos de informática a
nivel de usuario/a para el manejo de las apli-
caciones, para el uso del campus virtual y para
la realización y envío de tarea en formato elec-
trónico.

• Cuando se requiera software específico con
licencia, éste deberá ser aportado por el
alumno/a, o utilizar en su defecto versiones
de evaluación.

TIPOS DE CURSO
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MEDIO AMBIENTE

DURACIÓN: 50 horas
FECHAS: de octubre 2018 a enero 2019
TIPOLOGÍA: On-line
LUGAR: Campus formación On-line
REQUISITOS:

Formación profesional, ESO, bachillerato o superior.

Se priorizará a los/las jóvenes menores de 31 años.

CONTENIDOS
Introducción a la calidad. Introducción a la Norma
ISO 9001:2015. Objeto y campo de aplicación.
Contexto de la organización. Liderazgo. Planifica-
ción. Apoyo. Operación. Evaluación del desempeño.
Mejora.

Introducción a la calidad: ISO 9001:2015

CONTENIDOS
Introducción y definiciones. Tipos de auditorías.
Normativa aplicable al proceso de auditoría. Perfil
del auditor. Planificación y preparación de la audi-
toría. Ejecución de la auditoría. Informe de la audi-
toría.

Auditorías de calidad

DURACIÓN: 50 horas
FECHAS: de marzo a junio 2019
TIPOLOGÍA: On-line
LUGAR: Campus formación On-line
REQUISITOS:

Formación técnica y conocimientos previos de la
Norma ISO 9001.

Se priorizará a los/las jóvenes menores de 31 años.

CONTENIDOS
Tipología. Composición. Métodos de muestreo.
Conservación y transporte de muestras. Métodos
de análisis. Línea de agua. Línea de fangos. Trata-
mientos de bajo coste. Estaciones depuradoras.
Gestión de aguas residuales vertidas a cauce pú-
blico y a red de saneamiento. Gestión interna de
aguas residuales industriales. Gestión de las aguas
residuales urbanas. Legislación.

Depuración de aguas residuales

CONTENIDOS
Marco conceptual de la evaluación de Impacto
Ambiental. Metodología propuesta. Proyectos some-
tidos. Inventario Ambiental. Modelos de E.I.A.

Evaluación de impacto ambiental

DURACIÓN: 220 horas (60 presenciales)
FECHAS: de enero a mayo 2019
TIPOLOGÍA: On-line (semipresencial)
LUGAR: Campus formación On-line
REQUISITOS:

ESO, FP, BUP o estudios equivalentes, y/o con cono-
cimientos básicos en la materia o formación relacio-
nada con los mismos o con sus ámbitos de aplicación.
Se priorizará a los/las jóvenes menores de 31 años.

DURACIÓN: 150 horas (25 presenciales)
FECHAS: de enero a abril 2019
TIPOLOGÍA: On-line (semipresencial)
LUGAR: Campus formación On-line
REQUISITOS:

ESO, FP, BUP o estudios equivalentes, y/o con cono-
cimientos básicos en la materia o formación relacio-
nada con los mismos o con sus ámbitos de aplicación.

Se priorizará a los/las jóvenes menores de 31 años.
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INDUSTRIA

Manejo de Puente grúa

Trabajos en altura

CONTENIDOS
Teóricos: Requisitos del operador/a del puente
grúa y del entorno de trabajo. Dispositivos de se-
guridad, aparejos de elevación y eslingado. Normas
de seguridad.
Prácticos: funcionamiento del puente grúa y sus
dispositivos de seguridad. Manejo del puente grúa.
Movimientos, izado, transporte y estabilización de
una carga. Utilización y uso correcto de los dife-
rentes aparejos de elevación. Eslingado y cargas.

CONTENIDOS
Teóricos: Marco normativo básico para trabajos en
altura. Factores de riesgo. Sistemas de detección y
retención de caídas. Descripción de equipos. Pun-
tos de anclaje NORMA UNE EN 795.
Prácticos: Tipología, usos y limitaciones de los
equipos habituales de trabajos en altura. Nudos.
Usos de cuerdas y cabos de anclaje. Técnicas de
posicionamientos y trabajos seguros en zonas con
riesgos de caídas de altura. Retraso del síndrome
orto estático.

DURACIÓN: 15 horas (8 presenciales)
FECHAS: de abril a mayo 2019
TIPOLOGÍA: On-line (semipresencial)
LUGAR: Campus formación On-line
REQUISITOS:

Desempleados/as prioritariamente jóvenes meno-
res de 31 años, se valorará experiencia en indus-
tria o construcción. (A la parte presencial el/la
alumno/a deberá asistir con calzado de seguridad).

DURACIÓN: 10 horas (6 presenciales)
FECHAS: de enero a marzo 2019
TIPOLOGÍA: On-line (semipresencial)
LUGAR: Campus formación On-line
REQUISITOS:

Desempleados/as prioritariamente jóvenes meno-
res de 31 años, se valorará experiencia en indus-
tria o construcción. (A la parte presencial el/la
alumno/a deberá asistir con calzado de seguridad).

CONTENIDOS
Teóricos: Carretillas elevadoras a motor. Transpa-
leta. Estanterías de almacén. Zona de carga y des-
carga. Montacargas y elevadores. Retractiladora de
palets. Riesgos ergonómicos. Manipulación de car-
gas. Señalización de seguridad. Emergencias.
Prácticos: Dispositivos de seguridad y de funcio-
namiento del aparato. Manejo de la carretilla: radio
de giro y realización maniobras. Apilado y desapi-
lado de palet, colocación de cargas en estanterías,
circulación en rampa y maniobras de precisión.

Manejo de carretillas elevadoras (carnet de carretillero/a)

DURACIÓN: 10 horas (5 presenciales)
FECHAS: de octubre a diciembre 2018
TIPOLOGÍA: On-line (semipresencial)
LUGAR: Campus formación On-line
REQUISITOS:

Desempleados/as prioritariamente jóvenes meno-
res de 31 años, se valorará experiencia en indus-
tria o construcción. (A la parte presencial el/la
alumno/a deberá asistir con calzado de seguridad).
Necesario permiso de conducir modalidad A (AM,
A1,A2 o A) o B.
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OFIMÁTICA

GESTIÓN DE EMPRESAS

DURACIÓN: 50 horas (5 presenciales)
FECHAS: de octubre a diciembre 2018
TIPOLOGÍA: On-line (semipresencial)
LUGAR: Campus formación On-line
REQUISITOS:

ESO o equivalente. Se valorará perfil relacionado
con el sector profesional de hostelería.

Se priorizará a los/las jóvenes menores de 31 años.

Enología, servicio y cata de vinos

CONTENIDOS
Historia y elaboración de los vinos. Tipos de servicios
del vino. Denominaciones  de origen. La cata de vinos.
Maridaje de vinos.

DURACIÓN: 190 horas
FECHAS: de marzo a julio 2019
TIPOLOGÍA: On-line
LUGAR: Campus formación On-line
REQUISITOS:

ESO o equivalente, con conocimientos de informá-
tica a nivel de usuario.

Se priorizará a los/las jóvenes menores de 31 años.

Ofimática (Open office)

CONTENIDOS
Sistema operativo, tratamiento de textos, hojas de
cálculo, bases de datos, presentaciones.

DURACIÓN: 120 horas (8 presenciales)
FECHAS: de abril a julio 2019
TIPOLOGÍA: On-line (semipresencial)
LUGAR: Campus formación On-line
REQUISITOS:

Formación en rama administrativa: Certificado de pro-
fesionalidad, Grado Medio o Titulación Universitaria.

Se priorizará a los/las jóvenes menores de 31 años.

Fiscalidad empresarial

CONTENIDOS
Conceptos básicos de fiscalidad empresarial. ITP y
AJD- Transmisiones patrimoniales. IVA- impuesto
sobre el valor añadido. IP- Impuesto sobre el patri-
monio. IRPF- Impuesto sobre la renta de las perso-
nas físicas. IS- Impuesto de sociedades. Tributos
locales.



CENTROS DE �ORMACI�N

ÁREAS DE FORMACIÓN
Instalaciones industriales, Cli-
matización, Metal, Madera, In-
ternet, Calidad y Prevención.

RECURSOS
Cuenta con diez aulas-taller,
tres aulas de teoría, aula de in-
formática y biblioteca.
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CENTRO DE
FORMACIÓN

S�lv�dor
Allende

DIR.: Monasterio de Samos

ÁREAS DE FORMACIÓN
Medio ambiente, Jardinería, Vi-
verismo, Agricultura, Forestal,
Arte Floral y Tiempo Libre.

RECURSOS
Cuenta con cuatro aulas de
teoría, un aula-taller, labora-
torio, aula de informática y
biblioteca. Además dispone
de 35.000 m2 de espacio para
prácticas con jardines, vive-
ros e invernaderos.
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CENTRO DE
FORMACIÓN
R�O

g�llego

DIR.: Finca Gran Capitán

ÁREAS DE FORMACIÓN
Hostelería, Servicios persona-
les, Diseño gráfico y Gestión de
empresas.

RECURSOS
Cuenta con tres aulas-taller,
dos aulas de informática y
un aula de teoría.
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CENTRO DE
FORMACIÓN
OLI�ER

DIR.: c/. Pilar Miró

Para la impartición de los cur-
sos on-line se dispone de una
moderna plataforma virtual que
permite un apren dizaje flexible
en cuanto al horario y al ritmo y
sin apenas desplazamientos.
El sistema de formación es
totalmente participativo e in-
cluye la realización de numero-
sas actividades y tareas como
complemento a l.os contenidos
multi  media y contando siempre
con el contacto permanente
con el tutor/a y el resto de alum-
nos/as del curso.
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CAMPUS DE
FORMACIÓN
ONLINE

976 72.40.74

976 57.62.94

976 33.61.41
campus.
zaragozadinamica.
net




