
Adquirir una visión de conjunto de las instalaciones y servicios generales típicos de edificación de viviendas,
comerciales y de oficinas, comprendiendo su funcionamiento a un nivel elemental.

Aplicar las técnicas elementales de albañilería, electricidad, mecánica de cerrajería y fontanería en tareas de
mantenimiento básico de edificios, utilizando correctamente y con seguridad las herramientas y materiales
correspondientes.

Interpretar correctamente planos y esquemas sencillos de edificios, detalles constructivos y de instalaciones.
Manejar catálogos de ferreterías.

Utilizar correctamente la terminología básica relacionada con el mantenimiento general de espacios, elementos
constructivos e instalaciones de edificios.

Utilizar en las actividades del taller los conocimientos adquiridos en otras áreas, especialmente los recursos
de expresión de cálculo matemático.

Tener conciencia de la importancia de las normas de seguridad e higiene en el trabajo y aplicarlas rigurosamente,
usando las prendas y equipos de protección necesarias.

Adquirir confianza en su propia capacidad y en sus posibilidades profesionales y motivación de su desarrollo
profesional y personal, mediante el trabajo y la información.

El curso se divide en dos bloques:
1- A modo de introducción y de carácter expositivo se presentarán los fundamentos teóricos generales, el

conocimiento de herramientas y su correcto manejo y las normas de seguridad e higiene en el trabajo.
2- Se desarrollará en forma de taller con prácticas reales en el Centro Maria Inmaculada o alternativo.
EVALUACIÓN
Se realizará una:
" Evaluación inicial. Que nos revela las habilidades y conocimientos con los que se parte, tanto de manera

individual como grupal.
" Evaluación continua. Nos va informando sobre los conocimientos, aptitudes, destrezas y habilidades que las

alumnas van alcanzando conforme avanza el curso
" Evaluación final. Nos informa sobre el grado de consecución de los objetivos, tanto individuales como grupales,

al final del proceso.
CONTENIDOS DEL CURSO
RENTABILIDAD DE CONSERVACIÓN DE LOS EDIFICIOS
ELECTRICIDAD
FONTANERÍA
PINTURA-ALBAÑILERIA
IMPERMEABILIZACIÓN
CARPINTERÍA-CERRAJERÍA
SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO
ORIENTACIÓN LABORAL
IGUALDAD
TEMPORALIZACIÓN
La duración del curso será de 300 horas, a partir de la firma del convenio. El calendario se desarrollará de lunes

a viernes de 9,30 a 13,30 horas, completando 4 horas al día, conforme al siguiente

Los talleres y charlas se desarrollaran en viernes en horario lectivo.
CURSO "CUIDADOR DE PERSONAS DEPENDIENTES"
POBLACIÓN DESTINATARIA
El curso va dirigido a 15 mujeres en edad laboral, desempleadas de larga duración y en situación de riesgo de

exclusión, con especiales dificultades socioeconómicas, víctimas de violencia de género y/o inmigrantes
REQUISITOS DE ACCESO
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 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

9:30 – 11:00 T. Electricidad T Fontanería T. Cerrajería  T Impermeabiliza ORIENTACION 

11:00-11:30 DESCANSO DESCANSO DESCANSO DESCANSO IGUALDAD 

11:30-13:30 P. Electricidad P. Fontanería P. Cerrajería P Impermeabiliza MOTIVACIÓN 


