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ANEXO I
Actuaciones a realizar en el marco del Convenio en 2014
Desarrollo de la cláusula primera: Objeto y actuaciones del Convenio
El objeto del presente Convenio es aumentar la presencia de la mujer en el mercado de trabajo, en mejores
condiciones, con mayores garantías de competencia y especialización, en sectores tradicionalmente
masculinizados y yacimientos de empleo y aprendiendo a manejar las nuevas tecnologías como instrumento de
socialización. Para ello se han diseñado las siguientes actuaciones que se concretan en la impartición de los
siguientes cursos:
– «Mantenimiento básico de edificios», con una duración de 300 horas.
– «Cuidados de personas dependientes», con una duración de 180 horas.
– «Alfabetización informática», con una duración de 60 horas.
– «Iniciación a Internet, al Correo Electrónico y a las RRSS», con una duración de 60 horas.
Curso «Mantenimiento básico de edificios»:
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.
Se requiere un nivel académico de certificado de escolaridad o conocimientos generales equivalentes. No se
requiere experiencia profesional ni conocimientos técnicos específicos.
Objetivos generales.
Formar a la alumna para que adquiera técnicas rápidas y básicas en lo referente a conservación, localización
y reparación de averías eléctricas, de fontanería, de aguas residuales y pluviales, pequeñas reparaciones de
albañilería, pintura, tratamientos antihumedad, colocación de tela asfáltica, colocación y sustitución de sanitarios, reparación de alicatados y solerías, colocación y reparación de cerraduras, mantenimiento y observancia de
equipos contra incendios y normativa de seguridad en edificios e instalaciones.
Objetivos específicos.
Adquirir hábitos de trabajo y autodisciplina, potenciando la motivación, autoestima y valoración positiva del
oficio.
Adquirir soltura y habilidades manuales del oficio, familiarizándose en el manejo y preparación de materias
primas, herramientas y maquinaria.
Conocer y adquirir soltura y habilidades de las distintas técnicas de trabajo y perfiles profesionales de mantenimiento de edificios.
Conocer los materiales, herramientas y maquinaria de las distintas especialidades, así como, la terminología
básica de cada perfil profesional.
Conocer y adquirir hábitos y soltura en los tiempos y ritmos necesarios en las distintas operaciones de
reparaciones y sustituciones de elementos defectuosos o averiados.
Adquirir conocimientos de planificación, organización y programación de las distintas etapas de ejecución de
un trabajo.
Aprender a elaborar unos presupuestos.
Adquirir hábitos de orden, puntualidad, responsabilidad y trabajo en equipo, y valorar su importancia tanto en
el aprendizaje como en la actividad laboral.
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:

