CONTRATOS PARA LA FORMACIÓN

TECHADOR EN PIZARRA
CÓDIGO 72911031
Marque con una X el período correspondiente

1º PERIODO FORMATIVO
Módulos que lo componen:
1. Organización del trabajo.
2. Cubriciones con placa de fibrocemento.
3. Cubriciones con chapas metálicas
Módulo 1: Organización del trabajo.
Objetivo general del módulo: al concluir el presente módulo el/la alumno/a será capaz de realizar las
tareas necesarias para la correcta organización de los trabajos, determinando los equipos y materiales
necesarios e interpretando correctamente las especificaciones técnicas de la obra.
Contenidos teórico-prácticos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nociones básicas de interpretación de planos. Simbología.
Diseño elemental de croquis.
El proyecto de una obra. Mediciones.
Cálculo de superficies y volúmenes.
Materiales de cubrición. Chapas metálicas y fibrocemento.
Conocimiento de una obra y partes de la misma.
Organización básica de tajos.
Almacenaje de materiales. Condiciones.
Equipos y útiles para colocación de placas y chapas.
Medios auxiliares. Montaje y desmontaje de andamios.
Programas informáticos aplicados a la ocupación. Uso.
Normativa de seguridad e higiene en el trabajo.

Módulo 2.Cubriciones con placas de fribrocemento.
Objetivo general del módulo: al concluir el presente módulo el/la alumno/a será capaz de Realizar todo
tipo de recubrimientos de cubiertas y sus accesorios con placas prefabricadas de fibrocemento previa
preparación del entramado de apoyo.
Contenidos teórico-prácticos:
•
•
•
•
•
•
•

Placas de fibrocemento. Tipos y características.
Materiales empleados en la fabricación de fibrocemento.
Tipos de cubiertas más comunes.
Tipos de entramado de apoyo. Características.
Preparación de enrastrelados de madera.
Preparación de correas de apoyo metálicas.
Técnica de imprimación asfáltica.
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•
•
•
•
•

Elementos de fijación, tipos, accesorios.
Piezas especiales de remate.
Colocación de canalones.
Normativa de seguridad e higiene.
Accidentes más frecuentes, prevención.

Módulo 3: Cubriciones con chapas metálicas.
Objetivo general del módulo: al concluir el presente módulo el/la alumno/a será capaz de Realizar el
revestimiento de cubiertas y sus accesorios de todo tipo, con chapas metálicas, previa preparación del
enrastrelado de apoyo necesario.
Contenidos Teórico-prácticos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Chapas metálicas. Tipos y características.
Tipos de entramado de apoyo. Características.
Replanteo de correas de hormigón.
Replanteo de correas metálicas.
Elementos de fijación. Tipos, Características y accesorios.
Piezas especiales de remate en encuentros.
Cubrición de claraboyas y lucernarios.
Normativa medioambiental de eliminación de residuos.
Normativa de seguridad e higiene.
Accidentes más frecuentes, prevención.

2º PERIODO FORMATIVO
Prevención de riesgos laborales.

Módulos que lo componen:
1. Conceptos básicos sobre seguridad y salud en el trabajo
- El trabajo y la salud: los riesgos profesionales
- Factores de riesgo
- Los daños derivados del trabajo
- Marco Normativo básico en materia de Prevención de Riesgos Laborales
2. Riesgos ligados a las condiciones de seguridad
- Seguridad en el trabajo
3. Riesgos ligados a las condiciones de seguridad, identificación, análisis y evaluación
- Riesgos ligados al medio ambiente de trabajo
- Introducción
- Contaminantes químicos
- Contaminantes físicos
- Contaminantes biológicos
4. La carga de trabajo, la fatiga y la insatisfacción laboral
- Introducción
- La carga de trabajo
- Concepto de ergonomía
- Organización en el trabajo
5. Sistemas elementales de control de riesgos. Protección colectiva e individual
- Protección colectiva
- Caídas de altura
- Protección individual
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6. Planes de emergencia y evacuación
- Objetos y definiciones
- Plan de emergencia
- Implantación
7. El control de la salud de los trabajadores
- Introducción
- Funciones de los servicios de salud laboral
- Patología laboral
- Vigilancia de la salud
- Epidemiología laboral
- Promoción de la salud en la empresa
8. Elementos básicos de la gestión de la prevención
- Introducción
- Organización de la prevención
- Planificación de la prevención
- Elementos básicos de gestión de la P.R.L.
9. Primeros Auxilios
- Normativas generales ante una situación de urgencia
- Reanimación cardiopulmonar
- Actitud de seguir ante heridas y hemorragias
- Fracturas
- Traumatismos craneoencefálicos y lesiones en columna
- Quemaduras
- Las lesiones oculares
- Intoxicaciones, mordeduras, picaduras y lesiones por animales marinos

3º PERIODO FORMATIVO
Calidad y Organización en el trabajo.
Módulos que lo componen:
1. Introducción a la calidad. Concepto y Características Principales:
- Calidad y Productividad. Conceptos fundamentales
2. Gestión e Implantación de Sistemas de Calidad.
- Autodiagnóstico de la calidad
3. Comunicación y Relaciones Profesionales
- La comunicación
- La Comunicación escrita
4. Relaciones en el equipo y en el entorno de trabajo. Organización y gestión del tiempo.
- Trabajar en equipo y los equipos de trabajo

4º PERIODO FORMATIVO
Normativa y Orientación Laboral.

Módulos que lo componen:
1. Legislación y Relaciones Laborales
- Inicio en la relación laboral
- Conceptos y sujetos del Contrato de Trabajo
- La Seguridad Social
- Incapacidad Laboral Transitoria
- Modificación, suspensión y extinción del Contrato de Trabajo
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- El salario y el tiempo de trabajo
2. Orientación Laboral
- La empresa
3. Formación para la inserción laboral
- Ética y trabajo
- El mercado laboral
- El proyecto profesional
- Técnicas de búsqueda y de acceso al empleo público
- Técnicas de búsqueda y de acceso al empleo privado
- Iniciativas para el trabajo por cuenta propia
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