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PRIMER SEMESTRE
* Guarnecidos y enlucidos con yeso
Paramentos
El yeso
Aditivos
Enlucido
Normas de seguridad
* Generalidades sobre las pinturas y trabajos previos
Propiedades generales y características de la pintura
Clasificación de pinturas
Preparación de superficies
* Pintura de acabado
Utiles y herramientas
Pinturas al agua y al temple
Pigmentos
Práctica de la pintura a cola
Elección de los colores
Compresores
Máquinas proyectoras
La aerografía
El aparato pulverizador de baja presión
Pintura a la caseína y similares

SEGUNDO SEMESTRE
* Construcción de fábrica con ladrillo visto
Interpretación de planos de obra de fábrica de ladrillo visto
Muros: clases y espesores
Morteros: clases, componentes y dosificación, aglomerantes y áridos
Arcos y dinteles
Andamios
Normas de seguridad
* Cálculos aplicados a la confección de muros y pilares
Construcción de cubiertas cerámicas
Estudio e interpretación de planos de cubiertas
Cubiertas
Andamios
Replanteo y trazado de cubiertas sobre el forjado de la última planta
Normas de seguridad sobre la construcción de cubiertas
* Presupuestos
Introducción al control presupuestario
Preparación ante los presupuestos
Elaboración de un presupuesto
Ejemplo de un presupuesto de una empresa comercial
Ejemplo de un presupuesto en una empresa industrial
El presupuesto flexible
Costes
Conceptos básicos de producción
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TERCER SEMESTRE
* Prevención de riesgos laborales
El trabajo y la salud: los riesgos profesionales. Factores de riesgo
Daños derivados del trabajo. Accidente de trabajo y enfermedades profesionales. Otras
patologías derivadas del trabajo
Marco normativo básico en materia de Prevención de Riesgos Laborales. Derechos y
deberes básicos en esta
est materia
Riesgos ligados a las condiciones de seguridad y al medio ambiente de trabajo
La carga de trabajo, la fatiga y la insatisfacción laboral
Sistemas elementales de control de riesgos. Protección colectiva e individual. El plan de
emergencia
El control de la salud de los trabajadores
Componentes implicados en la Prevención de Riesgos Laborales. Gestión de la Prevención
de Riesgos Laborales en la empresa y documentación relacionada
Primeros auxilios
* Orientación laboral y promoción de la calidad en la Formación Profesional para el Empleo
Análisis del perfil profesional
La información profesional. Estrategias y herramientas para la búsqueda de empleo
Calidad
ad en las acciones formativas. Innovación y actualización docente

CUARTO SEMESTRE
* Ofimática básica
Word 2010: introducción y operaciones y funciones básicas, herramientas y formateado
de texto, tablas y gráficos, automatización de tareas.
Excel 2010: introducción y operaciones básicas, trabajar con celdas, formatos de hoja,
fórmulas y funciones, creación de gráficos
Access 2010: introducción y conceptos
conceptos fundamentales en un gestor de base de datos,
planificación y diseño de una base de datos, introducción y modificación de datos,
visualización e impresión de los datos, interrogación de la base de datos, ordenación,
archivos, índice
ndice e indexación; mantenimiento de tablas: formularios
Powerpoint 2010: introducción y operaciones básicas, trabajar con diapositivas, creación
de presentaciones, gestión de objetos, trabajar con texto; insertar imágenes, fotografías,
formas y gráficos
* Atención básica al cliente
Técnicas de comunicación con clientes
Técnicas de atención básica a clientes
La calidad de servicio en la atención al cliente

QUINTO SEMESTRE
* Sistema operativo, búsqueda de información: Internet/Intranet y correo electrónico
Introducción al ordenador (hardware/software)
Utilización básica de los sistemas operativos habituales
Introducción a la búsqueda de información
Navegación por la World
W
Wide Web
Utilización y configuración de correo electrónico
Transferencia de ficheros FTP
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* Gestión ambiental y desarrollo sostenible
Nocioness generales sobre medio ambiente
La contaminación ambiental
El derecho en el medio ambiente
Desarrollo sostenible
Instrumentos del desarrollo sostenible
Herramientas para el desarrollo sostenible en empresas

SEXTO SEMESTRE
* Limpieza en instalaciones y equipamientos industriales
industriale
Identificación de aspectos básicos sobre limpieza y desinfección de instalaciones y
equipamientos industriales
Limpieza y desinfección de superficies, depósitos y recipientes por vía húmeda
Limpieza y desinfección de superficies, depósitos y recipientes por vía seca
Limpieza en tanques y espacios confinados por vía húmeda
Limpieza en tanques y espacios confinados por vía seca
Aplicación de las medidas preventivas en la limpieza y desinfección de instalaciones y
equipamientos industriales
* Preparación de soportes para revestir
Saneamiento y limpieza de soportes para revestimiento
Tratamientos de regularización y adherencia de soportes para revestimiento
revestimiento
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