INSTALACION DE PLACA DE CARTON YESO
LAMINADO (PLADUR) EN OBRAS DE
REHABILITACION Y REFORMA
INFORMACIÓN GENERAL
Fecha de inicio: 22 de marzo de 2018
Fecha fin: 28 de marzo de 2018
Lugar: Paterna (Valencia)
Tipo de formación: Corta duración (- de 100 h.)
Modalidad: Presencial
Temática: Edificación y obra civil
Duración: 30 horas
Precio: 250.00 €

OTROS DATOS

Lugar: BAUHAUS PATERNA
CL ADELINA JABALOYAS BLASCO, 1, PATERNA, 46980 - VALENCIA
Lunes a viernes 15.30-21.30
Documentación a aportar: Fotocopia del D.A.R.D.E. o fotocopia de la nómina, fotocopia del DNI y SIP, y justificante
del pago.
Condiciones de pago
El pago del curso se realizará siempre de forma previa al inicio del mismo a través de una de las siguientes modalidades:
• No se admiten pagos en metálico.
• Tarjeta en nuestras oficinas.
• Transferencia bancaria al número de cuenta:
SABADELL, ES17 0081 5146 48 0001087512, indicando nombre y apellidos del alumno
Importante: Consultar disponibilidad de plazas antes de efectuar ingresos
Documentación a aportar:
• Fotocopia DNI
• Fotocopia tarjeta sanitaria
• Justificante del pago
• Tarjeta demanda de empleo, DARDE, (imprescindible en cursos con descuento para desempleados).
Condiciones de la Formación:
• Plazas limitadas. Imprescindible contactar con la Fundación Laboral para garantizar la reserva de plaza.
• La realización del curso está condicionada a un mínimo de inscripciones.
• Gestionamos la bonificación de la formación a través de FUNDAE para aquellas empresas que lo soliciten y cumplan
los requisitos establecidos para ello.
Más información:
Fundación Laboral de la Construcción-C/ Arzobispo Fabián y Fuero, 1-Valencia
963466282
afernandez@fundacionlaboral.org
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OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL:
Capacitar a los alumnos para colocar paneles de cartón-yeso , escayola y otros similares en pequeñas obras de
rehabilitación y reformas de edificios de uso residencial, oficinas, comercio, servicios, pequeños locales industriales, etc.
construyendo particiones, trasdosados, falsos techos, aislamiento térmico y acústico mediante paneles, así como
muebles de Cartón yeso y otros elementos de decoración.
OBJETIVO ESPECÍFICO:
- Hacer falsos techos, trasdosados, particiones, muebles y otros elementos de decoración construidos con prefabricados
ligeros de cartón-yeso con remates efectuados con morteros y pasta.
- Hacer trabajos auxiliares a la colocación de prefabricados ligeros como son la demolición de pequeños elementos o la
preparación de los elementos colocados para albergar instalaciones en obras de rehabilitación.

CONTENIDOS
UNIDAD DIDÁCTICA 1.- COMPROBACIONES PREVIAS DE SOPORTES Y MATERIALES.
UNIDAD DIDÁCTICA 2.- LOS TABIQUES Y TRASDOSADOS CON CARTÓN YESO.
UNIDAD DIDÁCTICA 3.- HERRAMIENTAS BÁSICAS Y MATERIALES AUXILIARES.
UNIDAD DIDÁCTICA 4.- REPLANTEO Y EJECUCIÓN DE TABIQUERÍA DE TRASDOSAR Y PARTICIONES.
UNIDAD DIDÁCTICA 5.- FALSOS TECHOS.
UNIDAD DIDÁCTICA 6,. ELABORACIÓN DE MUEBLES Y PEQUEÑOS ELEMENTOS DECORATIVOS.
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