ITINERARIO PINTURA DECORATIVA (702 h.) EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL
TIPO DE FORMACIÓN
FORMACIÓN TRANSVERSAL
12 h.

FORMACIÓN
COMPLEMENTARIA
50 h.

CONTENIDO












Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres - 4 h.
Igualdad de trato y No Discriminación - 4 h.
Desarrollo sostenible, Cuidado y Respeto de Medio Ambiente - 4 h.
Habilidades relacionales y trabajo en equipo - 5 h.
Habilidades emprendedoras - 5 h.
Cultura Laboral - 5 h.
Entrenamiento para la Búsqueda de Empleo - 5 h.
Marca personal y reputación digital. Habilidades de Comunicación. Presentaciones
eficaces - 5 h.
Búsqueda activa de empleo a través de Internet - 5 h.
Entrenamiento para afrontar con éxito entrevistas de trabajo - 5 h.
Tecnologías de la Información y la Comunicación; conocimientos básicos de
computación; aplicaciones en línea, Internet y correo electrónico; procesador de
textos; hoja de cálculo - 15 h.

MF0871_1: Tratamiento de soportes para revestimiento en construcción – 100 h.
UF0302: Proceso y preparación de equipos y medios en trabajos de albañilería – 40 h.
UF0643: Preparación de soportes para revestir – 60 h.

MF0873_1: Pintura y mater. imprimación y protectores en construcción – 120 h.

CERTIFICADO DE
PROFESIONALIDAD

( EOCB0110)
“Pintura Decorativa en
Construcción” nivel 2
560 h. + 80 h. PNL

UF0645: Proceso y prep. de equipos y medios en trabajos de pintura en construcción – 40 h.
UF0646: Aplicación de pinturas e imprimaciones protectoras – 80 h.

MF1933_2: Revestimientos murales en papel, fibra de vidrio y vinílicos – 40 h.
MF1934_2: Pintura decorativa en construcción – 180 h.
UF1550: Ajuste de color y acabados de pintura decorativa convencional en construcción – 40 h.
UF1551: Acabados de pintura de alta decoración en construcción – 40 h.
UF1552: Pintura de imitación y oxidaciones decorativas – 40 h.
UF1553: Estucos convencionales – 60 h.

MF1935_2: Organización de trabajos de pintura en construcción – 60 h.
MF1360_2: Prevención básica de riesgos laborales en construcción – 60 h.
MP0334: Módulo de prácticas profesionales no laborables – 80 h.

OCUPACIONES
PROFESIONALES
RELACIONADAS

LUGAR DE IMPARTICIÓN
Fecha prevista desarrollo







Pintores/as y/o empapeladores/as.
Jefe/a de equipo y/o encargado/a de pintores/as y empapeladores/as.
Estuquistas.
Pintor/a de interiores.
Pintor/a decorador/a de interiores.

FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN PRINCIPADO DE ASTURIAS
Avda. de los Campones, 75 Tremañes – Gijón
28 de Octubre a 20 de abril de 2020, Horario: 8:15 a 14:30 h.

