FORMACIÓN ARTISTA GAIATERO
Nº de horas: 990h.
Plazo de inscripción: Desde el 22 de febrero hasta el 26 de marzo, ambos inclusive.
Fecha de inicio: 3 de abril 2018
Fecha de fin: 2 de abril 2019
Horario: De lunes a viernes de 09:00 a 14:00.
Ubicación: Centro Municipal de Formación "Ciudad de la Solidaridad" Antiguo Cuartel Tetuán XIV.
Partida Bovalar, Cuadra tercera s/n. 12004. Castelló.
Modalidad: Presencial
Dirigido a: Personas que quieran adquirir competencias profesionales en las áreas de carpintería
metálica, electricidad y automatismos, madera y talla artesanal.

Número de participantes: 30 personas (se organizarán en tres grupos de 10 personas con un
monitor que tutorizará cada grupo y especialidad)
Requisitos de inscripción:

•

No se requiere ningún requisito especial de formación o experiencia previa.

•

Personas desempleadas a partir de los 16 años

Selección:
•

Por riguroso orden de registro de solicitud

Documentación a aportar:
•

Mostrar identificación mediante el DNI o documento equivalente.

•

Fotocopia del DARDE

•

Fotocopia de la Vida laboral

•

Hoja de solicitud por duplicado (una para el Ayuntamiento y otra para el interesado)

Las solicitudes se podrán presentar en las siguientes dependencias municipales: Registro General
del Excmo. Ayuntamiento de Castellón, plaza Mayor nº1 y en las Tenencias de Alcaldía:
Distrito Sur: C/ Ricardo Català, 7
Distrito Norte: Primer molí, s/n
Distrito Este: Avda. Hnos. Bou, 27
Distrito Oeste: Plaza de España, 1
Distrito Grau: Paseo Buena Vista, 28

Para cualquier información adicional o duda relacionada con el curso se puede contactar a
través del teléfono 961004587 o en el correo castellocrea.formacion@castello.es

Objetivos:
Adquirir los conocimientos, habilidades y destrezas para el eficiente desarrollo de las realizaciones
profesionales de las siguientes especialidades: carpintería metálica, electricidad y automatismos,
madera y talla artesanal.
Destinatarios:
Personas desempleadas a partir de los 16 años
Contenidos:
- Especialidad 1: Carpintería metálica (330horas)

•

Definición de procesos de elaboración de obras de carpintería metálica y forja artística.

•

Técnicas de corte en la elaboración de piezas de obras de carpintería y forja artística.

•

Técnicas y procedimientos de operaciones básicas y de conformación en frio de piezas de
carpintería metálica y forja artística.

•

Técnicas de montaje, repasado y protección de obras de carpintería metálica y forja
artística.

- Especialidad 2 : Electricidad y automatismos (330horas)
•

Instalaciones eléctricas automatizadas e instalaciones de automatismos.

•

Sistemas de automatización industrial.

•

Montaje de máquinas eléctricas

•

Mantenimiento y reparación de instalaciones automatizadas

- Especialidad 3: Madera y talla artesanal (330 horas)
•

Definición de procesos de elaboración de talla de elementos decorativos en madera y
derivados.

•

Selección y preparación de materiales y herramientas para la realización de elementos
decorativos gaiateros.

•

Elaboración de elementos decorativos de talla en madera o derivados de una gaiata.

•

Textura y acabado del monumento gaiatero.

- Formación complementaria
Prevención de riesgos laborales
Orientación laboral y emprendimiento
Sensibilización medio ambiental
Igualdad de género
Metodología:
Formación teórica y práctica en las aulas y talleres homologados del centro municipal de
formación Tetuán XIV.

