CENTRO DE SOLDADURA DE ZUMAIA, 2017-2018

SOLDADURA, FABRICACIÓN, MONTAJE

Formación Profesional Básica, 2 cursos





Educación Reglada, Formación Profesional Básica, Soldadura
Para jóvenes de 15, 16 o 17 años que no han obtenido el graduado de la ESO
Prácticas en empresas de la comarca en el segundo curso
Dos cursos: de septiembre a junio

Txertatu Merkatuan





Para jóvenes de 16 a 29 años
Formación en soldadura
Apoyo para la inserción laboral: desarrollo de competencias socioprofesionales
De septiembre a febrero

Centro de Soldadura
Estazioaldeko industrialdea, Urola plaza 10, Zumaia
Tel. 943862576 edo 943890808
soldadurazentroa@urolakosta.eus www.urolakosta.eus

Formación Profesional Básica
Curso 2017/2018
SOLDADURA, FABRICACIÓN, MONTAJE
Dirigido a: Jóvenes de 15,16 y 17 años que no han obtenido el
graduado de Educación Secundaria Obligatoria (ESO).
Objetivo: Adquirir conocimientos básicos del oficio de soldadura
a través de un aprendizaje práctico, continuando con su
formación en un Ciclo formativo de Grado Medio.
Primer curso:
 Operaciones básicas de fabricación
 Soldadura y carpintería metálica
 Carpintería de aluminio y de PVC
 Operaciones básicas de calderería ligera
 Ciencias aplicadas I
 Comunicación y sociedad I
 Tutoría y orientación
Segundo curso:
 Equipos electrónicos y eléctricos
 Soldadura de materiales de acero al carbono
 Ciencias aplicadas II
 Comunicación y sociedad II
 Formación y orientación laboral
 Tutoría y orientación
 Formación en centros de trabajo
Inserción en empresas de la Comarca:
 Aprendizaje basado en proyectos
 Atención individualizada
 Diferentes ritmos y niveles
 Seguimiento y orientación
 Formación en seguridad e higiene en el trabajo
 Coordinación con servicios de empleo y formación de la
comarca
Información e inscripción:
Mancomunidad Urola Kosta, Centro de Soldadura
Del 5 al 16 de junio, en el Centro de Soldadura.
Tel. 943862576, soldadurazentroa@urolakosta.eus
Subvencionado por la Mancomunidad Urola Kosta y el
Departamento de Educación del Gobierno Vasco.

Txertatu Merkatuan
De septiembre a febrero
FORMACIÓN EN SOLDADURA
COMPETENCIAS SOCIOPROFESIONALES
Dirigido a:
Jóvenes de 16 y 29 años posean como mínimo el graduado de
Educación Secundaria Obligatoria (ESO).
Objetivo:
 Adquisición de conocimientos básicos de soldadura a
través de un aprendizaje práctico.
 Derivar la formación a un proceso de inserción laboral.
 Ofrecer oportunidades de empleo a las personas jóvenes
 Trabajar las competencias solicitadas por las empresas
hoy en día (trabajo en equipo, autoconocimiento,
comunicación…).
El curso consta de dos fases:
 Egokitu:
o Identificaremos y trabajaremos las competencias y
habilidades necesarias de cada participante para
mejorar sus oportunidades de empleo, para potenciar
su motivación y mejorar sus habilidades.
 Trebatu:
o Interpretación de planos en soldadura
o Procesos de corte y preparación de bordes
o Soldadura TIG de acero carbono
o Soldadura TIG de acero inoxidable
o Soldadura TIG de aluminio y aleaciones
Calendario y horario:
De septiembre a febrero, de lunes a viernes, 9:30-14:30.
Información e inscripción:
Mancomunidad Urola Kosta, Servicios de Empleo
Inscripción hasta el 7 de julio, en la sede de la Mancomunidad
Tel. 943890808 txertatu@urolakosta.eus
Esta actuación se desarrolla en el marco del Programa
Operativo de Empleo Juvenil 2014-2020, cofinanciado en un
91,89% por FSE, y la coordina GARAPEN (Asociación Vasca de
Agencias de Desarrollo).

