OPERACIONES DE
FONTANERÍA
Y CLIMATIZACIÓN

El Programa de Cualificación Inicial de
Formación Profesional de Fontanería y Climatización tiene el objetivo de garantizar la continuidad de la formación de personas jóvenes que ya no están en periodo
de escolarización obligatoria y que muestran un fuerte rechazo al sistema educativo.
El programa formativo profundiza en los
contenidos propios y las destrezas requeridas en el ámbito profesional de fontanería y climatización. El alumnado se familiariza en la utilización de materiales y
herramientas de la especialidad y adquiere hábitos necesarios para desenvolverse
en el mundo profesional.
Por otra parte, se refuerza la adquisición
de competencias clave así como los necesarios aprendizajes instrumentales y se
favorece la continuidad del itinerario formativo del alumnado o su incorporación al
mundo laboral.

PROGRAMA DE CUALIFICACIÓN INICIAL
DE FORMACIÓN PROFESIONAL

C/ Camino de los Molinos 12
50015 Zaragoza
www.fundacionpicarral.org
Tlf. 976 528 131
info@fundacionpicarral.org

CON EL APOYO DE:

OPERACIONES DE FONTANERÍA
Y CLIMATIZACIÓN

PROGRAMA DE CUALIFICACIÓN INICIAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
OBJETIVOS
El programa formativo que pretende:




Facilitar el desarrollo y la adquisición de
competencias clave permitiendo la continuidad del itinerario formativo.
Proporcionar competencias profesionales
propias de una cualificación profesional
de nivel uno del Catálogo Nacional de
Cualificaciones Profesionales y con ello
su certificación.

DIRIGIDO A
Personas jóvenes sin cualificación que tengan cumplidos los 16 años y no superen 21
años o los hayan cumplido en el año natural
de inicio del programa.
DURACIÓN
Un curso académico completo en horario de
8h. a 14h. siguiendo calendario escolar oficial establecido para Formación Profesional.
METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN
La metodología desarrollada se adapta a las
necesidades y ritmo de aprendizaje del
alumnado, favorecedora de la adquisición
progresiva de las competencias clave y profesionales.
Se dispone de herramientas e instalaciones
totalmente adaptadas a los requerimientos
del ámbito profesional de fontanería y climatización.
Evaluación continua, formativa y flexible.

CONTENIDOS:

SERVICIOS ADICIONALES

Módulos formativos generales:

Nuestro compromiso con el alumnado va más allá
de la superación del programa de competencias
profesionales. Por eso el Aula Taller TOPI ofrece
una formación integral a través de los siguientes
servicios complementarios:



Aprendizajes instrumentales (Lengua y
matemáticas).



Desarrollo personal y social.

Módulos específicos de cualificación:



Realizar la instalación de tuberías para la
conducción de agua y desagües.
Realizar operaciones básicas de instalación y mantenimiento de aparatos sanitarios, radiadores y aparatos de climatización

Módulo Específico de prevención de riesgos
laborales y formación y orientación laboral
Módulo específico de prácticas en empresas.
CÓMO SE SOLICITA
Cumplimentando el formulario de solicitud en las
oficinas de Fundación Picarral (Camino de los
Molinos, 12) en horario de 9 a 16 horas. O bien
mediante derivación de Centros Educativos,
Centros Sociolaborales, Servicios Sociales u
otras entidades sociales.



Programa de actividades socioculturales



Programa de atención y orientación a familias
y/o entorno del alumnado.



Becas para transporte.



Seguimiento personal, laboral y social tras la
finalización del programa formativo

ITINERARIO FORMATIVO Y
LABORAL
Tras la finalización del programa formativo el
alumnado puede continuar su itinerario formativo y laboral mediante las siguientes opciones:


Obtención del título de la ESO a través de
los Centros de Educación de Personas
Adultas



Incorporarse al mundo laboral para ocupar
puestos de: fontanería, instalación de tuberías, redes de riego y fuentes decorativas, mantenimiento de calefacción, climatización redes de riego y redes contra incendios
.

Todos los programas formativos de Fundación Picarral son
gratuitos y se desarrollan gracias al apoyo de diversas entidades e instituciones Públicas y Privadas.

