
programa

Preferentemente desempleados/as ins- 
critos/as en las oficinas de empleo del 
INAEM, con tarjeta actualizada. En caso 
de que existan plazas vacantes podrán 
participar trabajadores/as ocupados/as.

Dirigido a

www.zaragozadinamica.es/cursos 
(Máximo de 4 cursos)

Inscripciones

Evaluación y Acreditación
Formación acreditada con el diploma del Instituto Aragonés de Empleo o entidad 
acreditadora.

- Zaragoza Dinámica se reserva el derecho a modificar sin previo aviso el presente programa.
- Los cambios que afecten de forma sustancial al desarrollo de algún curso serán oportunamente 

comunicados a los preinscritos/as o seleccionados/as.
- La preinscripción o selección no da derecho a reclamación en caso de que el curso sea suspendido 

o modificado.
- Las condiciones de impartición podrán variar para adecuarse a las medidas necesarias para la 

prevención del COVID-19.

Curso online: 
Cuestionarios y/o pruebas de conocimientos

Selección

Curso presencial: 
Entrevista personal y cuestionarios.

@ZDinamica

www.facebook.com/ZaragozaDinamica

www.zaragozadinamica.es/cursos

C/ Monasterio de Samos, s/n (antiguo matadero)
Horario: 9 a 14 horas

T. +34 976 724 074info

M A R Z O / J U N I O

DURACIÓN:  225 horas
FECHAS:      01/03/21 a 14/05/21
HORARIO:    de 8,00 a 13,00 horas
LUGAR:        C.F. Salvador Allende

REQUISITOS: Se valorarán competencias 
matemáticas y lingüísticas básicas y 
experiencia o formación equivalente en 
carpintería metálica (aluminio) y de PVC.

CONTENIDOS: Generalidades. He- 
rramientas y materiales. Interpretación 
de planos. Construcción e instalación 
de ventanas de PVC. Construcción e 
instalación de puertas de PVC. 
Construcción e instalación de 
cerramientos de PVC.

CONTENIDOS: Planificación de un 
ecommerce. Instalación, configuración y 
temas de WooCommerce en WordPress. 
Instalación y configuración de productos en 
el tema Store Front. Puesta en marcha de 
Ecommerce, widget y footer. Creación de un 
catálogo de productos y de una página de 
inicio. Gestión de clientes y pedidos. Promocio-
nar la tienda. SEO, Newsletter, Analytics. 
Mantenimiento. Proyecto Web en WordPress.

DURACIÓN:  60 horas
FECHAS:      03/05/21 a 18/05/21
HORARIO:    de 9,00 a 14,00 horas
LUGAR:        C.F. Salvador Allende
REQUISITOS: FP de grado medio o 
formación superior. Experiencia rela- 
cionada con el desarrollo de sitios Web y 
nivel medio de inglés. 

Creación de tiendas on-line con
WOOCOMMERCE

Carpintero/a de PVC

DURACIÓN:  120 horas
FECHAS:      15/03/21 a 26/04/21
HORARIO:    de 9,00 a 14,00 horas
LUGAR:        C.F. Salvador Allende

REQUISITOS: FP de grado medio o 
formación superior. Experiencia relacionada 
con el desarrollo de sitios Web y nivel medio 
de inglés.

CONTENIDOS: Introducción. Instala- 
ción de WordPress en un servidor Web. 
Configuración y conceptos básicos. Temas. 
Edición de contenidos. Guttenberg. Gestión 
de usuarios. Posicionamiento Web. Creación 
de blog y un sitio web. Editores visuales. Divi. 
Planificación, diseño y desarrollo de un 
proyecto Web en WordPress. Publicación del 
proyecto y optimización del tiempo de carga. 
Actualizaciones y copias de seguridad.

Desarrollo profesional con WORDPRESS
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Montaje y mantenimiento de instalaciones
eléctricas de BT (II)

Impresión digital

CONTENIDOS: Organización y 
realización del montaje de instalacio-
nes caloríficas. Puesta en marcha y 
regulación de instalaciones caloríficas. 
Prevención de riesgos laborales y 
medioambientales en las instalaciones 
caloríficas. Mantenimiento preventivo de 
instalaciones caloríficas. Mantenimiento 
correctivo de instalaciones caloríficas.

DURACIÓN:  115 horas
FECHAS:      14/04/21 a 18/05/21
HORARIO:    de 8,00 a 13,00 horas
LUGAR:        C.F. Casco Histórico

REQUISITOS: Graduado/a en ESO o 
equivalente y conocimientos de diseño e 
ilustración.

CONTENIDOS: Ilustración 
vectorial: Estilos de ilustración 
vectorial Herramientas de dibujo 
vectorial. Vectorización de imágenes 
digitales. Tipografía: Tipografía 
creativa. Preimpresión: Preparación de 
originales. Preimpresión.

DURACIÓN:  330 horas
FECHAS:      19/03/21 a 30/06/21
HORARIO:    de 8,00 a 13,00 horas
LUGAR:        C.F. Casco Histórico

REQUISITOS: Graduado/a ESO, escolar o 
certificado de profesionalidad Nivel 1 en la 
misma familia y área profesional o cumplir 
alguno de los requisitos equivalentes. 
Conocimientos informáticos necesarios.

DURACIÓN:  390 horas
FECHAS:      26/04/21 a 03/08/21
HORARIO:    de 8,30 a 13,30 horas
LUGAR:        C.F. Salvador Allende
REQUISITOS: Graduado/a en ESO, 
Graduado Escolar o certificado de 
profesionalidad de Nivel 1 en la misma 
familia y área profesional o cumplir alguno 
de los requisitos equivalentes.

CONTENIDOS: Fases y procesos en 
Artes Gráficas. Calidad en los procesos 
gráficos. Prevención de riesgos 
laborales y medioambientales. 
Preparación de archivos. Impresión con 
dispositivos digitales. Preparación, ajuste 
y realización de la impresión digital. 
Mantenimiento, seguridad y tratamiento 
de resíduos.

DURACIÓN:  330 horas
FECHAS:      11/03/21 a 14/06/21
HORARIO:    de 8,00 a 13,30 horas
LUGAR:        C.F. Salvador Allende

REQUISITOS: Graduado/a en ESO, 
graduado escolar o certificado de profesiona-
lidad de Nivel 1 en la misma familia y área 
profesional o cumplir alguno de los 
requisitos equivalentes.

CONTENIDOS: Montaje y mante- 
nimiento de redes eléctricas aéreas 
de baja tensión. Prevención de 
riesgos laborales y medio-ambienta-
les. Montaje y mantenimiento de redes 
eléctricas subterráneas de baja tensión. 
Montaje y mantenimiento de máquinas 
eléctricas, transformadores y máquinas 
eléctricas rotativas.

DURACIÓN:  260 horas
FECHAS:      17/05/21 a 20/07/21
HORARIO:    de 8,00 a 13,30 horas
LUGAR:        C.F. Río Gállego

REQUISITOS: Desempleados/as me- 
nores de 30 años inscritos/as en la base de 
datos del Sistema de Garantía Juvenil.

CONTENIDOS: Operaciones bá- 
sicas en viveros y centros de 
jardinería. Operaciones básicas para 
la instalación de jardines, parques y 
zonas verdes. Operaciones básicas para 
el mantenimiento de jardines, parques 
y zonas verdes.

Certificado Profesionalidad Nivel 2

Certificado Profesionalidad Nivel 2

Certificado Profesionalidad Nivel 1

DURACIÓN:  80 horas
FECHAS:      06/07/21 a 27/07/21
HORARIO:    de 9,00 a 14,00 horas
LUGAR:        C.F. Casco Histórico

REQUISITOS: Conocimientos informáti-
cos necesarios para poder seguir el curso.

CONTENIDOS: Conversión y formatos 
de los archivos 3D para su posterior 
producción. El flujo de trabajo en la 
impresión 3D. Materiales, sus característi-
cas y usos. El programa lanzadera de 
producción. Partes de la impresora 3D, su 
uso y conservación. Preparativos e 
impresión. Postproducción de la impresión.

DURACIÓN:  60 horas
FECHAS:      03/05/21 a 18/05/21
HORARIO:    de 8,00 a 13,00 horas
LUGAR:        C.F. Oliver

REQUISITOS: Formación en rama 
administrativa: Certificado de profesionali-
dad, grado medio o titulación universitaria.

CONTENIDOS: Naturaleza, objeto 
y ámbito de aplicación del IVA y del 
IRPF. Base imponible. Procedimien-
tos hasta la liquidación del impuesto.

Certificado Profesionalidad Nivel 2 PARCIAL

DURACIÓN:  50 horas
FECHAS:      12/04/21 a 26/04/21
HORARIO:    de 8,00 a 13,00 horas
LUGAR:        C.F. Oliver

REQUISITOS: FPII, ciclo de grado superior, 
estudios universitarios o certificado de 
profesionalidad nivel 2 o 3 de la familia de 
administración y gestión. Se valorarán 
conocimientos de gestión empresarial.

CONTENIDOS: salarios. Supuestos 
especiales de recibos de salarios 
(dietas, retribuciones en especie, 
incapacidades...). Cotización a cargo 
del empresario. Seguros sociales. 
Cálculo de finiquitos. Aplicación 
práctica informatizada para el cálculo de 
nóminas y seguros sociales. Retenciones 
e Ingresos a cuenta–AEAT.

DURACIÓN:  430 horas
FECHAS:      11/03/21 a 20/07/21
HORARIO:    de 8,00 a 13,00 horas
LUGAR:        C.F. Casco Histórico

REQUISITOS: Graduado/a en ESO, 
Graduado Escolar o Certificado  de 
Profesionalidad de Nivel 1 en la misma 
familia y área profesional o cumplir 
algunos de los requisitos equivalentes.

CONTENIDOS: Toma de datos, 
mediciones y croquis para la 
instalación de elementos de carpinte-
ría, Elaboración de soluciones para la 
instalación de elementos de carpintería. 
Montaje e instalación de puertas y 
ventanas de madera. Instalación de suelos 
de madera. Instalación de revestimientos 
de madera y similares. Instalación de 
estructuras de madera.

Certificado Profesionalidad Nivel 2

DURACIÓN:  15 horas
FECHAS:      16/03/21 a 10/05/21
HORARIO:    de 8,00 a 13,00 horas
LUGAR:        C.F. Salvador Allende

REQUISITOS: Se valorará experiencia en 
industria o construcción. (A la parte 
presencial el/la alumno/a deberá asistir con 
calzado de seguridad).

CONTENIDOS: Teóricos: Marco nor- 
mativo básico para trabajos en altura. 
Factores de riesgo. Sistemas de detección y 
retención de caídas. Descripción de equipos. 
Puntos de anclaje NORMA UNE EN 795.
Prácticos: Tipología, usos y limitaciones de 
los equipos habituales de trabajos en altura. 
Nudos. Usos de cuerdas y cabos de anclaje. 
Técnicas de posicionamientos y trabajos 
seguros. Retraso del síndrome orto estático.

DURACIÓN:  175 horas
FECHAS:      19/03/21 a 18/05/21
HORARIO:    de 8,30 a 13,30 horas
LUGAR:        C.F. Salvador Allende

REQUISITOS: Formación media o supe- 
rior, preferentemente en áreas técnicas. Se 
valorará formación relacionada con la 
prevención o con sus ámbitos de aplicación.

CONTENIDOS: Conceptos básicos 
sobre seguridad y salud laboral. 
Condiciones de trabajo, salud y factores 
de riesgo. Normativa de prevención de 
riesgos laborales en España. Prevención y 
Seguridad en el centro de trabajo. Higiene 
industrial. Ergonomía y psicosociología. 
Gestión de la prevención y evaluación. 
Modelos organizativos y Planes preventivos.

DURACIÓN:  60 horas
FECHAS:      03/05/21 a 18/05/21
HORARIO:    de 8,00 a 13,00 horas
LUGAR:        C.F. Río Gállego

REQUISITOS: Preferentemente desem- 
pleados/as ESO, FP, BUP o estudios equi- 
valentes, y/o con conocimientos básicos en 
la materia. Se valorará tener relación con el 
ámbito de la educación y la formación.

CONTENIDOS: Conceptos clave. Cam- 
bios en el clima, cambio global y 
emergencia climática. Contexto y 
características de la educación para la 
sostenibilidad. Educación para los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
Actuaciones para la sostenibilidad.

DURACIÓN:  30 horas
FECHAS:      11/05/21 a 18/05/21
HORARIO:    de 9,00 a 14,00 horas
LUGAR:        C.F. Salvador Allende

REQUISITOS: Informática nivel usuario. 
Se valoraran conocimientos de dibujo 
técnico, programas de diseño gráfico y 
perfil profesional orientado hacia la 
carpintería y mecanizado de madera.

CONTENIDOS: Conceptos básicos 
de CNC. Definición de los puntos 
significativos de una máquina - 
herramienta de CNC. Conocimientos 
básicos de programación con código 
ISO 1056 (Código G). Herramienta 
MACH3. Introducción al CAD/CAM. 
Fabricación asistida por ordenador. 
Herramienta VCARVE PRO. Software CAD 
CAM para diseño y mecanizado de CNC.

Certificado Profesionalidad Nivel 2 PARCIAL

DURACIÓN:  180 horas
FECHAS:      14/04/21 a 04/06/21
HORARIO:    de 9,00 a 14,00 horas
LUGAR:        C.F. Oliver

REQUISITOS: Graduado/a ESO, escolar o 
certificado de profesionalidad de Nivel 1 en 
la misma familia y área profesional o 
cumplir alguno de los requisitos equivalen-
tes. Se valorará experiencia o formación 
equivalente Cocina I y II.

CONTENIDOS: Productos culina- 
rios. Cocina creativa o de autor. Tipos de 
servicio con elaboraciones de cocina 
tradicional, internacional y moderna. 
Necesidades de útiles y equipos para 
hacer frente a las fases de ejecución de 
las elaboraciones. Decoraciones para todo 
tipo de elaboraciones culinarias, 
aplicando las técnicas gráficas y de 
decoración adecuadas.

DURACIÓN:  95 horas
FECHAS:      16/03/21 a 13/05/21
HORARIO:    On-line (semipresencial)
LUGAR:        Campus On-line

REQUISITOS: Preferentemente desem-  
pleados/as, con EGB, ESO o nivel de 
conocimientos equivalentes. Se priorizará a 
los jóvenes menores de 31 años.

CONTENIDOS: Estrategias y herra- 
mientas para alcanzar el modelo de 
economía circular. Análisis de ciclo de 
vida y ecodiseño. Eficiencia y rentabili-
dad en uso de recursos y gestión de 
residuos.
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Fiscalidad básica: IVA e IRPF

Rotulación y cartelística Gestión laboral Agenda 2030: Economía circular aplicada

Cocina (III)Montaje y mantenimiento de instalaciones
caloríficas
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Agenda 2030: Educación para el desarrollo
sostenible y el cambio climático

Actividades auxiliares en viveros, jardines y centros
de jardinería

Iniciacion a la fabricación aditiva (Impresión 3D) Instalación de elementos de carpintería Prevención de riesgos laborales

Iniciación al CNC para madera Trabajos en altura

F O R M A C I Ó N  P A R A  E L  E M P L E O w w w . z a r a g o z a d i n a m i c a . e s / c u r s o s Programa dirigido prioritariamente a desempleados/as


