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DURACIÓN 

155 horas 

 

 

  

LUGAR / CONTACTO 

Casas Inhaus 

Av. Picassent, 12 – Pol. Ind. Juan Carlos I 

46440-Almussafes 

Contacto: Toni Marcilla – 962 383 355 

 
 

 

DIRIGIDO A 

Aquellos/as jóvenes beneficiarios del 

Sistema Nacional de Garantía Juvenil, que 

buscan desarrollar su actividad profesional 

en el área de la construcción a través de un 

sector innovador y de alta demanda, como 

es la fabricación de viviendas modulares.  

 

Tendrás la posibilidad de incorporarte al 

equipo de Casas Inhaus y adquirir 

conocimientos que te permitirán trabajar en 

toda Europa, como peón de albañilería, 

mozo de almacén o carretillero, entre otras. 
                                                                                

 

 

OBJETIVOS 

• Conocer el mundo de la vivienda modular de alta 

calidad y diseño, así como sus salidas 

profesionales. 

• Coger destreza en diferentes oficios de la 

construcción.  

• Compromiso de inserción. 

 

 

  

METODOLOGÍA 
Sesiones teórico-prácticas. 
 

 

  

PRECIO 

Gratuito 

 

 

  

TITULACIÓN OBTENIDA 

• Diploma acreditativo del curso 

• Carnet de Operador de Carretillas Elevadoras 

UNE 58451:2016 

• Carnet de Operador de Plataformas Elevadoras 

Móviles de Personal UNE 58923:2014 

• Carnet de operador de Puente Grúa 

 



3. Trabajos de fachada: materiales, 
aislamiento y revestimientos (15 horas) 
• Colocación de aislamientos 
• Corte y colocación de panel 

sándwich 
• Revestimientos exteriores 

 
4. Trabajos de interior: instalaciones, 

montajes y oficios (15 horas) 
• Replanteo 
• Instalación de pladur 
• Instalaciones de electricidad y 

fontanería 
• Pintura interior 
• Pavimentos y alicatados 
• Instalación de parquet 
• Montaje de cocinas y armarios de 

baño 
• Instalación de sanitarios y grifería 
• Iluminación de la vivienda 

 
5. Trabajos finales: impermeabilización y 

preparar implantación (10 horas) 
 

6. Prevención de riesgos laborales en 
construcción (5 horas) 
 

7. Carnets Profesionales (25 horas) 
• Trabajos en altura 
• Plataformas Elevadoras 
• Puente Grúa 
• Carretillas Elevadoras 

  

Módulo 0. FORMACIÓN COMÚN 
 

EMPLEABILIDAD Y HABILIDADES SOCIALES 
(40 h) 
Módulo 1. Habilidades personales 

Módulo 2. Habilidades sociales 

Módulo 3. Habilidades para la empleabilidad 
 

HERRAMIENTAS SOCIAL MEDIA PARA LA 
BÚSQUEDA DE EMPLEO (25 h) 
Módulo 1. Desarrollo de la Marca Personal 
para el empleo y redes de contacto 

Módulo 2. Habilidades mínimas para la 
búsqueda de empleo en Internet 
Módulo 3. Taller redes sociales y empleo 
Módulo 4. Taller Vídeo Currículum y Vídeo 
Conferencia 
Módulo 5. Taller simulación proceso de 
selección a través de herramientas social 
media 
 

 

Módulo I. FORMACIÓN TEÓRICO/PRÁCTICA 
(90 h) 

 
1. Introducción: la vivienda modular de 

diseño (5 horas) 
• Presentación de la empresa 
• Trabajos a realizar 
 

2. Trabajos previos de estructura: 
preparación y hormigonado (15 horas) 
• Instalaciones placas de hormigón 
• Soldadura con electrodo 

 

 

 
 

                             
      

Programa 


