Curso para personas con discapacidad

“Formador de formadores en tareas
de dinamización medio ambiental”

270 horas. Inicio previsto: Octubre 2017.

Curso de capacitación laboral para personas con discapacidad

“Auxiliar en viveros, jardines y
centros de jardinería”

650 horas. Inicio previsto: Enero 2018.
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Organiza:

“Formador de formadores en tareas
de dinamización medio ambiental”

“Auxiliar en viveros, jardines y
centros de jardinería”

Inicio previsto: Enero de 2018.
Horas: 650
Inicio previsto: Octubre de 2017.
Horas: 270.
Objetivo del curso
Los alumnos y alumnas aprenderan a impartir
charlas, coloquios y diferentes acciones de
sensibilización medioambiental.
Si superan adecuadamente el curso podran
desempeñar las siguientes funciones:
Principales funciones:
- Construir un sistema propio de valores
ambientales. Afirmarlos, justificarlos y
vivirlos de manera coherente.
- Sensibilizar a los ciudadanos en la necesidad
de conservación del medioambiente,
fomentando acciones de desarrollo
sostenible.
- Implementar talleres para la sensibilización y
difusión de buenas prácticas en el ámbito del
ahorro energético y el consumo responsable
del agua y recursos energéticos.
- Implementar talleres para la sensibilización y
difusión sobre reducción, reutilización y
reciclaje de residuos.

Objetivo del curso
Aprender a ejecutar operaciones auxiliares
para la implantación, mantenimiento de
jardines, parques y zonas verdes, asi como la
producción y mantenimiento de plantas en
viveros y centros de jardineria cumpliendo con
las medidas de prevención de riesgos
laborales, calidad y protección del medio
ambiente.
Los alumnos y alumnas que superen
adecuadamente el curso, obtendrán el
certificado de profesionalidad para puestos de
de trabajo de las siguientes características:
Principales funciones
- Prepara, manejar y mantener en uso la
maquinaria y las herramientas de jardinería.
- Realizar la siembra y plantación del material
vegetal.
- Realizar la siembra de césped o implantación
de tepes.
- Regar las zonas ajardinadas.
- Realizar labores de abono, mantenimiento
de césped y de elementos vegetales.
- Restaurar y mejorar los elementos vegetales.
- Realizar el mantenimiento de infraestructura
y mobiliarios de zonas ajardinadas.

Requisitos de los alumnos/as
- Formación/estudios: Enseñanza básica
- Experiencia: No excluyente
- Discapacidad: Certificado de discapacidad

Información e inscripciones:
941 26 11 84
http://agencia.fundacionasprem.org
formación@fundacionasprem.org

Bolsa de empleo para alumnos/as

