
Carpintero metálico y de PVC

Este curso está diseñado según el Real Decreto 85/1997, de 24 de enero, por el
que se establece el CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD de la ocupación de
Carpintero Metálico y de PVC

Familia profesional

Carpintería y Ebanistería

Objetivo general

Con este curso aprenderás a realizar la construcción e instalación de rejas, balcones, vallas metálicas, puertas y
ventanas para viviendas, locales comerciales y naves industriales en acero al carbono, aluminio y PVC.

Aprenderás a tomar medidas en obra y levantar croquis de los elementos a construir. A aplicar técnicas de dibujo,
trazado, corte y ensamblaje apropiadas para los distintos materiales y elementos a construir. A utilizar máquinas
convencionales de cerrajería, así como aquellas más modernas empleadas para los nuevos materiales de carpintería
de aluminio y PVC.

Objetivos específicos

Una vez finalizado el curso, el alumno será capaz de:

Construir e instalar rejas, balcones, vallas metálicas, puertas y portones en acero.
Construir e instalar puertas, ventanas y cierres de galerías en aluminio.
Construir e instalar puertas, ventanas y cierres de galerías en PVC.

Duración
400 horas

Metodología

A distancia

Requisitos
Ninguno. Para realizar este curso no necesitas conocimientos previos, ni acreditar ninguna titulación.

Titulación
Diploma acreditativo CPD
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CENTRO POLITÉCNICO A DISTANCIA
C/ SANGENJO, 34 - 28034 MADRID
Tel.: 91 378 14 32 (10 líneas) - Fax.: 91 731 13 90 - www.cpd.es

Programa
El curso consta de las siguientes Unidades Didácticas:

1. Organización del trabajo.
2. Referentes matemáticos y geométricos.
3. Interpretación de planos.
4. Medida y comprobación
5. Materiales y perfiles de carpintería de aluminio.
6. Herrajes y accesorios.
7. Herramientas de taller.
8. Maquinaria empleada en carpintería metálica.
9. Técnicas de corte en chapas, perfiles y tubos de acero.
10. Enlaces y uniones de materiales metálicos: Soldaduras.
11. Conceptos básicos de electricidad y su aplicación a la soldadura I.
12. Conceptos básicos de electricidad y su aplicación a la soldadura II.
13. Técnicas y métodos de soldadura.
14. Materiales de estructuras metálicas: el acero.
15. Tipos de puertas.
16. Portones industriales de garaje: tipos y formas de apertura.
17. Puertas de interior. Accesorios de puertas y ventanas.
18. Uniones de materiales en frío.
19. Perfiles de acero y objetos de acero para decoración exterior e interior.
20. Cierres y cerramientos metálicos.
21. Aluminio: Características y obtención.
22. Ventanas de aluminio.


