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 Duración: 115h + 5h de orientación 

  Modalidad: Presencial 

  Fechas: Del 17 de abril al 12 de junio de 2023.  

      Horario: 16:00h a 19:00h 

  Inscripciones: comercialnavarra@rodoia.com  -  690 981 219 

  Lugar: POLIGONO INDUSTRIAL II CL B ,10 de CINTRUENIGO (NAVARRA) 

  Dirigido a:  

A personas en situación de exclusión social que tras su paso por esta formación sean posibles candidatas    

a una empresa de inserción social.  

• Se priorizará la participación de mujeres, siempre y cuando cumplan el requisito anterior.  

• Las personas candidatas deben estar derivadas por EISOL de Tudela o los servicios sociales de     

base de la zona en caso de no haber personas candidatas suficientes en EISOL). 

• Se valorarán conocimientos previos en carpintería. 

 

Datos de interés: formación dirigida a un sector de actividad encuadrado en el ámbito del reciclaje. 
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Objetivos 
 

 

El Objetivo del curso es que el alumnado pueda adquirir la suficiente destreza y control de los procesos a la hora de 

realizar su trabajo en relación a tres ámbitos: 

 

1- Transformación de fragmento valorizado de residuo plástico de rechazo, en base a extrusionado, con la obtención de 

perfilería y postes en bruto. 

2- Mecanización/Carpintería de la perfilería y postes en base a plástico reciclado origen rechazo, para la obtención de 

producto final ensamblado o kit, de mobiliario urbano y/o objetos de uso en obra civil, forestal u otras aplicaciones. 

3- Manufacturas generales en base a madera natural de haya y otros derivados de la madera orientados a sector del 

bricolaje y usos diversos de interior y exterior. Ensamblados en base a encolado y  machimbrados de piecerio con    

espiga, lijados, remachados, atornillados y derivados hasta fabricación de productos finales, embalados y terminaciones 

diversas. 

 

Contenidos 
 

 

1-Identificacion del proceso completo de la actuación fabril, mecanización y manufacturado, dentro de un proceso  

Circular completo en la gestión del residuo plástico de rechazo de origen (agrario, industrial o de residuo solido urbano) 

sistema upcycling (el residuo como recurso). El residuo plástico de rechazo como materia prima en un proceso fabril 

innovador y sostenible. 

 

2-Control de factores críticos 

 

3-Conocimiento especifico de la maquinaria para cada actuación, control y conocimiento de fases, usos y mecánica  

básica, protecciones de seguridad y posibles desviaciones y áreas críticas de la producción y/o manufactura. 
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4-Extrusionado de materiales plásticos. Aspectos específicos derivados de la materia prima en base a residuo plástico 

reciclado de rechazo, ventajas e inconvenientes. 

 

5-Mecanizacion de materiales plásticos reciclados, semejanzas y diferencias con la madera natural. Aspectos de control 

relativos al sector de la carpintería de perfiles plásticos. 

 

6-Ensamblaje de materiales de madera natural de Haya, especificaciones técnicas de uso, desviaciones, posibles        

ajustes  y reparaciones de roturas en el proceso de montaje y ensamblado, útiles y herrajes complementarios,   

instrucciones de   uso, creación de plantillas para montajes según artículo, actuaciones de terminación, otras. 

 

7-Fabricacion de utillajes ad hoc para cada sector, plástico y madera. 

 

8- PRL en las actividades mencionadas anteriormente. 

 

9- Nociones básicas de economía circular y procedencia del material utilizado. 

 

10- Orientación laboral/proceso de selección. (*) 

(*) El motivo de introducir este módulo de 5 horas de duración es la posibilidad de hacer un acercamiento a los procesos 

de selección con los que se pueden encontrar las personas que participen en la formación y pueda ser de utilidad para 

aquellas personas que no sean seleccionadas para ser contratadas. 

 

 


