
Objetivos

• Alcanzar la máxima profesionalización del sector.

• Actualizar conceptos básicos, eliminar las malas prácticas y ampliar la formación del operario, para el desem- 

 peño de su puesto de trabajo.

• Interiorizar el mensaje de pertenencia a una organización y de ser parte de un equipo.

• Comunicar la importancia de su puesto de trabajo para la sociedad. 

• Conocimiento exhaustivo de las operaciones a realizar y de los medios a utilizar.

• Compromiso con la excelencia y necesidad del trabajo bien hecho.

• Transmitir la importancia de la seguridad personal y del entorno.

• Inculcar la profesionalidad como cultura corporativa.

• Establecer una base formativa común para los operarios de conservación.

Organiza

Dirigido a
Operarios de conservación

Fecha
A partir de septiembre de 2017

Modalidad
Presencial

Horas del curso completo
48 

Número de alumnos
Mínimo 15, máximo 25, por sesión formativa

Precio
10€ por alumno y hora

100% Bonifi cable

Mejora tu Plan de Formación

100% Bonifi cable

CURSO PRESENCIAL 
DE OPERARIOS DE 
CONSERVACIÓN



Módulos generales
Módulo 1 Fundamentos, calidad y medio ambiente 6 horas

Módulo 2 Operaciones de conservación 12 horas

Módulo 3 Maquinaria 6 horas

Módulo 4 Señalización 6 horas

Módulo 5 Ayuda a la vialidad 6 horas

Módulos específi cos
Módulo 6 Vialidad invernal 6 horas

Módulo 7 Túneles 6 horas

Certifi cado

Acex expedirá un certifi cado por cada módulo.
Se otorgará el título completo a quien realice los cinco módulos generales. En el título se especifi carán, además 
de los datos personales del operario, la empresa a la que pertenece durante la realización del curso y los módulos 
realizados.

Lugar

Se planifi ca la acción formativa aproximando su impartición al centro de trabajo
de los operarios. Inicialmente, se consideran las 14 ubicaciones indicadas en 
el mapa. Adicionalmente, si se cumple el mínimo de operarios necesario para 
realizar el curso, se puede organizar en los centros de conservación.

1 Barcelona 2 Baleares 3 Ciudad Real 4 Granada 5 Canarias 6 Madrid  7 Mérida
8 Murcia 9 Santander 10 Santiago de Compostela 11 Sevilla 12 Valencia
13 Valladolid y 14 Zaragoza

Inscripciones

Si desea inscribir a su personal de conservación en el curso envíe un email a formacoex@acex.eu indicando:
el número de trabajadores que realizarán el curso, el centro de conservación y la provincia en que trabajan.

Para más información puede contactar con Pedro Cruz. Tel. 657. 897. 532
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Una formación 
para operarios 
de conservación
exclusiva para 
las empresas de 
ACEX


