PROYECTO: FORMACIÓN ESPECÍFICA EN PHOTOSHOP APLICADO A LA CERÁMICA
INKJET
Con el objetivo de potenciar la oferta formativa del sector azulejero en la provincia de Castellón y
dar respuesta a las necesidades formativas del sector, desde el Consorcio gestor del pacto
territorial por el empleo de los municipios cerámicos y su área de influencia de la provincia de
Castellón hemos organizado esta acción formativa dentro del programa de actuación 2019/20,
cofinanciada con Labora, Servicio Valenciano de Empleo y Formación.
Nombre del curso: Curso de Photoshop aplicado a la cerámica Inkjet.
Objetivo de la acción formativa: El objetivo general del curso es proporcionar a los alumnos
las herramientas teórico-prácticas para el desarrollo e impresión de diseños cerámicos
adaptados a la tecnología Inkjet y con ello mejorar su empleabilidad para poder desarrollarse
profesionalmente.
REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES
Solo se permitirá la participación de alumnos/as que cumplan los siguientes requisitos:
-

Estar empadronado/a en alguno de los municipios consorciados.
Estar desempleado/a en el momento de la solicitud y durante la acción formativa.

CARACTERÍSTICAS DE LA ACCIÓN FORMATIVA
-

Duración: 130h (85h teórico-prácticas y 45h de orientación laboral).
Horario: de lunes a viernes de 9:30h a 14:30h
Lugar de impartición formación teórica: Ayuntamiento de L’Alcora
Prácticas: Se realizarán en la Escuela Superior de Cerámica de L’Alcora.(ESCAL)
Nº alumnos/as: 15
Fecha de inicio: 4 de noviembre de 2019.
Fecha de fin: 17 de diciembre de 2019.

PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES
-

HASTA EL 18 DE OCTUBRE

MÁS INFORMACIÓN
-

Horario de atención: 9h a14h en el Tfno. 664400309

DÓNDE SE PUEDE PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN:


Edificio Nuevas Dependencias Municipales (Agencia de desarrollo local):
Carretera Ribesalbes, 2 – L’Alcora



Edificio de la Casa de la Cultura de Onda:
C/ Balmes, 2.3ª planta

El Pla, 1 12200 Onda. NIF Q1200372I Tlf. 964 600050

METODOLOGÍA DIDÁCTICA
Será una metodología participativa, la cual promoverá y procurará la participación activa y protagónica de todos los integrantes del grupo.
PRÁCTICAS EN LA ESCUELA SUPERIOR DE CERÁMICA DE L’ALCORA
Se realizarán diseños para producción cerámica adaptándolos al perfil de trabajo de la Cretaprint, ajustando el tono en Photoshop hasta que sea igual que el diseño original, pintando los
archivos en la Cretaprint, cociendo las piezas y reajustando los colores si fuera necesario y volviendo a pintar hasta obtener el resultado óptimo esperado.
DOCUMENTACIÓN A APORTAR
Se presentará la hoja de solicitud de preinscripción y la hoja de autobaremación acompañada de
la siguiente documentación:


DNI o NIE.



Volante de empadronamiento actualizado en el plazo de presentación de solicitudes
(desde la publicación de las bases en el BOP hasta el 18 de octubre).



Informe de vida laboral actualizado en el plazo de presentación de solicitudes (desde la
publicación de las bases en el BOP hasta el 18 de octubre) o en su defecto documento
que acredite no haber sido dado de alta en la Seguridad social hasta la fecha.



Fotocopias de contratos laborales donde quede reflejado el puesto de trabajo desempeñado dentro del proceso de fabricación cerámica.



Documentación acreditativa de estar en posesión de la titulación académica que quieran
aportar.



Curriculum Vitae.
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