
PROYECTO SINGULAR CARPINTERÍA PEÑASCAL CURSO 22.23

¿Qué son los Proyectos Singulares?

Los proyectos singulares son proyectos formativos que presenta Peñascal S.Coop. en colaboración con Lanbide

y el Ayuntamiento de Bilbao para fomentar la activación formativa y sociolaboral de personas jóvenes

desempleadas entre los 18 y 30 años de edad. Se trata de lograr la reincorporación al sistema educativo y

laboral, mediante una respuesta integral desde el ámbito socio-profesional y laboral. Los proyectos incluyen

acciones de formación certificable en competencias técnicas, habilidades socio-laborales, actividades de

orientación laboral y acompañamiento durante todo el proceso formativo.

¿Qué se va a trabajar durante este curso 22.23?
Durante este curso 22.23, pondremos en marcha un proyecto

singular en la especialidad de carpintería dado que es un sector

en el que hacen falta personas trabajadoras, sobre todo, en el

ámbito del montaje y la instalación.

Cada participante trabajará tanto competencias técnicas como

transversales y, para completar la formación, se tendrá una

experiencia de prácticas en empresa. Hay una combinación diaria

de trabajo de teoría y práctica. Se obtendrá un certificado de Lanbide

por cada acción formativa realizada y superada con éxito.

Es obligatorio realizar todas las acciones formativas planteadas, no

son cursos independientes, son itinerarios-recorridos formativos.

Información práctica sobre el curso:

● Calendario: Está previsto iniciar los dos grupos en Octubre de 2022 y finalizar en el mes de junio de 2023.

● Horario: Jornada completa. Se trata de mejorar habilidades para la inserción sociolaboral por lo que

entendemos que el horario debe ser similar al del ámbito laboral. Disponemos de comedor escolar.

● Posibilidad de prepararse para obtener el GRADUADO ESCOLAR mientras se realiza el itinerario formativo.

● Posibilidad de tener una contratación cuando finalice la formación tras la experiencia en prácticas.

● Es obligatorio hacer y superar TODAS las acciones formativas de cada grupo para poder ir de prácticas a las

empresas.



Requisitos para poder participar:

● Tener entre 18 y 30 años y estar de ALTA en Lanbide.

● Requisitos de formación: Compromiso de realizar todas las

acciones de cada itinerario (el curso empieza en octubre y termina

en julio), NO tener el graduado escolar, NO haber hecho antes

ninguna de las acciones que se harán durante esté curso, NO haber

realizado formaciones de Lanbide de Nivel 2 o haber terminado

itinerarios de Lanbide con calificación de APTO.

● Requisitos administrativos: Preferentemente personas que puedan

ser contratables tras la formación (DNI, NIE con permiso de Trabajo,

tarjeta roja que habilita para trabajar…) (hay, como mínimo, un 20% de posibilidades de tener una

oportunidad laboral cuando finalice la formación). Pero no es un requisito excluyente.

Descripción detallada del colectivo al que se dirige el proyecto:

● Jóvenes, con necesidades específicas para lograr la inserción laboral de entre 18 y 30 años.

● Personas jóvenes que no han completado los estudios de la E.S.O., con carencias en el hábito del estudio y

rechazo al ámbito academicista.

● Personas jóvenes con dificultades de aprendizaje en distintas áreas, dificultades de comprensión y de

expresión oral y escrita, falta de dominio de competencias básicas técnicas.

● Jóvenes inmigrantes, con muy poco conocimiento del idioma y del entorno social en el que viven, en

procesos de inclusión social, con nula o escasa cualificación profesional en el país de acogida.

● Mujeres jóvenes, en algunos casos con cargas familiares y baja cualificación o experiencia laboral en las que

se han detectado situaciones de desigualdad derivadas de la condición de ser mujer.



ITINERARIO ESPECIALIDAD CARPINTERÍA PARA EL CURSO 22.23

Itinerario Especialidad
Carpintería

MAMD08 PROCEDIMIENTOS BÁSICOS EN SERVICIOS DE CARPINTERÍA

MAMB0004O INSTALACIÓN Y MONTAJE DE PUERTAS

MAMB0001OH COLOCACIÓN DE SUELOS Y DERIVADOS

EOCB010PO - CERTIFICADO NIVEL BÁSICO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS

LABORALES EN CONSTRUCCIÓN

IFCT45 COMPETENCIAS DIGITALES BÁSICAS

FCOV0001OH AUTOCONOCIMIENTO Y AUTOESTIMA PARA LA

CONSECUCIÓN DE OBJETIVOS

MAMB004 INSTALACIÓN DE MUEBLES DE COCINA

MAMB03 INSTALACIÓN DE MUEBLE MODULAR

MAMD0003OV CORTE Y GRABADO LÁSER EN MADERA

MAMD0209 - CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD DE TRABAJOS DE

CARPINTERÍA Y MUEBLE (CP COMPLETO)

PRÁCTICAS EN EMPRESAS

al final del curso si se superan todas las acciones formativas

+ ACOMPAÑAMIENTO Y ORIENTACIÓN LABORAL DURANTE TODO EL PROCESO FORMATIVO

Inscripciones:

● Teléfono del centro Boluetabarri de Peñascal: 944029300 (Preguntar por sector de carpintería)

● Mail: almudena@grupopenascal.com // ibane.nunez@grupopenascal.com //

ainara.centeno@grupopenascal.com

mailto:almudena@grupopenascal.com
mailto:ibane.nunez@grupopenascal.com
mailto:ainara.centeno@grupopenascal.com


Localización del centro:

➔ Estamos en Bolueta, muy cerca de la parada de metro. El edificio principal es el Edificio
Boluetabarri y también hay talleres en el Edificio Arzubi.

Edificio Boluetabarri

Edificio Arzubi


