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¿Qué es el Centro Profesional Específico de 

G.M de la Fundación Laboral de la 

Construcción Navarra? 

 Es un Centro de Formación Profesional Específica  privado y 

concertado que tiene  como finalidad favorecer el crecimiento y la 

maduración integral del alumno dotándolo de las competencias 

profesionales que demanda el mundo laboral. 

CURSOS QUE SE IMPARTEN 

Los cursos dependientes del Departamento de Educación del G.N. que 

se imparten en la Fundación Laboral de la Construcción Navarra son: 

a) Ciclos Formativos de Grado Medio en las especialidades de: 

a. Operación y  Mantenimiento de Maquinaria de 

Construcción. 

b. Técnico en Obras de Albañilería. 

 

b) Programa de Iniciación Profesional cualificación inicial en la 

especialidad de Ayudante de Albañilería. 

PLAZO DE PREMATRÍCULA 

De forma orientativa, el plazo de prematrícula será del 1 al 15 de 

Marzo, para todos los Grados Medios, en nuestro centro de Huarte. 

No obstante esta información será confirmada más adelante. 

Centro de formación profesional Específica 

Fundación laboral de la Construcción Navarra 

Pol. Ind. Areta, Bideberri nº 28 

31620 Huarte (Navarra) 

Tlfº  948 38 23 48 / fax 948 14 65 37 

www.fundacionlaboral.org 

A partir del 14 de Febrero los lunes y viernes por la mañana todos los 

centros que quieran conocer nuestras instalaciones y programas 

podrán hacerlo mediante cita previa, concertada por teléfono en el 

centro.  
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¿Dónde estamos? 

Con la Linea 4H podrás acercarte a las inmediaciones del Polígono 

Areta. 

Nuestro centro se encuentra en una zona idónea para poder trabajar 

con maquinaria de construcción porque ofrece un espacio amplio de 

maniobra. 

 

PROGRAMA P.C.P.I TALLER  PROFESIONAL AYUDANTE DE ALBAÑILERÍA 

Duración: Un año escolar (septiembre – junio) 

Horario: Mañanas (30 horas semanales) 

Formación Profesional Específica: 15 horas semanales 

Formación Básica: Comunicación, , , , Área Social, Tecnología, Orientación 

Laboral y Actividades complementarias (15 horas semanales)  

Lugar de impartición: La FLC Navarra imparte este PCPI en sus dos sedes: 

- Pol. Ind. Areta, Huarte (Navarra) 

- Palacio Bobadilla, Villafranca (Navarra), para todos los alumnos 

de la Ribera. 
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PROGRAMAS GRADO MEDIO 

 

Operación y Mantenimiento en Maquinaria de 

Construcción 

Primer Curso: 

- Organización de los trabajos  maquinaria de construcción   380h 

- Excavaciones y demoliciones       380h 

- Elevación y desplazamiento de cargas      105h 

- Administración, gestión y comercialización en la pequeña 

empresa            95h 

Segundo Curso: 

- Firmes          285h 

- Sondeos y perforaciones       200h 

- Seguridad en la construcción       110h 

- Formación y orientación laboral        65h 

- Formación en centro de trabajo      380h 

 

Obras de Albañilería 

Primer Curso: 

- Obras de fábrica        448h 

- Revestimientos continuos conglomerados   256h 

- Seguridad en la construcción        96h 

- Administración, gestión y comercialización en la pequeña 

empresa                    96h 

- Formación y orientación laboral                64h 

Segundo Curso: 

- Organización de los trabajos de albañilería    220h 

- Cubiertas e impermeabilizaciones      264h 

- Conducciones lineales sin presión      132h 

- Proyecto integrado          44h 

- Formación en centro de trabajo      380h  

 


