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DIRIGIDO A

DURACION

NUMERO DE
PLAZAS
10 - 12 participantes

51

4 meses. Inicio

septiembre de 2019

86

Recién titulados o

estudiantes de últimos

cursos de Ingeniería,

Ingeniería Técnica,

Arquitectura o

Arquitectura Técnica

32

LUGAR DE
REALIZACION
Instalaciones de

ALUMAN (Arteixo)

22

49

44

21

19

El proyecto de profesionalización como "TÉCNICO
ESPECIALISTA EN FACHADAS" es una formación
organizada y desarrollada desde el GRUPO ALUMAN
orientada a la búsqueda de talento y de su incorporación
al capital humano del grupo. Mediante este proyecto
adquirirás, de la mano de lo profesionales de ALUMAN,
los conocimientos específicos en el mundo de las
envolventes y aprenderás a enfrentarte a retos como:
• Cálculo estructurales complejos, (donde muchas veces
prima la esbeltez sobre otras características de los
elementos portantes),
• Cálculos acústicos,
• Cálculos térmicos,
• Retos de diseño para adaptar un proyecto a las
exigencias del arquitecto,
• Reflexiones y refracciones de la luz.
Ofrecemos formación a cargo de la empresa durante 4
meses con la voluntad de incorporar a varios de los
participantes a nuestro equipo técnico, donde podrán
continuar con la formación y empezar a trabajar en
alguno de nuestros proyectos internacionales
 

EL PROYECTO

Recién titulados o estudiantes de últimos cursos de
Ingeniería, Ingeniería Técnica, Arquitectura o
Arquitectura Técnica que deseen orientar su carrera
profesional hacia el estudio, diseño y desarrollo de
fachadas ligeras.
Buscamos mentes inquietas, con ganas de liderar,
dispuestos a trabajar en los principales proyectos que se
están desarrollando en estos momentos en el mundo y
con capacidad para trabajar en equipos multidisciplinares
 

¿QUE BUSCAMOS?

Las personas son nuestro principal patrimonio y nuestra
política de empresa siempre ha estado enfocada, entre
otros aspectos, al bienestar de nuestros empleados.
Los trabajadores del Grupo Aluman son depositarios del
conocimiento, las posibilidades y el futuro de la
compañía. Son el talento y, por lo tanto, el baluarte que
permite el avance y el crecimiento del Grupo.
Nos centramos en captar, conservar y motivar a personas
con talento, fomentando valores como el compromiso, la
especialización o la implicación de nuestros trabajadores.
 

POR QUE TRABAJAR CON
NOSOTROS?
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ALUMAN
¿QUIENES SOMOS?

En Aluman somos especialistas en envolventes
de edificios y participamos en los principales
proyectos en las grandes capitales del mundo.
 
Si te atrae la arquitectura o la ingeniería y
quieres participar en trabajos donde la
arquitectura de vanguardia y los desafíos
técnicos son un reto diario, desarróllate con
nosotros y podrás trabajar en las principales
ciudades y con los mejores estudios de ambas
ramas. 
 
Algunos de los proyectos en los que ha
participado Aluman:
 
• Norman Foster
- Four Seasson en Casablanca, Marruecos
- Aeropuerto de Tocumen, Ciudad de Panamá,
Panamá
- Aeropuerto de México, México DF
 
• Estudio Herreros
- Centro internacional de convenciones de
Bogotá, Colombia
 
• Rafael de la Hoz
- Edificio de oficinas GMP las Tablas Madrid
- CIITC Bogotá, Colombia
- Tower Rabat, Marruecos
 
• Estudio Calatrava
- Gare de Mons, Bruselas, Bélgica.



PROGRAMA DE
PROFESIONALIZACION
TECNICO ESPECIALISTA EN FACHADAS
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1. PRODUCTO (64 HORAS)
INTRODUCCIÓN
- Carpinterías. Conceptos básicos, tipologías y
sistemas.
- Muro cortina stick. Conceptos básicos, tipologías
y componentes.
- Muro cortina modular. Conceptos básicos,
tipologías y componentes
- Fachada ventilada. Conceptos básicos
- El proceso de extrusión del aluminio
 
LEGISLACIÓN
 - Normativa, legislación y marcado CE
- Certificados de producto. Garantías.
Certificaciones
 
PERFILERÍA Y SISTEMAS
- Perfilería de PVC
- Perfilería de aluminio
- Herrajes
- Cerraduras, cierrapuertas y dispositivos
antipánico y de emergencia
- Perfilería estándar de aluminio, acero al carbono
y acero inoxidable
- Elastómeros, burletes y sistemas de
estanqueidad
- Persianas, monoblocs y sistemas de control solar
- Barandillas y pasamanos
 
ACABADOS SUPERFICIALES
- Lacado. Pintado. Foliado
- Anodizado. Galvanizado Electrozincado
 
VIDRIO
- Vidrios. Tipología, componentes, aplicaciones.
- Capas. Control solar, bajo emisivo
 
SUPERFICIES Y PANELES
- Superficies de aluminio
- Superficies de acero al carbono y acero
inoxidable
- Superficies de PVC
- Panes y composites
- Superficies aislantes

MECANISMOS DE UNIÓN
- Fijación mecánica. Tornillería, remaches y tacos
- Soldadura. Productos de soldeo. Procedimientos
de soldeo
- Sellantes y adhesivos

3. FABRICACIÓN (38 HORAS)
ALUMINIO
- Corte
- Mecanizado
- Armado
CALDERERÍA
- Oficina de programación
- Corte laser chapa
- Plegadora
- Corte laser tubos
- Soldadura
- Repasos
LACADO
GESTIÓN DE ALMACÉN

2. CÁLCULO (16 HORAS)
- Calculo de acciones
- Calculo de perfilería
- Anclajes. Diseño y calculo

4. PUESTA EN OBRA (19 HORAS)
- Sistemas de carpintería. Montaje y reposición
- Stick. Montaje y reposición
- Modular. Montaje y reposición
- Fachada ventilada. Montaje y reposición
- Rehabilitación con fachada ligera
- Medición, alineado y plomado 

5. MANTENIMIENTO (4 HORAS)
- Sistemas de carpintería. Mantenimiento
- Stick. Mantenimiento
- Modular. Mantenimiento
- Fachada ventilada. Mantenimiento

6. SOSTENIBILIDAD (2 HORAS)
- Conceptos generales: orientación,…
- Energía fotovoltáica en fachada
- Energía solar térmica en fachada

FORMACIÓN TÉCNICA
(143 HORAS)
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NETGA(16 HORAS)

SOFT SKILLS (40 HORAS)

PRESENTACIONES EFICACES (8 HORAS)

PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES (18 HORAS)

AUTOCAD (40 HORAS)
SOLIDWORKS (40 HORAS)

HERRAMIENTAS
INFORMÁTICAS (96 HORAS)

PROYECTOS (90 HORAS)

VISITAS DIDÁCTICAS (12
HORAS)

HABILIDADES - MÓDULOS
TRANSVERSALES (66 HORAS)

Si estás interesado en recibir más
información sobre el proyecto ponte
en contacto con el Dpto de RRHH a
traves de rrhh@grupoaluman.com
(asunto "Proyecto incorporación

Técnico Fachadas") o en el telf. 981
602 711

PROGRAMA DE
PROFESIONALIZACION
TECNICO ESPECIALISTA EN FACHADAS



 
 
CONSTRUYENDO
EMPLEO
 

Polígono de Sabón, 6 B | 15142
ARTEIXO (A Coruña)
(T) 981 602 711 - (F) 981 602 075
aluman@grupoaluman.com
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