
Cursos de 
capacitación
para el
desmantelamiento
de centrales térmicas
El desmontaje de la central de Teruel,  
en Andorra, generará oportunidades  
de empleo en los próximos  
cuatro años en la comarca  
Andorra-Sierra de Arcos y limítrofes.

Más información:

978 842 230

Cómo realizar la inscripción
Entregando la ficha disponible, junto con una fotoco-
pia del DNI y una certificación de vida laboral y otra de 
residencia durante el último año en Andorra y comarcas 
indicadas, remitiéndola a las oficinas de Inaem en Paseo 
de las Minas s/n, 44500 Andorra (Teruel); Ciudad Depor-
tiva 10, 44600 Alcañiz (Teruel); o Avenida de Valencia 12, 
44760 Utrillas (Teruel).

Plazo de solicitud:
(Siempre que las medidas contra la covid-19 lo permitan).

 • 1ª convocatoria, en junio de 2020, del 8 al 19 de junio.

 • 2ª convocatoria, prevista para septiembre de 2020,  
del 1 al 24 de julio de 2020.

 • 3ª convocatoria, prevista para diciembre de 2020,  
del 1 al 30 de noviembre de 2020.

 • 4ª convocatoria, prevista para marzo de 2021,  
del 1 al 26 de febrero de 2021.



Cursos de capacitación 
para el desmantelamiento 
de centrales térmicas

El desmontaje de la central de Teruel, en Andorra, 
generará oportunidades de empleo en los 
próximos cuatro años en la comarca de Andorra-
Sierra de Arcos y colindantes. Especialistas en 
distintos oficios podrán optar a esas plazas.

Se ofrecen cursos de formación totalmente 
gratuitos,  que son parte del Plan Futur-e de 
Endesa, ligado al cierre de la central, que 
pretende mejorar la empleabilidad de los 
residentes en la zona, preferentemente en el 
término municipal de Andorra y también en las 
comarcas Andorra-Sierra de Arcos, Bajo Aragón, 
Cuencas Mineras y Bajo Martín.

Cursos
En cada una de las cuatro convocatorias programadas, 
la primera con inicio en junio de 2020, se impartirán los 
siguientes módulos, a los que podrán acudir un máximo de 
cincuenta alumnos por convocatoria: 

Formación en prevención de riesgos laborales 
básico de la construcción (60 horas lectivas).

Formación en primeros auxilios (20 horas lectivas).

Formación específica en trabajos de 
demolición (43 horas lectivas)

 • Demolición y rehabilitación (6 horas).

 • Montaje y desmontaje de andamios (11 horas).

 • Manejo de retroexcavadoras (6 horas).

 • Desamiantado (20 horas).

Formación complementaria (77 horas lectivas)

 • Riesgo de explosión por atmósferas explosivas. 
Prevención y protección (7 horas).

 •  Riesgo eléctrico (9 horas).

 •  Trabajos en altura (15 horas).

 •  Trabajos en espacios confinados (5 horas).

 • Operador de carretillas elevadoras (10 horas).

 • Operador de plataformas elevadoras (10 horas).

 • Operador de grúa puente (5 horas).

 • Gestión de residuos (6 horas).

 • Manejo de equipos de protección individual, EPI (8 horas).

 • Examen final (2 horas).

Por cada módulo formativo se entregará una certificación 
para acreditar la capacitación.

Es necesaria la asistencia al 100 % de los módulos.

Los alumnos deberán aportar los EPI básicos precisos (casco, 
calzado de seguridad, guantes, protección auditiva y gafas de 
seguridad). Debido a la situación actual, se exigirán mascarillas 
quirúrgicas o del tipo FFP2, que deberán portar en todo momento.


