Un nuevo desafío de Capacitación
y Apoyo a la Comunidad
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Proyecto

Saceem, en su Proyecto de Responsabilidad Social Empresaria,
identificó la necesidad de brindar un espacio de Apoyo a la
Comunidad formando gratuitamente a jóvenes y adultos de
los sectores más vulnerables de la población, en el área de la
construcción.

Objetivos
Estructura de la capacitación Jóvenes Iniciales
Estructura de la capacitación Adultos Iniciales
Compromisos y responsabilidades

La Escuela abrió sus puertas el pasado mes de setiembre
en nuestro Parque Logístico en Manga.

Testimoniales
Instalaciones

El Proyecto consiste en brindar
capacitación a dos grupos diferentes:
Jóvenes iniciales: 15 a 17 años.
Adultos iniciales: mayores de 18 años.

Provenientes de:
Organizaciones sociales barriales (ONG, Merenderos y Escuelas).
Familiares de nuestros colaboradores.

Objetivos
Este programa tiene como principal objetivo capacitar a jóvenes
y adultos de sectores críticos de la población que por diferentes
motivos no tienen acceso a la educación formal, brindándoles
herramientas para desarrollar competencias y habilidades
personales para incorporarse al mercado laboral.

Objetivos para Jóvenes iniciales:
Promover y fortalecer hábitos de trabajo y responsabilidad en
adolescentes que se encuentran fuera del sistema de educación
formal y con baja contención familiar.

Objetivos para Adultos Iniciales:
Insertarlos en el mercado y mejorar su calificación laboral.
Brindarles la oportunidad de incorporarse a la plantilla de trabajo
de Saceem.

Estructura de la capacitación
Jóvenes Iniciales
15 alumnos
Carga Horaria Semanal: 10 horas / clases teórico – prácticas
Carga horaria total: 160 horas
Duración: 4 meses
Docentes: Técnico Constructor, Estudiante de Ingeniería
Producción de documentos de apoyo pedagógico y práctico
Seguimiento del desarrollo del curso
Evaluación final

Días:
Horario:

lunes y miércoles
de 13:00 a 18:00 horas

Estructura de la capacitación
Jóvenes Iniciales
Introducción a la albañilería

Introducción al hormigón

Se plantea una primera aproximación a la albañilería.
Se promueve la interpretación de documentos técnicos, la
realización de diferentes ejercicios prácticos y la puesta en práctica
de gestión de calidad y seguridad.

Se plantea una primera aproximación a la fabricación del hormigón.
Se promueve la interpretación de documentos técnicos, el
proceso de elaboración del hormigón, preparación y ejecución
de encofrados y armaduras, la puesta en práctica de gestión de
calidad y seguridad.

UNIDAD 1: Materiales y herramientas.
UNIDAD 2: Organización de la obra.
UNIDAD 3: Seguridad.
UNIDAD 4: Calidad.
UNIDAD 6: Interpretación y lectura de recaudos gráficos y escritos.
UNIDAD 7: Replanteo de albañilería.
UNIDAD 8: Elevación de muros.
UNIDAD 9: Amure de aberturas.
UNIDAD 10: Revoques en muros y cielorrasos.
UNIDAD 11: Revestimientos de muros y terminaciones.
UNIDAD 12: Revestimientos de pisos y terminaciones.
UNIDAD 13: Impermeabilizaciones. (Teórico)
UNIDAD 14: Aislaciones térmicas. (Teórico)

UNIDAD 1: Hormigón Armado.
UNIDAD 2: Interpretación y lectura de recaudos gráficos y escritos.
UNIDAD 3: Replanteo de estructura.
UNIDAD 4: Piezas de hormigón.
UNIDAD 5: Encofrados.
UNIDAD 6: Andamios.
UNIDAD 7: Armaduras.
UNIDAD 8: Escaleras y rampas.

Estructura de la capacitación
Adultos Iniciales
15 alumnos
Carga Horaria Semanal: 25 horas / clases teórico – prácticas
Carga horaria total: 300 horas
Duración: 3 meses
Docentes: Arquitecto – Director de Obra
Producción de documentos de apoyo pedagógico y práctico
Seguimiento del desarrollo del curso
Evaluación final

Días:
Horario:

lunes y miércoles
de 18:30 a 22:30 horas

Introducción a la albañilería
Se plantea una capacitación en todas las tareas de albañilería. Se
promueve la interpretación de documentos técnicos, la realización
de diferentes ejercicios prácticos y la puesta en práctica de gestión
de calidad y seguridad.

UNIDAD 1: Materiales y herramientas.
UNIDAD 2: Organización de la obra.
UNIDAD 3: Seguridad.
UNIDAD 4: Calidad.
UNIDAD 6: Interpretación y lectura de recaudos gráficos y escritos.
UNIDAD 7: Replanteo de albañilería.
UNIDAD 8: Elevación de muros.
UNIDAD 9: Amure de aberturas.
UNIDAD 10: Revoques en muros y cielorrasos.
UNIDAD 11: Revestimientos de muros y terminaciones.
UNIDAD 12: Revestimientos de pisos y terminaciones.
UNIDAD 13: Impermeabilizaciones. (Teórico)
UNIDAD 14: Aislaciones térmicas. (Teórico)

Estructura de la capacitación
Adultos Iniciales
Introducción a los revestimientos

Introducción al hormigón armado

Se plantea una capacitación en todas las tareas de revestimientos
en general. Se promueve la interpretación de documentos técnicos,
la realización de diferentes ejercicios prácticos y la puesta en
práctica de gestión de calidad y seguridad.

Se plantea una capacitación en todas las tareas de albañilería. Se
promueve la interpretación de documentos técnicos, la realización
de diferentes ejercicios prácticos y la puesta en práctica de gestión
de calidad y seguridad.

UNIDAD 1: Interpretación y lectura de recaudos gráficos y escritos.
UNIDAD 2: Replanteos de Albañilería.
UNIDAD 3: Revestimientos de muros y terminaciones.
UNIDAD 4: Revestimientos de pisos y terminaciones.
UNIDAD 5: Preparación y colocación de pastina.

UNIDAD 1: Hormigón Armado.
UNIDAD 2: Interpretación y lectura de recaudos gráficos y escritos.
UNIDAD 3: Replanteo de estructura.
UNIDAD 4: Piezas de hormigón.
UNIDAD 5: Encofrados.
UNIDAD 6: Andamios.
UNIDAD 7: Armaduras.
UNIDAD 8: Escaleras y rampas.

Compromisos y responsabilidades
Del alumno:

Testimoniales
GRUPO MENORES

Autorización del adulto responsable (sólo para el caso de menores)
Puntualidad y asistencia
Buena conducta
Respeto a sus compañeros y docentes
Cuidado de materiales y herramientas

“Es muy bueno el curso, te ayuda a aprender muchas
cosas para trabajar y para ayudar en mi casa y a mi
familia. Levantar muros, hacer material y conocer
compañeros nuevos.”
Miguel Avellaneda

“Es muy bueno. Ayuda a facilitar para que hoy o

De Saceem:
Contratación de un Seguro de Accidente
Normas de Seguridad e Higiene Laboral
Primeros Auxilios (área protegida)
Pago de boletos
Merienda

mañana puedas trabajar en algo, o puedas construir tu
propia casa. Todo se puede aplicar en un futuro.”
Mauricio Cilinatano

GRUPO MAYORES

“Es un buen teórico y dicho aprendizaje ayuda para
poder salir a trabajar. Es un terreno que para las
mujeres no hay mucho y ayuda para ir paso a paso, y
poder ingresar en una obra.”
Mabel Montes de Oca
“Me parece muy importante esta oportunidad ya
que esto va agregando conocimientos para ingresar
a trabajar en la empresa, o fuera de la empresa pero
tener una inserción laboral. Resalto la parte humana y
la profesionalidad de los profesores.”
Carlos Cardozo

Instalaciones

Escuela de Oficios
Parque Logístico, Manga

Clases Prácticas

www.saceem.com
Montevideo - Uruguay - (598) 2916 0208

