
                                                                

                                                                                      

 

 

FICHA DE CURSO 
 
 

 
 

Denominación: TALLER PRÁCTICO DE LA CAL EN LA FORMULACIÓN Y APLICACIÓN DE 
TADELAKT PARA SUS USOS DECORATIVOS Y DE REVESTIMIENTOS 
 

Objetivo: Sensibilizar al alumnado sobre el valor del patrimonio arquitectónico histórico y tradicional y en el 
empleo de los materiales y técnicas tradicionales, conocer los distintos tipos de cal con sus características, 
propiedades y su idoneidad para cada trabajo y saber preparar la cal, conocer los áridos adecuados y su 
empleo en cada tipo de trabajo, adquiriendo los conocimientos necesarios para la aplicación de la cal, 
particularmente en revocos. 
 
 
Fechas: Del 26 al 30 de septiembre de 2022 
 

Duración: 30 horas.  
 

Horarios: De 9:00 a 15:00 horas (de lunes a viernes) 
 
 
Modalidad: Presencial 
 

Lugar de impartición: Museo de la Cal. Caleras de la sierra. Morón de la Frontera 
 

Formador: José Calvente 
 

Número de plazas: 15. 
 

Destinatarios y requisitos de acceso: personas desempleadas o trabajadoras del sector de la construcción 
con contrato laboral a jornada parcial y mayores de 16 años preferentemente empadronadas en Morón de la 
Frontera. El acceso se hará según fecha y hora de registro de entrada de solicitud. 

 
Plazo y presentación de solicitudes: 
 

- Plazo de solicitud: del 25 de agosto al 21 de septiembre de 2022 (ambos incluidos) 
- Las solicitudes podrán descargarse de la página web municipal http://www.ayto-

morondelafrontera.org/  o recogiéndolas en el Centro de Formación La Estación (antigua estación de 
Renfe) en horario de 9:00 a 14:00 h.   

- Las solicitudes se entregarán presencialmente en el Centro de Formación La Estación (antigua 
estación de Renfe) en horario de 9:00 a 14:00 h. o a través del correo formacioncontigo@ayto-
morondelafrontera.org   
 

Documentación a aportar junto a la solicitud: 
- Fotocopia del D.N.I. o N.I.E.  
- Copia Tarjeta de demanda de empleo, en el caso de personas ocupadas, contrato de trabajo donde 

se refleje el porcentaje de la jornada laboral desempeñada. 
- Informe de vida laboral actualizado.  
- En caso de ser menor de edad, autorización de consentimiento de participación junto a fotocopia 

D.N.I. del padre/ madre o tutor/a legal. 
 

 
 

Certificación del curso: a la finalización de la formación los participantes recibirán un certificado de 
aprovechamiento expedido por el Ayuntamiento de Morón.   
 
Becas: el alumnado percibirá una beca de 20 euros al día en concepto de gastos de 
desplazamiento y manutención. La beca será abonada en un único pago una vez finalizado el 
curso, siempre y cuando la asistencia total a la acción formativa sea superior al 90%. 
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