
Una vez acabada la formación en el Centro, 

se realiza el modulo: 

Ofrecemos la realización de prácticas en un 
ámbito productivo real, en las principales 

empresas del sector  de la provincia. 

Grados Medio 

  Turno de mañana: 

de 8:15 a 14:45 

Informate en nuestro centro: 

http://www.iesalhamilla.com/

 Avda Federico García Lorca, 130 

04005 (Almería) 
Telf: 950156100 

FAMILIA 
PROFESIONAL 
FABRICACIÓN 

MECÁNICA

     F P GRADO MEDIO

SOLDADURA Y 
CALDERERIA

 MECANIZADO  

FORMACION EN CENTROS 
DE TRABAJO  410 HORAS

http://www.iesalhamilla.com/


Ciclo Formativo de Grado Medio 

Modalidad presencial en turno de: 

Mañana (2 cursos).

Ciclo Formativo de Grado Medio 

Modalidad presencial en turno de: 

Mañana (2 cursos).  Cualificaciones Profesionales: 

 Cualificaciones Profesionales: 

SOLDADURA Y CALDERERIA

Ejecutar los procesos de fabricación, montaje y reparación de 
elementos de calderería, tuberías, estructuras metálicas y carpintería 
metálica aplicando las técnicas de soldeo, mecanizado y conformado.

Este profesional será capaz de:

Preparar los sistemas automáticos de máquinas y útiles de corte, 
mecanizado y conformado de chapas, perfiles y tubería.
Acondicionar el área de trabajo, preparando y seleccionando 
materiales, herramientas, instrumentos, equipos y elementos de 
montaje y protección.
Construir plantillas, útiles, camas y soportes.
Obtener elementos de construcciones metálicas trazando, cortando, 
mecanizando y conformando chapas, perfiles y tubería.
Verificar los productos fabricados.
Montar y posicionar estructuras y tuberías.
Unir componentes de construcciones metálicas, mediante soldadura 
oxiacetilénica, eléctrica por arco y resistencia.
Cortar por oxigás componentes y elementos de construcciones 
metálicas.
Proteger las tuberías realizando el tratamiento de protección 
requerido.
Realizar el mantenimiento de primer nivel en máquinas y equipos de 
Soldadura y Calderería.

Módulos Profesionales
Los módulos profesionales de este ciclo formativo son:
Interpretación gráfica.
Trazado, corte y conformado.
Mecanizado.
Soldadura en atmósfera natural.
Soldadura en atmósfera protegida.
Montaje.
Metrología y ensayos.
Formación y orientación laboral.
Empresa e iniciativa emprendedora.
Formación en centros de trabajo.

MECANIZADO

Ejecutar los procesos de mecanizado por arranque de viruta, 
conformado y procedimientos especiales, preparando, 
programando, operando las máquinas herramientas y 
verificando el producto obtenido.Este profesional será capaz de:
Determinar procesos de mecanizado partiendo de información 
técnica.
Preparar máquinas y sistemas.
Programar máquinas herramientas de control numérico (CNC), 
robots y manipuladores.
Operar máquinas herramientas de arranque de viruta, de 
conformado y especiales para obtener elementos mecánicos, de 
acuerdo con las especificaciones definidas en planos de 
fabricación.
Verificar productos mecanizados.
Realizar el mantenimiento de primer nivel en máquinas y 
equipos de mecanizado.
Aplicar procedimientos de calidad, prevención de riesgos 
laborales y medioambientales.

Módulos Profesionales

Los módulos profesionales de este ciclo 
formativo son:

Procesos de mecanizado.
Mecanizado por control numérico.
Fabricación por abrasión, 
electroerosión, corte y conformado y 
por procesos especiales.
Fabricación por arranque de viruta.
Sistemas automatizados.
Metrología y ensayos.
Interpretación gráfica.
Formación y Orientación Laboral.
Empresa e iniciativa emprendedora.
Formación en centros de trabajo.
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