
Fabricación 
 de Elementos 
  Metálicos

Formación profesional
   básica 



3009. Ciencias aplicadas I. 165 1º
3011. Comunicación y sociedad I. 165 1º
3021. Soldadura y carpintería metálica. 132 1º
3020. Operaciones básicas de fabricación. 165 1º
3022. Carpintería de aluminio y PVC. 132 1º
3073. Operaciones básicas de calderería ligera. 198 1º
Tutoría y orientación I. 33 1º
3019. Ciencias aplicadas II. 144 2º
3012. Comunicación y sociedad II. 168 2º
3015. Equipos eléctricos y electrónicos. 192 2º
E591.Operaciones básicas con máquina y herramienta. 168 2º
E800. Formación y orientación laboral. 53 2º
3018. Formación en centros de trabajo. 260 2º
Tutoría y orientación II. 25 2º
Total de horas del ciclo                   2.000

Fabricación de 
Elementos Metálicos

FAMILIA PROFESIONAL: Fabricación mecánica, 
Electricidad y Electrónica
DURACIÓN:  2 cursos escolares, por las  mañanas.
METODOLOGÍA: Aprendizaje colaborativo basado en retos.

CONDICIONES DE ACCESO: 
> Tener cursado 2º de la ESO
> Cumplir mínimo 15 años 
   durante el año de la 
   matriculación

Nº HORAS TOTAL: 
2 AÑOS / 2.000 HORAS
(de ellas 260h en 
centros de trabajo)
MÓDELO:��������

PLAN DE ESTUDIOS
MÓDULO PROFESIONAL     HORAS-TOTAL   CURSO

TÍTULOS OBTENIDOS:
> Título ESO
> Título de Formación Profesional            
   Básica
�������������������������������
����������������
> ������_��� Operaciones auxiliares   
    de fabricación mecánica
> ELE481_1:  Operaciones auxiliares   
    de montaje y mantenimiento de  
    equipos eléctricos y electrónicos

LH DUAL: La combinación de formación 
entre el centro y la empresa.

ERASMUS +: Posibilidad de realizar 
prácticas en el extranjero.



HABILIDADES ADQUIRIDAS:
Este profesional será capaz de:
> Preparar el puesto de trabajo, herramientas, maquinaria auxiliar y equipos de 
 mecanizado y montaje en taller y/o de instalación y mantenimiento en obra.
> Realizar uniones fijas y desmontables en materiales metálicos y no metálicos.
> Realizar el montaje y ajuste de elementos metálicos y no metálicos mediante 
 herramientas portátiles.
> Alimentar y descargar las máquinas o sistemas automáticos para la realización 
 de operaciones de mecanizado y tratamiento.
> Realizar las operaciones de soldeo de acuerdo con especificaciones, mediante 
 procedimientos con electrodo revestido de rutilo.
> Verificar las uniones realizadas, utilizando los instrumentos básicos de medida y control.
> Cortar manualmente, por procedimientos mecánicos, automáticos y semiautomáticos, 
 chapas y perfiles para obtener productos de calderería ligera.
> Conformar por procedimientos convencionales chapas y perfiles para obtener productos 
 de calderería ligera.
> Realizar el mantenimiento de máquinas, equipos, útiles e instalaciones.
> Verificar el conexionado y parámetros característicos de la instalación, utilizando los equipos 
 de medida en condiciones de calidad y seguridad, para realizar operaciones de mantenimiento.

TÍTULOS OBTENIDOS:
> Título ESO
> Título de Formación Profesional            
   Básica
�������������������������������
����������������
> ������_��� Operaciones auxiliares   
    de fabricación mecánica
> ELE481_1:  Operaciones auxiliares   
    de montaje y mantenimiento de  
    equipos eléctricos y electrónicos
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¿Y AL FINALIZAR MIS ESTUDIOS?
El alumnado matriculado en este ciclo formativo tendrá la oportunidad de proseguir sus 
estudios o dirigirse directamente al mundo laboral.

Trabajar PROFESIONALMENTE en:
Operario/a de instalaciones eléctricas de baja tensión.
Ayudante/a de montador/a de antenas receptoras/ televisión 
satélites.
Operador/a de ensamblado de equipos eléctricos y electrónicos.
Montador/a de componentes en placas de circuito impreso.
Auxiliar de mantenimiento de equipos eléctricos y electrónicos.
Probador/a-ajustador/a de placas y equipos eléctricos y 
electrónicos.
Peones y auxiliares de industrias metalúrgicas, de fabricación 
de productos metálicos y manufactureras.
Auxiliar soldador/a de materiales de acero al carbono por arco 
eléctrico con electrodo revestido de rutilo.
Auxiliar de soldador/a de estructuras metálicas pesadas, 
ligeras y tubería.
Auxiliar de oxicortador/a a mano.
Auxiliar de cortador/a de metales por plasma, a mano.
Auxiliares de procesos automatizados.
Auxiliar de carpintero/a metálico.
Auxiliar de montador/a de estructuras metálicas.

Puedes continuar 
ESTUDIANDO:
Cursos de especialización 
profesional.

Un ciclo de Formación Profe-
sional de Grado Medio con la 
posibilidad de establecer 
convalidaciones de módulos 
profesionales de acuerdo a la 
normativa vigente.

El Bachillerato en cualquiera 
de sus modalidades.
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