Kimika instalazioko teknikaria
Zure etorkizuneko bizibidea
Ziklo hezigarri hau amaitzen duzunean kalifikatuta
egongo zara hurrengo jarduera profesionalak
garatzeko:
Kimika instalazioko oinarrizko eragiketak
• Prozesu kimikoko eragiketak egitea.
• Kimika instalazioko makinak, ekipamenduak eta
instalazioak prestatu eta egokitzea.
• Kimika instalazioko kontrol lokala egitea.

KONTUAN HARTU BEHAR DUZUNA
Profesional honek kimika sektoreko enpresetan
lan eginen du, ekoizpenean, jasotze eta bidaltze
lanetan, egokitzapenean, hornidura logistikoan
edo energiaren eta zerbitzu osagarrien arloetan,
hala oinarrizko kimikaren azpisektorean nola
eraldaketa-kimikaren azpisektorean.

• Fabrikazio zuzenari, segurtasunari eta
ingurumenari buruzko arauei loturik aritzea.

Hauek dira jarduera eta lanpostu aipagarrienak:
• Tratamendu kimikoko instalazioetako operadore
nagusia.

Energia arloko eta zerbitzu osagarrietako
instalazioetako eragiketak

• Hausteko, birrintzeko eta substantzia kimikoak
nahasteko makinetako operadorea.

• Energia arloko eta zerbitzu osagarrietako
makinak, ekipamenduak eta instalazioak
prestatzea.

• Tratamendu kimiko termikoko instalazioetako
operadorea.

• Energia ekoitzi eta banatzeko eta zerbitzu
osagarrietako makinak, ekipamenduak eta
instalazioak erabiltzea.

• Substantzia kimikoak iragazteko eta bereizteko
ekipamenduetako operadorea.
• Destilazioko eta erreakzio kimikoetako
ekipamenduetako operadorea.

• Energia arloko eta zerbitzu osagarrietako
instalazioetan kontrol lokala egitea.

• Petrolioaren eta gas naturalaren findegietako
operadorea.

• Fabrikazio zuzenari, segurtasunari eta
ingurumenari buruzko arauei loturik aritzea.

• Produktu kimikoak fabrikatzeko makinetako
operadoreen arduraduna.

Kimika

Formación
Profesional
Grado Medio

• Energia ekoizteko instalazioetako eta
kimika lantegietako eragiketa osagarrien
instalazioetako operadorea.

ZIKLOAREN MODULUAK

• Iragazteko, bereizteko eta ura arazteko
ekipamenduetako operadorea.

• Kimika instalazioko eragiketa unitarioak.

• Munizioa eta lehergailuak fabrikatzeko
makinetako operadorea.

• Parametro kimikoak.
• Prozesu kimikoan energia sortzeko eta
transferitzeko eragiketak.
• Materialen garraioa industria kimikoan.

• Argazkilaritza eta zinemagintzako produktuak
fabrikatzeko makinetako operadorea.

• Enpresa eta ekimena.

• Produktu kimikoen tratamendurako
instalazioetako beste operadore batzuk.

• Industriako prozesu kimikoen kontrola.

• Produktu kimikoak fabrikatzeko makinetako
beste operadore batzuk.
• Ongarriak fabrikatzeko ekipamenduetako
operadoreak.

Química

• Kimika instalazioko erreakzio eragiketak.
• Ur tratamendua.
• Mantentze elektromekanikoaren printzipioak.
• Lanerako prestakuntza eta orientazioa.
• Lantokietako prestakuntza.

Técnico /a
en planta
química

• Ura tratatzeko instalazioetako operadoreak.
• Baterako sorkuntzako instalazioetako
laguntzaileak.
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Técnico /a en planta química
Tu futura profesión

Química

Cuando termines este ciclo formativo estarás
cualificado/a para desarrollar las siguientes
actividades profesionales:

¿QUÉ DEBES TENER EN CUENTA?

• Operador de refinerías de petróleo y
gas natural.
• Encargado de operadores de máquinas
para fabricar productos químicos.

• Realizar el control local en planta química.

Desarrollarás tu actividad profesional en
empresas del sector químico dentro del
área de producción, recepción, expedición,
acondicionamiento, aprovisionamiento logístico,
energía y servicios auxiliares, tanto en el
subsector de la química básica como en el de
la química transformadora.

• Actuar bajo normas de correcta fabricación,
seguridad y medioambientales.

Las ocupaciones y puestos de trabajo más
relevantes son los siguientes:

• Operador de máquinas para fabricar
municiones y explosivos.

• Operaciones de reacción en planta química.

Operaciones en Instalaciones de energía y de
servicios auxiliares

• Operador principal en instalaciones de
tratamiento químico.

• Operador de máquinas para fabricar accesorios
fotográficos y cinematográficos.

• Tratamiento de aguas.

• Preparar máquinas, equipos e instalaciones de
energía y servicios auxiliares.

• Operador de máquinas quebrantadoras,
trituradoras y mezcladoras de sustancias
químicas.

• Otros operadores de instalaciones de
tratamiento de productos químicos.

• Realizar operaciones de proceso químico.
• Preparar y acondicionar máquinas, equipos e
instalaciones en planta química.

• Operar máquinas, equipos e instalaciones
de producción y distribución de energías y
servicios auxiliares.

• Operador en instalaciones de tratamiento
químico térmico.

• Realizar el control local en instalaciones de
energía y servicios auxiliares.

• Operador de equipos de filtración y separación
de sustancias químicas.

• Actuar bajo normas de correcta fabricación,
seguridad y medioambientales.

• Operador de equipos de destilación y reacción
química.

• Operador en instalaciones de producción de
energía y operaciones auxiliares de las plantas
químicas.
• Operador de equipos de filtración, separación,
así como depuración de aguas.

• Otros operadores de máquinas para fabricar
productos químicos.

MÓDULOS DEL CICLO
• Parámetros químicos.
• Operaciones unitarias en planta química.
• Operaciones de generación y transferencia
de energía en proceso químico.

Kimika
instalazioko
teknikaria

• Transporte de materiales en la industria
química.
• Empresa e iniciativa emprendedora.
• Control de procesos químicos industriales.
• Principios de mantenimiento electromecánico.
• Formación y orientación laboral.
• Formación en centros de trabajo.

• Operadores de equipos para la fabricación
de fertilizantes.
• Operadores en instalaciones de
tratamiento de aguas.
• Personal auxiliar de operación de instalaciones
de cogeneración eléctrica.
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Química

Cuando termines este ciclo formativo estarás
cualificado/a para desarrollar las siguientes
actividades profesionales:

¿QUÉ DEBES TENER EN CUENTA?

• Operador de refinerías de petróleo y
gas natural.
• Encargado de operadores de máquinas
para fabricar productos químicos.

• Realizar el control local en planta química.

Desarrollarás tu actividad profesional en
empresas del sector químico dentro del
área de producción, recepción, expedición,
acondicionamiento, aprovisionamiento logístico,
energía y servicios auxiliares, tanto en el
subsector de la química básica como en el de
la química transformadora.

• Actuar bajo normas de correcta fabricación,
seguridad y medioambientales.

Las ocupaciones y puestos de trabajo más
relevantes son los siguientes:

• Operador de máquinas para fabricar
municiones y explosivos.

• Operaciones de reacción en planta química.

Operaciones en Instalaciones de energía y de
servicios auxiliares

• Operador principal en instalaciones de
tratamiento químico.

• Operador de máquinas para fabricar accesorios
fotográficos y cinematográficos.

• Tratamiento de aguas.

• Preparar máquinas, equipos e instalaciones de
energía y servicios auxiliares.

• Operador de máquinas quebrantadoras,
trituradoras y mezcladoras de sustancias
químicas.

• Otros operadores de instalaciones de
tratamiento de productos químicos.

• Realizar operaciones de proceso químico.
• Preparar y acondicionar máquinas, equipos e
instalaciones en planta química.

• Operar máquinas, equipos e instalaciones
de producción y distribución de energías y
servicios auxiliares.

• Operador en instalaciones de tratamiento
químico térmico.

• Realizar el control local en instalaciones de
energía y servicios auxiliares.

• Operador de equipos de filtración y separación
de sustancias químicas.

• Actuar bajo normas de correcta fabricación,
seguridad y medioambientales.

• Operador de equipos de destilación y reacción
química.

• Operador en instalaciones de producción de
energía y operaciones auxiliares de las plantas
químicas.
• Operador de equipos de filtración, separación,
así como depuración de aguas.

• Otros operadores de máquinas para fabricar
productos químicos.

MÓDULOS DEL CICLO
• Parámetros químicos.
• Operaciones unitarias en planta química.
• Operaciones de generación y transferencia
de energía en proceso químico.

Kimika
instalazioko
teknikaria

• Transporte de materiales en la industria
química.
• Empresa e iniciativa emprendedora.
• Control de procesos químicos industriales.
• Principios de mantenimiento electromecánico.
• Formación y orientación laboral.
• Formación en centros de trabajo.

• Operadores de equipos para la fabricación
de fertilizantes.
• Operadores en instalaciones de
tratamiento de aguas.
• Personal auxiliar de operación de instalaciones
de cogeneración eléctrica.
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