Eraikuntza metalikoetako
goi mailako teknikaria
Zure etorkizuneko bizibidea

Fabrikazio
mekanikoa

Ziklo hezigarri hau amaitzen duzunean kalifikatuta
egongo zara hurrengo jarduera profesionalak
garatzeko:

Hauek dira jarduera eta lanpostu aipagarrienak:

Galdaragintza eta egitura metalikoen diseinua
• Galdaragintzako produktuak diseinatzea.
• Egitura metalikoen produktuak diseinatzea.
• Galdaragintzan eta egitura metalikoetan
kalkuluak eta proba-planak egitea.
• Eraikuntza metalikoen produktuen dokumentazio
teknikoa prestatzea.
Eraikuntza metalikoen produkzioa
• Eraikuntza metalikoen marraketa, mekanizazio
eta konformazio prozesuak definitzea.
• Eraikuntza metalikoen lotura eta muntaketa
prozesuak definitzea.
• Eraikuntza metalikoen sistema automatizatuak
programatzea.

Osatu gabeko lanbide kualifikazioak
Industria-tutueriaren diseinua
• Eraikuntza metalikoen produktuen dokumentazio
teknikoa prestatzea.
• Industria-tutueriaren eskemak diseinatzea.

KONTUAN HARTU BEHAR DUZUNA
Profesional honek jarduera hauetan diharduten
industrietan egiten du lan: andel handien, galdara
astunen eta industria-tutueriaren fabrikazioa;
mekanika-lantegiak; karrozerien, atoien eta
iraulkien eraikuntza; ontzigintza eta ontzien
konponketa; instalazio petrokimikoak; garraiomateriala, eta eraikuntza metalikoen muntaketa
eta konponketa. Jarduera horiek eraikuntza
metalikoen produkzioaren esparruan garatzen ditu,
industria-sektorearen barruan.

• Eraikuntza mekanikoko teknikaria.
• Eraikuntza metalikoen fabrikazioko arduraduna.
• Eraikuntza metalikoetako muntatzaileen
arduraduna.
• Galdaragintzako eta egitura metalikoetako
delineatzaile proiektugilea.
• Galdaragintzako eta egitura metalikoetako
ordenagailuz lagundutako diseinuko (CAD)
teknikaria.
• Galdaragintzako eta egituretako diseinatzaile
teknikoa. Fabrikazio mekanikoko sistema
automatizatuen programatzailea.
• Fabrikazio mekanikoko produkzioaren
programatzailea. Tutuak garatzeko teknikaria.
• Eraikuntza metalikoetako eta muntaketako
lantegiburua.

Formación
Profesional
Grado Superior

Fabricación
mecánica

ZIKLOAREN MODULUAK
• Fabrikazio mekanikoko irudikapen grafikoa.
• Eraikuntza metalikoen prozesuen definizioa.
• Eraikuntza metalikoen mekanizazio, ebaketa eta
konformazio prozesuak.
• Produkzioaren programazioa.
• Kalitatearen, laneko arriskuen prebentzioaren eta
ingurumen babesaren kudeaketa.
• Enpresa eta ekimena.
• Ingelesa I.
• Eraikuntza metalikoen diseinua.
• Eraikuntza metalikoen lotura eta muntaketa
prozesuak.
• Fabrikazio mekanikoko sistema automatikoen
programazioa.

Técnico /a
superior
en construcciones
metálicas

• Lanerako prestakuntza eta orientazioa.
• Eraikuntza metalikoen proiektua.

• Fabrikazio mekanikoko produkzioa
gainbegiratzea.

• Lantokietako prestakuntza.

Fabrikazio mekanikoko produkzioaren kudeaketa
• Fabrikazio mekanikoko produkzioa programatu
eta kontrolatzea.
• Fabrikazio mekanikoko produkzio prozesuak
hornitzea.
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Técnico /a superior en
construcciones metálicas
Tu futura profesión

Fabricación
mecánica

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

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

Diseño de calderería y estructuras metálicas
• Diseñar productos de calderería.

Cualificación incompleta
Diseño de tubería industrial
• Elaborar la documentación técnica de los
productos de construcciones metálicas.
• Diseñar esquemas de tubería industrial.

• Diseñar productos de estructuras metálicas.
• Realizar cálculos y planes de prueba en
calderería y estructuras metálicas.
• Elaborar la documentación técnica de los
productos de construcciones metálicas.
Producción en construcciones metálicas
• Definir procesos de trazado, mecanizado y
conformado en construcciones metálicas.
• Definir procesos de unión y montaje en
construcciones metálicas.
• Programar sistemas automatizados en
construcciones metálicas.

¿QUÉ DEBES TENER EN CUENTA?
Desarrollarás tu actividad profesional en
industrias dedicadas a la fabricación de
grandes depósitos, calderería gruesa y tubería
industrial, talleres mecánicos, construcción de
carrocerías, remolques y volquetes, construcción
y reparación naval, instalaciones petroquímicas,
material de transporte, montaje y reparación
de construcciones metálicas en el ámbito de
la producción de construcciones metálicas
encuadradas en el sector industrial.

• Técnico en construcción mecánica.
• Encargado de fabricación en construcciones
metálicas.
• Encargado de montadores en construcciones
metálicas.
• Delineante proyectista de calderería y
estructuras metálicas.
• Técnico en diseño asistido por ordenador (CAD)
de calderería y estructuras metálicas.
• Diseñador técnico de calderería y estructuras.
Programador de sistemas automatizados en
fabricación mecánica.

Goi Mailako
Lanbide
Heziketa
MÓDULOS DEL CICLO
• Representación gráfica en fabricación
mecánica.

Eraikuntza
metalikoetako
goi mailako
teknikaria

• Definición de procesos de construcciones
metálicas.
• Procesos de mecanizado, corte y conformado
en construcciones metálicas.
• Programación de la producción.
• Gestión de la calidad, prevención de riesgos
laborales y protección ambiental.
• Empresa e iniciativa emprendedora.
• Inglés I.
• Diseño de construcciones metálicas.

• Programador de la producción en fabricación
mecánica. Técnico en desarrollo de tuberías.

• Procesos de unión y montaje en construcciones
metálicas.

• Jefe de taller en construcciones metálicas y
montaje.

• Programación de sistemas automáticos
de fabricación mecánica.

• Supervisar la producción en fabricación
mecánica.

Fabrikazio
mekanikoa

• Formación y orientación laboral.
• Proyecto de construcciones metálicas.
• Formación en centros de trabajo.

Gestión de la producción en fabricación
mecánica
• Programar y controlar la producción en
fabricación mecánica.
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• Aprovisionar los procesos productivos de
fabricación mecánica.
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