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1.1. REFERENCIA DEL SISTEMA PRODUCTIVOREFERENCIA DEL SISTEMA PRODUCTIVO

1.1. PERFIL PROFESIONAL

1.1.1. Competencia general

1.1.2. Capacidades profesionales

1.1.3. Unidades de competencia

Trazar, cortar, mecanizar y conformar chapas, perfiles y tubos para
construcciones metálicas.

Unir por soldeo piezas y conjuntos para fabricar, montar o reparar
construcciones metálicas.

Montar elementos y subconjuntos de construcciones metálicas.

Realizar operaciones de control de calidad en la construcción metálica.

Realizar la administración, gestión y comercialización en una pequeña
empresa o taller.

1.2. EVOLUCIÓN DE LA COMPETENCIA PROFESIONAL

1.2.1. Cambios en los factores tecnológicos, organizativos y económicos

1.2.2. Cambios en las actividades profesionales

1.2.3. Cambios en la formación

1.3. POSICIÓN EN EL PROCESO PRODUCTIVO

1.3.1. Entorno profesional y de trabajo

1.3.2. Entorno funcional y tecnológico
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2.2. ENSEÑANZAS DEL CICLO FORMATIVOENSEÑANZAS DEL CICLO FORMATIVO

2.1. OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO FORMATIVO

2.2. MÓDULOS PROFESIONALES ASOCIADOS A UNA UNIDAD DE
COMPETENCIA

Desarrollos geométricos en construcciones metálicas.

Mecanizado en construcciones metálicas.

Trazado y conformado en construcciones metálicas.

Soldadura en atmósfera natural.

Soldadura en atmósfera protegida.

Montaje de construcciones metálicas.

Calidad en construcciones metálicas.

Administración, gestión y comercialización en la pequeña empresa.

2.3. MÓDULOS PROFESIONALES TRANSVERSALES

Relaciones en el entorno de trabajo.

Seguridad en las industrias de construcciones metálicas.

2.4. MÓDULO PROFESIONAL DE FORMACIÓN EN CENTRO DE TRABAJO

2.5. MÓDULO PROFESIONAL DE FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL

3.3. ORDENACIÓN ACADÉMICA E IMPARTICIÓNORDENACIÓN ACADÉMICA E IMPARTICIÓN

3.1. PROFESORADO

3.1.1. Especialidades del profesorado con atribución docente en los módulos
profesionales del ciclo formativo

3.1.2. Materias del bachillerato que pueden ser impartidas por el profesorado de las
especialidades definidas en el presente ciclo formativo

3.1.3. Equivalencias de titulaciones a efectos de docencia

3.2. REQUISITOS MÍNIMOS DE ESPACIOS E INSTALACIONES PARA IMPARTIR
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ESTAS ENSEÑANZAS

3.3. ACCESO AL BACHILLERATO, CONVALIDACIONES Y CORRESPONDEN-
CIAS

3.3.1. Modalidades del bachillerato a las que da acceso

3.3.2. Módulos profesionales que pueden ser objeto de convalidación con la formación
profesional ocupacional

3.3.3. módulos profesionales que pueden ser objeto de correspondencia con la práctica
laboral

3.4. ORGANIZACIÓN TEMPORAL DEL CICLO FORMATIVO

3.4.1. Módulos profesionales del primer curso

3.4.2. Módulos profesionales del segundo curso
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1.1. REFERENCIA DELREFERENCIA DEL SISTEMA PRODUCTIVO SISTEMA PRODUCTIVO

1.1.1.1. PERFIL PROFESIONALPERFIL PROFESIONAL

1.1.1.1.1.1. Competencia generalCompetencia general

Los requerimientos generales de cualificación profesional del sistema productivo
para este técnico son:

Realizar las operaciones de fabricación, montaje y reparación de elementos de
construcciones metálicas, tanto fijas como móviles, en condiciones de seguridad,
realizando el mantenimiento de primer nivel de equipos y medios auxiliares que
utiliza y aplicando los procedimientos establecidos de control de calidad.

1.1.2.1.1.2. Capacidades profesionalesCapacidades profesionales

- Analizar la información gráfica y escrita de carácter técnico, y en general todo
el lenguaje simbólico asociado a los procesos y operaciones de fabricación,
montaje y reparación de construcciones metálicas, interpretando
correctamente la información técnica que contienen.

- Analizar las posibles prestaciones de equipos y máquinas que intervienen en
el proceso productivo, identificando parámetros de regulación y control, con
objeto de obtener el máximo rendimiento de los mismos y proponer
posibles mejoras de los procesos productivos.

- Aplicar el proceso y el procedimiento de trazado, mecanizado, conformado y
unión más adecuado con el fin de cumplir las especificaciones determinadas,
atendiendo a las características de los materiales exigidas, controlando los
resultados obtenidos.

- Realizar las operaciones de control de calidad en fabricación, montaje o
reparación de construcciones metálicas, aplicando los procedimientos
establecidos.

- Actuar en todo momento cumpliendo normas de seguridad aplicables a
personas, equipos, máquinas e instalaciones.

- Tener una visión global e integrada de las operaciones de fabricación,
montaje, reparación y control en el campo de las construcciones metálicas,
comprendiendo la función de las diversas instalaciones y equipos con objeto
de alcanzar los objetivos de la producción.

- Adaptarse a diversos puestos y situaciones de trabajo, presentes y futuras, así
como a los diferentes modos de actuación, según las empresas y productos
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en los que se trabaja.

- Cumplir su actividad con orden, rigor y limpieza, de acuerdo con la
documentación e instrucciones generales recibidas, previniendo los riesgos
personales y de grupo derivados del manejo de medios auxiliares y de los
materiales.

- Mantener relaciones fluidas con los miembros del grupo funcional en el que
está integrado colaborando en la consecución de los objetivos asignados al
grupo, respetando el trabajo de los demás, participando activamente en la
organización y desarrollo de tareas colectivas y cooperando en la superación
de las dificultades que se presenten con una actitud tolerante hacia las ideas
de los compañeros y subordinados.

 - Comunicarse verbalmente o por escrito con el jefe de taller u otros departa-
mentos, cursando solicitudes de reparación de los medios de producción y
control.

- Responder de la correcta preparación, buen funcionamiento y puesta a punto
de equipos, máquinas, útiles y demás medios asignados.

- Ejecutar un conjunto de acciones, de contenido politécnico y/o polifuncional,
de forma autónoma en el marco de las técnicas propias de su profesión, bajo
métodos establecidos.

Requerimientos de autonomía en las situaciones de trabaRequerimientos de autonomía en las situaciones de trabajojo

A este técnico, en el marco de las funciones y objetivos asignados por técnicos de
nivel superior al suyo, se le requerirán en los campos ocupaciones concernidos,
por lo general, las capacidades de autonomía en:

- Elección, preparación y puesta a punto de máquinas, equipos e instalaciones
que debe utilizar en su trabajo.

- Realización de mantenimiento de primer nivel en máquinas, equipos e
instalaciones empleadas.

- Interpretación de planos de fabricación, montaje y reparación de construc-
ciones metálicas.

- Obtención de desarrollos simples de calderería y estructuras metálicas.

- Realización de operaciones de corte, mecanizado y conformado de chapas y
perfiles.

- Realización de operaciones de unión entre elementos de construcciones
metálicas, destacando el soldeo.
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- Autocontrol del resultado obtenido por las actividades realizadas.

- Realización de ensayos no destructivos.

1.1.3.1.1.3. Unidades de competenciaUnidades de competencia

1.1. Trazar, cortar, mecanizar y conformar Trazar, cortar, mecanizar y conformar chapas, perfiles y tubos parachapas, perfiles y tubos para
construccioconstrucciones metálicas.nes metálicas.

2.2. Unir por soldeo piezas y conjuntos para fabricar, montar o repararUnir por soldeo piezas y conjuntos para fabricar, montar o reparar
construcciones metálicas.construcciones metálicas.

3.3. Montar elementos y subconjuntos de construcciones metálicas.Montar elementos y subconjuntos de construcciones metálicas.

4.4. Realizar operaciones de control de calidad en la construcción metálica.Realizar operaciones de control de calidad en la construcción metálica.

5.5. Realizar la administración, gestión y comercialización en una pequeñaRealizar la administración, gestión y comercialización en una pequeña
empresa o taller.empresa o taller.
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Unidad de Competencia 1:Unidad de Competencia 1: TRAZAR, CORTAR, MECANIZAR Y CONTRAZAR, CORTAR, MECANIZAR Y CONFORFORMARMAR
CHACHAPAS,PAS, PERFILES Y TUBOS PARA  CON PERFILES Y TUBOS PARA  CONS-S-
TRUCCIONES METÁLICASTRUCCIONES METÁLICAS

REALIZACIONES RITERIOS DE REALIZACIÓN

.1. Obtener los desarrollos, marcarlos y
trazarlos en chapas, tubos y perfiles
para conseguir elementos de calde-
rería determinados según plano o
necesidades del montaje o repara-
ción.

El trazado aporta la información que define correctamente
la pieza para su corte y/o conformado (línea de corte,
punto de unión, líneas de referencia, demasías y genera-
trices.)

El trazado se realiza contemplando el aprovechamiento
máximo de los materiales.

Las medidas tomadas en montaje o reparación, permiten
realizar el trazado correcto en las chapas y perfiles y, en
su caso, el croquis necesario.

.2. Cortar y/o preparar manualmente los
bordes en chapas y perfiles por
oxigás y plasma, según el trazado y
las condiciones de unión, aplicando
las normas tecnológicas y de segu-
ridad requeridas y consiguiendo la
calidad establecida.

La mezcla de gases, es la requerida por las características
del material que hay que cortar, comprobándose por el
aspecto visual del dardo de la llama.

La boquilla de corte es la adecuada para la realización del
mismo y se selecciona en función del material que hay
que cortar y de la velocidad de avance.

Los utillajes y equipos se preparan según las especifica-
ciones técnicas, cumpliendo las normas de seguridad
exigidas.

El corte y los biseles se realizan respetando las dimensiones
y formas establecidas en la documentación técnica o en
su defecto en la normativa exigida.

La superficie de corte presenta la calidad de acabado
requerida.

El estado de las boquillas de corte permite realizar éste con
el rendimiento óptimo.

.3. Cortar y/o preparar bordes por me-
dios mecánicos en chapas y
perfiles, según el trazado y las con-
diciones de unión, aplicando las
normas tecnológicas y de seguridad
requeridas, y consiguiendo la
calidad establecida.

Seleccionar el equipo más adecuado para la operación que
se va a realizar.

El corte y los biseles se realizan respetando las dimensiones
y formas establecidas en la documentación técnica o en
su defecto en la normativa exigida.

La superficie de corte presenta la calidad de acabado que
cumple con las especificaciones requeridas.

Los distintos parámetros de corte (velocidad, avance, etc)
son los adecuados en función de las características del
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material y del equipo empleado.

Las herramientas y cortes se refrigeran si la velocidad de
corte, grosor o dureza del material lo requiere.

El elemento cortante se sustituye en el momento en el que
su rendimiento no es óptimo.

El control del funcionamiento de los equipos permite
detectar anomalías que se subsanan  con el manteni-
miento de uso.

Los medios de fijación de las piezas que hay que cortar
permiten realizar las operaciones de corte y preparado
con la seguridad requerida.

.4. Realizar operaciones de mecanizado
en chapas, perfiles y tubos (taladra-
do, escariado, avellanado, punzona-
do, roscado y fresado) necesarias
para la fabricación, el acoplamiento,
la unión o el montaje de elemen-
tos, consiguiendo la calidad
requerida y en condiciones de
seguridad.

Seleccionar el equipo más adecuado según la operación que
se va a realizar.

Las rebabas y otros defectos del mecanizado son "resana-
dos" y limpiados.

Los mecanizados realizados se ajustan a las especificaciones
de acabado, posición, forma y tolerancia, determinadas
por la documentación técnica.

La herramienta empleada en mecanizado se sustituye o
afila en el momento en el que su rendimiento no es
óptimo.

Los distintos parámetros de mecanizado (velocidad de
corte, penetración, avance, refrigeración) que se debe
emplear son los adecuados para las características del
material que hay que mecanizar y del equipo empleado.

El ajuste de la matriz para punzonado permite obtener las
condiciones de corte especificadas.

Los medios de fijación de las piezas que hay que mecanizar
permiten realizar las operaciones de mecanizado con la
seguridad requerida.

.5. Enderezar y/o conformar elementos
de chapa, perfiles y tubos para su
unión y/o acabado según requeri-
mientos, aplicando procedimientos
y normas establecidas, consi-
guiendo la calidad requerida y en
condiciones de seguridad.

En los procesos de conformado en caliente:

. Las zonas a calentar, para conformar o enderezar están
definidas correctamente.

. Las temperaturas máximas permitidas por las especifi-
caciones técnicas no son sobrepasadas durante el
proceso de calentamiento, utilizando para ello el
criterio de la coloración del metal o aplicando
medidores de temperatura.

El uso de gatos hidráulicos y tensores, así como el utillaje
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de piezas auxiliares, aplicados correctamente permiten
la obtención de la forma requerida.

Los útiles de conformación empleados en prensas tienen la
forma, resistencia y medidas adecuadas que permiten la
obtención de la pieza requerida.

Los elementos de "rigidización" permiten mantener la
forma de las piezas conformadas.

Los medios de sujeción de las piezas que hay que confor-
mar o enderezar permiten realizar las operaciones con
la seguridad requerida.

.6. Introducir y ajustar programas y
preparar máquinas automáticas de
control numérico de trazado, corte,
conformado y mecanizado,
ajustándose a especificaciones
recibidas.

Los parámetros de operación (velocidad de corte, profun-
didad, avance, posición de la herramienta,...) se fijan de
acuerdo con las características del material y procedi-
miento especificado.

El programa introducido y la referencia de posición de la
pieza en la máquina dan respuesta a la trayectoria
prefijada, cumpliendo con los requerimientos del plano
de pieza correspondiente.

Los medios de fijación de las piezas que hay que mecanizar
permiten realizar las operaciones de mecanizado con la
precisión y seguridad requerida.

La situación de los "puentes" permite obtener las formas
requeridas de las piezas, evitando movimientos
indeseados de las mismas durante el proceso de meca-
nizado, siendo eliminados si procede con posterioridad.

La introducción ordenada y secuenciada de las órdenes de
programación permite la obtención del desarrollo
especificado.

La distribución de los desarrollos sobre el material que se
debe mecanizar permite el máximo aprovechamiento
de éste.

La preparación de la máquina se realiza en función del tipo
de: mecanizado, herramienta, material, esfuerzo y
velocidades de corte.

El ajuste de algunos parámetros del programa permite
adaptarlos a las exigencias de otros trabajos parecidos.

.7. Actuar según el plan de seguridad e
higiene de la empresa, llevando a
cabo tanto acciones preventivas
como correctoras y de emergencia,

Se identifican los derechos y deberes del empleado y de la
empresa en materia de seguridad e higiene.

Se identifican los equipos y medios de seguridad más
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aplicando las medidas establecidas
y cumpliendo las normas y la
legislación vigente.

adecuados para cada actuación y su uso y cuidado es el
correcto.

Se identifican los riesgos primarios para la salud y la
seguridad en el entorno de trabajo y se toman las
medidas preventivas adecuadas para evitar accidentes.

Las zonas de trabajo de su responsabilidad permanecen en
condiciones de limpieza, orden y seguridad.

Se informa con prontitud a la persona adecuada de las
disfunciones y de los casos peligrosos observados.

En simulacro de situaciones de emergencia:

. Se realiza el paro de la maquinaria de la forma adecua-
da y se produce la evacuación de los edificios con
arreglo a los procedimientos establecidos.

. Se identifica a las personas encargadas de tareas espe-
cíficas en estos casos.

. Se aplican las medidas sanitarias básicas y las técnicas de
primeros auxilios.

DOMINIO PROFESIONALDOMINIO PROFESIONAL

Medios de producción:Medios de producción: Herramientas de trazado de metales en plano y al aire. Instrumentos de
medida y verificación. Sierra. Cizalla. Punzonadora. Taladros de columna. Radial universal y
portátil. Fresadora de preparación de bordes. Roscadora y terrajas. Cilindro curvador. Maquinas de
doblar y rebordear. Prensas y útiles de enderezar y curvar perfiles y tubos. Equipos de oxicorte,
corte con plasma y láser con control numérico. Equipos manuales de corte por oxicorte y plasma.
Máquinas de mecanizado y conformado con control numérico. Pantógrafo. Gatos y utillaje para
armado y fijación. Medios de elevación y transporte.

Materiales:Materiales: Aceros al carbono, aceros inoxidables, aluminio, aleaciones y materiales plásticos, en
forma de chapas, perfiles laminados, tubos y perfiles para carpintería.

Principales resultados del trabajo:Principales resultados del trabajo: Formas planas de chapa de superficies regladas desarrollables,
simples y compuestas, curvadas y/o plegadas. Elementos simples de perfiles para elementos
estructurales preparados para su ensamblaje. Elementos de carpintería metálica y de plásticos.
Conductos y piezas para canalización de gases, líquidos y sólidos varios, de secciones simples y
compuestas. Tubería preparada para su unión. Hoja de instrucciones para trazado, mecanizado y
conformado.

Procesos, métodos y procedimientos:Procesos, métodos y procedimientos: Técnicas de oxicorte, corte mecánico, corte por plasma y
láser. Técnicas de mecanizado y corte. Procedimientos de conformado por calor y en frío. Técnicas
de medida. Técnicas de trazado y marcado.
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Información:Información:

Utilizada:Utilizada: Planos constructivos generales y detalle. Hoja de ruta/ficha de instrucciones. Gama
de fabricación. (Procedimiento). Normas aplicables de soldadura y especificas del sector
(ASME, UNE, ISO, EN,...). Normas de seguridad e higiene. Informe  inspección. Manual de
utilización de máquinas. Información sobre características de materiales base y de aportación.
Programas de corte, conformado, mecanizado, clichés de corte.

Generada: Generada: Mediciones, datos y croquis para la continuación. Planos de los elementos a
constituir e instalar. Listado de materiales y productos. Fichas de materiales consumidos. Listado
de piezas mecanizadas. Hoja de incidencias. Parte de trabajo.
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Unidad de Competencia 2:Unidad de Competencia 2: UNIR UNIR POR SOLDEO PIEZAS Y CONPOR SOLDEO PIEZAS Y CONJUNTOSJUNTOS
PARA FABRICAR, MONTAR O REPAPARA FABRICAR, MONTAR O REPARARAR CONS-R CONS-
TRUCCIOTRUCCIONES METÁLINES METÁLICASCAS

REALIZACIONES CRITERIOS DE REALIZACIÓN

2.1. Realizar uniones soldadas de
forma manual y/o semiautomática,
en atmósfera natural y protegida
("eléctrica manual", oxigas, TIG,
MIG/MAG) para fabricar o reparar
construcciones metálicas, eligiendo
proceso y procedimiento de unión,
a partir de planos constructivos,
consiguiendo la calidad requerida
en condiciones de seguridad.

- Los bordes que hay que unir tienen la preparación
requerida por las especificaciones o normas estableci-
das.

- Los "puentes" entre piezas se han cortado con oxigás u
otro procedimiento manual y se esmerilan si procede.

- El procedimiento de soldeo se selecciona teniendo en
cuenta los materiales base que se van a soldar y las posi-
bles deformaciones que se pueden producir.

- Las máquinas de soldar tienen fijados correctamente los
parámetros de acuerdo con la soldadura que se debe
realizar.

- La elección del "consumible" y el método de soldeo se
realizan teniendo en cuenta las características de la
unión que se va a realizar, costes económicos y espe-
cificaciones requeridas.

- La soldadura realizada no presenta imperfecciones su-
perficiales.

- La soldadura realizada en cualquier posición homologa-
ble tiene la calidad requerida por la reglamentación
establecida.

- Los defectos de soldeo son identificados y reparados
para conseguir su aceptabilidad.

- La superficies adyacentes al cordón de soldadura no
quedan afectadas por picaduras u otras causas.

- Las medidas de seguridad aplicables al procedimiento
de soldeo se cumplen en todo momento.

- Las dimensiones y formas del cordón de soldadura
realizado son las especificadas en los planos.

- El autocontrol del proceso de soldadura permite que
éste se ajuste a lo especificado.

- La posición, flujo, desplazamiento, estado de conserva-
ción, etc, son los adecuados para el tipo de "consumi-
ble" y proceso utilizado.
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- El precalentamiento de materiales y temperatura entre
pasadas es el especificado por el procedimiento.

2.2. Elaborar las hojas de instruccio-
nes de unión por soldadura, a partir
de planos constructivos o de
reparación, aplicando normas y es-
pecificaciones de fabricación,
montaje o reparación, consiguiendo
la calidad requerida y en
condiciones de seguridad.

- El método elegido (TIG, MIG/MAG, ...) considera las
condiciones de calidad requeridas, las características de
la unión que se debe realizar y los aspectos
económicos.

- Las secuencias y posición de soldeo determinadas
permiten realizar la unión según las normas y espe-
cificaciones requeridas.

- La determinación de "consumibles" se realiza teniendo
en cuenta los materiales que hay que unir y las caracte-
rísticas especificadas.

- La preparación de bordes se determina teniendo en
cuenta el pocedimiento de soldeo que se va a utilizar,
las características y dimensiones de los materiales que
se van a unir y el "consumible" que hay que emplear.

- Las condiciones de conservación y utilización de "consu-
mibles" en el puesto de trabajo se especifican
considerando: forma, conservación, almacenaje, secado,
etc. 

- Los procedimientos especificados permiten realizar la
unión con la calidad definida y el mínimo coste.

- Las  hojas de procedimientos de soldeo detallan correc-
tamente las operaciones que hay que realizar y los
procesos, reflejando:

. Perfil del cordón de soldadura.

. Numeración de los cordones de soldadura.

. Parámetros de soldadura para  cada cordón y
pasada.

   . Numero de pasadas.
. Secuencias de soldaduras.
. Material base y de aportación.
. Tipo de soldadura.

   . Dimensiones de los cordones de soldadura.
. Precalentamientos y temperatura entre pasadas.
. Tratamiento postsoldeo.

- Las especificaciones  de la instalación del equipo se
realizan cumpliendo las normas eléctricas y de uso,
prestando especial atención a las necesidades de refri-
geración cuando proceda.

- Se establecen las normas de seguridad y uso aplicables a
la operación de soldeo en el puesto de trabajo.

2.3. Introducir y modificar los pro-
gramas y la preparación de má-

- El programa introducido en un ciclo en vacio, permite
comprobar la posición de la pieza (cero pieza, cero



¡Error!Marcador no definido.

quinas de soldeo automático, sigui-
endo la hoja de instrucciones.

herramienta) y la trayectoria prefijada del electrodo.

- El ajuste de algunos parámetros del programa permite
adaptarlos a las exigencias de otros trabajos parecidos.

- La preparación de las máquinas de soldeo se realiza en
función del tipo de soldadura, del material base, del
perfil del cordón y del "consumible" que se va a utilizar.

- Los sistemas de sujeción de las piezas que hay que
soldar permiten realizar las operaciones de soldadura
con la precisión, calidad y seguridad requerida.

- Las máquinas automáticas de soldeo se programan
según instrucciones, fijando los parámetros de uso de
acuerdo con el procedimiento prefijado.

- Se toman las medidas pertinentes para evitar los
defectos de inicio y final de soldadura, etc.

- Las soldaduras realizadas tienen la calidad requerida
por la especificación técnica.

- La instalación del equipo cumple las normas eléctricas y
de uso y se presta especial atención a las necesidades de
refrigeración cuando proceda.

2.4. Realizar tratamientos locales
para relajar las tensiones producidas
por los procesos de soldadura en
elementos de construcciones
metálicas.

- La valoración del comportamiento del material soldado
determina el tratamiento que hay que realizar, así
como, las zonas qie se deban tratar y la temperatura
que hay que alcanzar.

- La relajación de tensiones se realiza siguiendo el proce-
dimiento establecido.

- Las deformaciones que se producen en el conjunto una
vez aplicado el tratamiento están dentro de las
tolerancias dimensionales exigidas.

- En caso de tratamiento térmico se establece la salida de
gases.

- El proceso elegido de inducción, martillado, resistencia,
vibración, tratamiento, etc. es el requerido por el mate-
rial tratado.

- Los equipos utilizados para control de parámetros son
los adecuados.

2.5. Realizar el mantenimiento de
primer nivel de los equipos de sol-
deo a fin de mantenerlos operativos
y en condiciones de seguridad.

- Los elementos de medida y control del equipo funcio-
nan correctamente y los errores están dentro de las
tolerancias.

- La limpieza del equipo se realiza siempre una vez
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utilizado.

- El mantenimiento de primer nivel se ejecuta según ins-
trucciones y requerimientos planteados.

- El cambio de componentes sustituibles se realiza siem-
pre que estos lo requieran, adaptándose a las
características originales.

- Las condiciones de seguridad de los equipos (toma de
tierra del equipo, masa del equipo de soldadura con
respecto a material en proceso de soldeo, conexiones
eléctricas del equipo y conexiones a redes de gases, etc),
son mantenidas según normativa.

- Los elementos y componentes utilizables como recam-
bio son los autorizados para el proceso.

- El registro de la periodicidad de los controles y revi-
siones efectuados se realiza conforme al plan de
mantenimiento.

- El control de los mínimos "stocks" de elementos de re-
puesto, así como el estado de conservación y locali-
zación están actualizados.

- Las normas de seguridad se observan durante la realiza-
ción de las diversas operaciones de mantenimiento.

2.6. Actuar según el plan de seguri-
dad e higiene de la empresa,
llevando a cabo tanto acciones
preventivas como correctoras y de
emergencia, aplicando las medidas
establecidas y cumpliendo las
normas y la legislación vigente.

- Se identifican los derechos y deberes del empleado y de
la empresa en materia de seguridad e higiene.

- Se identifican los equipos y medios de seguridad más
adecuados para cada actuación, siendo su uso y cuidado
los correctos.

- Se identifican los riesgos primarios para la salud y la
seguridad en el entorno de trabajo y se toman las
medidas preventivas adecuadas para evitar accidentes.

- Las zonas de trabajo de su responsabilidad permanecen
en condiciones de limpieza, orden y seguridad.

- Se informa con prontitud a la persona adecuada de las
disfunciones y de los casos peligrosos observados.

- En casos de simulacro de emergencia:

. Se realiza el paro de la maquinaria de la forma
adecuada y se produce la evacuación de los edificios
con arreglo a los procedimientos establecidos.

. Se identifica a las personas encargadas de tareas
específicas en estos casos.
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. Se aplican las medidas sanitarias básicas y las
técnicas de primeros auxilios.

DOMINIO PROFESIONALDOMINIO PROFESIONAL

Medios de producción:Medios de producción: Equipos de soldadura por: Arco manual. Oxiatilénica. Arco sumergido.
MIG/MAG. TIG. Plasma. Arco-aire. Soldadura de espárragos. Máquinas automáticas de soldeo.
Máquinas de soldadura por resistencia. Robot. Posicionadores de soldadura. Gatos y utillaje de
armado. Calentadores de gas y eléctricos. Herramientas de soldador: galgas, cepillos, piquetas,
esmeriladora, etc. Equipo de protección personal. Hornos de tratamiento para relajación de
tensiones. Horno de secado de electrodos.  Extractores de humos. Aparatos de elevación y
transporte.

Materiales:Materiales: Aceros al carbono e inoxidables, aluminios, aleaciones ligeras, fundiciones y materiales
plásticos en formas varias. Consumibles (gases, electrodos, alambres, fundentes.).

Principales resultados del trabajo:  Principales resultados del trabajo:  Elementos de calderería. Elementos estructurales.
Elementos de carpintería. Elementos de poco espesor unidos por resistencia. Componentes
metálicos unidos por soldadura. Accesorios de tubería varios.

Procesos, métodos y procedimientos:Procesos, métodos y procedimientos: Procedimientos de tratamiento postsoldeo. Técnicas de
soldeo: TIG. MIG/MAG. Oxigás. Eléctrico con electrodo revestido. Arco sumergido y Plasma.
Técnicas de soldeo fuerte y blando.

Información:Información:

Utilizada: Utilizada: Hoja de instrucciones. Hoja de procedimiento. Planos constructivos y de detalle.
Planos de reparación. Instrucciones de mantenimiento de equipos y su utilización. Normas de
seguridad. Normas de soldadura. Especificaciones del procedimiento de soldeo. Informe de
inspección.

Generada: Generada: Fichas de materiales y "consumibles" utilizados. Hojas de instrucciones. Parte de
trabajo. Hoja de incidencias.
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Unidad de Competencia 3:Unidad de Competencia 3: MONTAR ELEMENTOS Y SUBCONJUNTOSMONTAR ELEMENTOS Y SUBCONJUNTOS
DE CONSDE CONSTRUCCIONES METÁLICAS.TRUCCIONES METÁLICAS.

REALIZACIONES CRITERIOS DE REALIZACIÓN

3.1. Posicionar los elementos y sub-
conjuntos para su armado y ensam-
blaje en procesos de fabricación de
construcciones metálicas, interpre-
tando los planos de montaje, en
condiciones de seguridad.

- El posicionamiento de los elementos o subconjuntos
está dentro de las tolerancias admisibles para su unión
posterior.

- Los utillajes, gatos hidráulicos, tensores y otros medios
se utilizan de forma correcta.

- Los puntos de soldadura de preparación de unión se
realizan en el lugar adecuado y según el procedimiento
establecido.

- Los elementos colocados para el posicionamiento y
unión de elementos y subconjuntos,permiten realizar
ésta, de acuerdo con el procedimiento establecido.

- Los andamios utilizados para el posicionado y armado
en taller permiten la realización del trabajo  cumpliendo
normas de seguridad.

- Se aplican normas de seguridad durante los trabajos de
posicionado.

3.2. Realizar el montaje en obra, de
elementos y subconjuntos de cons-
trucciones metálicas, interpretando
planos de montaje y especificacio-
nes técnicas, consiguiendo la
calidad requerida y en condiciones
de seguridad.

- Los andamios preparados para el montaje permiten
realizar el trabajo cumpliendo las normas de seguridad.

- El posicionamiento o presentación de los elementos o
subconjuntos está dentro de las tolerancias admisibles
para su unión.

- El manejo de los medios auxiliares de montaje, como
grúas, gatos hidráulicos, tensores, etc. se realiza sin
interferencias y cumpliendo las normas de seguridad.

- Los elementos auxiliares necesarios para el posiciona-
miento y unión de los subconjuntos se colocan de
forma que permitan realizar ésta de acuerdo con el
procedimiento establecido.

- El armado y ensamblado se ajustan a las especifica-
ciones de los planos constructivos y el punteado cumple
con las condiciones especificadas.

- Se aplican las normas de seguridad durante los trabajos
de montaje.

3.3. Reparar elementos de construc-
ciones metálicas, determinando, a

- La definición realizada de las zonas que hay que reparar
y sustituir tiene un alcance adecuado y se adapta a las
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su nivel, el procedimiento que se
debe seguir y los medios necesa-
rios, consiguiendo la calidad re-
querida y en condiciones de seguri-
dad.

normas que se deben aplicar.

- La determinación de soportes u otros elementos de
posicionado garantizan la reparación con la seguridad
necesaria. 

- Los medios determinados son los adecuados para
realizar la reparación, con la seguridad y productividad
requeridas.

- La toma de medidas y espesores de chapas y perfiles
permite la consecución de reparaciones que cumplen
con las especificaciones.

- Se aplican las normas de seguridad durante los trabajos
de reparación.

3.4. Realizar el mantenimiento de
primer nivel en equipos auxiliares
de fabricación y montaje, cumplien-
do los reglamentos de seguridad y
el plan de mantenimiento.

- La detección de anomalías comunes de funcionamiento
de equipos y máquinas se subsanan o se reparan de
emergencia, manteniendo el rendimiento de funcio-
namiento y la seguridad requerida conforme al plan de
mantenimiento.

- La sustitución de componentes de fácil acceso se realiza
dentro del margen establecido, incorporando las
características del sustituído y observando las normas de
seguridad.

- El control de los mínimos "stocks" de elementos de re-
puesto, así como del estado de conservación y la fácil
localización permiten su "actualización".

- La sustitución de componentes mecánicos o eléctricos
se realiza siempre en condiciones de aislamiento
eléctrico de la red.

- Las fichas correspondientes a horas de funcionamiento
y a la realización del mantenimiento se completan y
actualizan diariamente.

- Los elementos y componentes utilizados como recam-
bio son los autorizados según el plan de mantenimien-
to.

- El registro de la periodicidad de los controles y revi-
siones efectuadas se realiza conforme a lo establecido
por el plan de mantenimiento.

- Las normas de seguridad se observan durante la realiza-
ción de las diversas operaciones de mantenimiento.

3.5 Realizar el tratamiento super- - La preparación superficial es la requerida por el trata-



¡Error!Marcador no definido.

ficial de protección aplicable a las
construcciones metálicas.

miento que se debe aplicar.

- Las condiciones ambientales de temperatura y humedad
son las adecuadas para realizar el tratamiento.

- Las capas de protección aplicadas tienen el espesor ade-
cuado y son las indicadas.

- Las normas de seguridad, higiene y medioambientales
se cumplen durante el proceso.

3.6. Actuar según el plan de seguri-
dad e higiene de la empresa,
llevando a cabo tanto acciones
preventivas como correctoras y de
emergencia, aplicando las medidas
establecidas y cumpliendo las
normas y la legislación vigente.

- Se identifican los derechos y deberes del empleado y de
la empresa en materia de seguridad e higiene.

- Se identifican los equipos y medios de seguridad más
adecuados para cada actuación, siendo correctos su uso
y cuidado.

- Se identifican los riesgos primarios para la salud y la
seguridad en el entorno de trabajo y se toman las
medidas preventivas adecuadas para evitar accidentes.

- Las zonas de trabajo de su responsabilidad permanecen
en condiciones de limpieza, orden y seguridad.

- Se informa con prontitud a la persona adecuada de las
disfunciones y de los casos peligrosos observados.

- En casos de emergencia:

. Se realiza el paro de la maquinaria de la forma
adecuada y se produce la evacuación de los edificios
con arreglo a los procedimientos establecidos.

. Se identifica a las personas encargadas de las
tareas específicas en estos casos.

. Se aplican las medidas sanitarias básicas y las
técnicas de primeros auxilios.

DOMINIO PROFESIONALDOMINIO PROFESIONAL

Medios de producción:Medios de producción: Útiles de armado. Herramientas de trazar metales en plano y al aire.
Instrumentos de medida y verificación. Teodolito. Herramientas y máquinas de trocear por
cortadura. Cizalla. Taladros de columna, radial universal y portátil. Roscadora y terrajas. Prensas y
útiles de enderezar y curvar perfiles y tubos. Equipos de oxicorte y corte con plasma/láser. Equipos
de soldadura: Arco manual. Oxiatilénica. Arco sumergido. MIG/MAG. TIG. Plasma. Calentadores
de gas y eléctricos. Horno de tratamiento y  de secado de consumibles. Remachadora neumática y
manual(remachadora pop). Gatos y utillaje de armado. Medios de elevación y transporte.
Andamios. Bombas y equipo de vacío para enderezado chapas. Equipos neumáticos e hidráulicos
de apriete. Llaves dinamométricas.
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Materiales:Materiales: Aceros de carbono, inoxidables, aluminio, aleaciones ligeras y fundición en formas
varias."Consumibles" (gases, electrodos, alambres, fundentes.). Tornillos, remaches, pinturas y
productos de protección.

Principales resultados del trabajo:Principales resultados del trabajo: Andamios colocados. Estructuras listas para su pintado.
Acumuladores/depósitos listos para su prueba a presión. Estructuras montadas y probadas.
Estructuras metálicas preparadas para su proceso de acabado. Bastidores autoportantes. Bastidores
de bicicletas y motocicletas. Estructuras reparadas.

Procesos, métodos y procedimientos:Procesos, métodos y procedimientos: Técnicas de corte por oxigás, plasma y láser. Técnicas de
corte mecánico. Técnicas de conformado por prensas. Técnicas de conformado por calor.
Técnicas de soldeo: TIG. MIG/MAG. Electrodo revestido. Oxigás y Arco aire. Procedimientos de
calentamiento por llama. Técnicas de nivelación. 

Información:Información:

Necesaria: Necesaria: Hoja de instrucciones. Hoja de procedimiento. Planos constructivos y de detalle.
Planos de reparación. Informe de trabajo a realizar para pequeñas reparaciones. Instrucciones
de mantenimiento de equipos. Normas de seguridad.

Generada: Generada: Ficha de materiales y productos consumidos. Listado de montajes realizados.
Listado de reparaciones realizadas. Hoja de incidencias. Partes del trabajo.
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Unidad de Competencia 4:Unidad de Competencia 4: REALIZAR OPERACIONES DE CONTROL DEREALIZAR OPERACIONES DE CONTROL DE
CALICALIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN MEDAD EN LA CONSTRUCCIÓN METÁLITÁLICA.CA.

REALIZACIONES CRITERIOS DE REALIZACIÓN

4.1. Realizar los controles de recep-
ción de los materiales, compo-
nentes y "consumibles" aplicando
los procedimientos establecidos y
cumpliendo las normas de
seguridad requeridas.

- La recepción de un material base, componente o
"consumibles" se realiza teniendo en cuenta las espe-
cificaciones recibidas.

- Los materiales y componentes dañados o que no
cumplen con las especificaciones de pedido, son
rechazados, comunicándose el hecho al proveedor y
responsable de compras y actuando según especifica-
ciones.

- Los materiales base y de aportación se corresponden en
forma, cantidad y calidad con el pedido realizado y
están en correcto estado.

- El control y registro de los materiales y productos se
realiza mediante fichas de control o sistemas informa-
tizados.

- Se verifica la "trazabilidad" de los materiales y compo-
nentes.

- El control y supervisión de los materiales rechazados
permite clasificarlos y estibarlos según el grado de
rechazo.

- La descarga, manejo y estiba de los materiales se efectúa
en el lugar y con los medios adecuados, clasificándolos
según uso y de modo que no sufran deterioro.

- Se aplican las normas de seguridad durante los trabajos
de recepción.

4.2. Verificar que los elementos en
curso de fabricación o reparación
cumplen las condiciones de di-
mensión, forma y posición especi-
ficadas en hoja de proceso.

- Las medidas realizadas permiten comprobar que un ele-
mento o subconjunto tiene las dimensiones, formas y
aspectos especificados.

- Los instrumentos de comprobación permiten obtener
medidas con la precisión requerida.

- La "trazabilidad" de los materiales y componentes queda
garantizada.

- Las mediciones realizadas se corresponden con las cotas
según lo prescrito en plano u hojas de verificación
aplicables.

4.3. Identificar la causa de no con- - La aplicación de aparatos de medida y comprobación
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formidad en elementos o lotes y
tomar acciones correctivas siguien-
do los procedimientos  estableci-
dos.

permite detectar anomalías existentes en elementos y
subconjuntos que provocan la no conformidad.

- Los criterios de aceptación o rechazo se aplican según
especificaciones técnicas.

- La aplicación de las acciones correctivas establecidas
permite, en su caso, la reparación o recuperación de
productos no conformes.

- El tratamiento estadístico de los resultados obtenidos
permite la elaboración de gráficos de control.

4.4. Realizar los ensayos de fugas
(estanqueidad y/o presión) en reci-
pientes y tuberías, aplicando los
procedimientos establecidos y la
normativa específica.

- El equipamiento para las pruebas de fugas comprende
los elementos de medida y los accesorios requeridos.

- La ejecución del ensayo de fugas se realiza según el
procedimiento establecido.

- El ensayo de fugas se realiza cumpliendo las normas de
seguridad establecidas.

- La preparación de equipos y recipientes a comprobar,
así como la ejecución del ensayo  de fugas se realiza
según el procedimiento establecido (la preparación
implica la colocación de medios auxiliares de soporte,
de elementos de medida y seguridad precisos).

4.5. Realizar los ensayos de inspec-
ción en uniones soldadas por me-
dio de líquidos penetrantes,
aplicando los procedimientos
establecidos.

- La selección del liquido penetrante y el método de
observación se efectúa de acuerdo con la inspección
que se va a realizar.

- La preparación de la zona que se va a inspeccionar se
realiza de acuerdo con el procedimiento establecido y
las especificaciones recibidas.

- La interpretación de las indicaciones encontradas como
resultado del ensayo se corresponde con los criterios
establecidos.

- La limpieza final de la superficie inspeccionada se
realiza siempre que termina el ensayo.

- La protección personal permite realizar el ensayo sin
riesgo para la salud.

- La seguridad es observada durante la realización del
ensayo.

- El tiempo de permanencia de los líquidos se controla
según lo establecido.

4.6. Realizar los ensayos de inspec-
ción en uniones soldadas por

- El método aplicado es el adecuado para la pieza o la
unión que se quiere inspeccionar.
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medio de partículas magnéticas
aplicando los procedimientos 
establecidos.

- La preparación de la zona que se va a inspeccionar se
realiza de acuerdo con el procedimiento establecido y
las especificaciones recibidas.

- La interpretación de las indicaciones encontradas se
ajusta a los criterios establecidos.

- La unión soldada que se va a inspeccionar está libre de
grasas y suciedad.

- La limpieza final de la superficie inspeccionada se  
realiza una vez terminado el ensayo.

- La realización del ensayo contempla los requisitos de
seguridad aplicables.

4.7. Realizar los ensayos de inspec-
ción en uniones soldadas, utili-
zando métodos de ultrasonido y
aplicando los procedimientos esta-
blecidos.

- El método aplicado es el adecuado para la pieza o
unión que se quiere inspeccionar.

- La preparación de la zona que se va a inspeccionar se
realiza de acuerdo con el procedimiento aplicable.

- La inspección se realiza según procedimiento aplicable.

- La interpretación de las indicaciones obtenidas como
resultado de los ensayos se corresponde con los crite-
rios establecidos.

- El ajuste y calibración del equipo se efectúa con los
patrones adecuados.

- La limpieza final de la superficie inspeccionada se reali-
za una vez finalizado el ensayo.

- La realización del ensayo contempla los requisitos de
seguridad aplicables.

4.8. Realizar los ensayos de inspec-
ción en uniones soldadas utilizando
métodos de radiología industrial
aplicando procedimientos estableci-
dos.

- Las medidas de seguridad tomadas permiten que las
radiaciones no afecten a ninguna persona del área mas
cercana (El taller donde se realiza el ensayo tiene pro-
tecciones contra radiaciones y se realiza el ensayo en
cámara blindada. Si se realiza el ensayo con equipo
portátil, se realizará en el momento en que no haya
personal etc.)

- El operador observa todas las medidas de seguridad
personal establecidas contra radiaciones.

- El defecto encontrado se identifica comparándolos con
el álbum radiográfico.

- La preparación de la zona que se va a inspeccionar se
realiza de acuerdo con el procedimiento aplicable y
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especificaciones recibidas.

- El método aplicado es el adecuado para la pieza o
unión que se quiere inspeccionar.

4.9. Calibrar periódicamente los
equipos de medición y ensayos de
su competencia según  manual de
calibración y procedimientos es-
critos establecidos.

- La calibración periódica de los equipos permite obtener
valores con la fiabilidad requerida.

- El patrón seleccionado se corresponde con los defectos
que se deben detectar.

- El mantenimiento de los equipos se realiza según ma-
nual de uso o instrucciones.

DOMINIO PROFESIONALDOMINIO PROFESIONAL

Medios utilizados: Medios utilizados: Plantillas de forma. Nivel. Galgas. Plomada. Falsa Escuadra. Goniómetro.
Metro. Pie de Rey. Micrómetro. Patrones. Mármol. Comparador. Taquímetro. Máquina de
coordenadas tridimensionales. Reglas. Cintas. Lupa. Lupa con retícula. Pirómetro. Lápiz medidor
de temperaturas. Endoscopio. Túnel de agua. Equipo hidráulico. Imanes. Productos para ensayos
con líquidos penetrantes y equipos e instalaciones. Equipos de ultrasonidos. Equipos de partículas
magnéticas. Equipos de radiología industrial. Soportes informáticos y estadísticos.

Materiales:Materiales: Tiza de marcar. Placas radiográficas. Líquidos penetrantes. Partículas para ensayos de
partículas magnéticas.

Principales resultados del trabajo:Principales resultados del trabajo: Informes escritos de resultados de verificaciones y ensayos.
Materiales,elementos recepcionados y clasificados. Equipos de medida y ensayo calibrados.
Radiografías para su valoración. Certificados de control de procesos.

Procesos, métodos y procedimientos: Procesos, métodos y procedimientos: Métodos de medida en una, dos o tres dimensiones.
Procedimientos de ensayos. Procedimientos de calibración. Métodos y técnicas de END.
Procedimientos de ejecución.

Información:Información:

Utilizada: Utilizada:  Procedimientos escritos de recepción, de inspecciones y  ensayos. Catálogos de
equipos de ensayo. Álbum de resultados tipo de ensayos. Normas. Procedimiento de
tratamientos de no conformidades y acciones correctivas. Información de mantenimiento de la
calibración de equipos de medida y ensayos. Planos y hojas de inspección. Procedimientos y
pautas de control. Especificaciones y planos del producto.

Generada: Generada: Informe del estado del material base y del consumible. Informe de resultados de
verificaciones y ensayos. Parte de trabajo. Hoja de incidencia.
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Unidad de Competencia 5:Unidad de Competencia 5: REALIZAR LA ADMINISTRACIÓN, GESREALIZAR LA ADMINISTRACIÓN, GESTIÓNTIÓN
Y COY COMERCIMERCIALIZAALIZACIÓN EN UNA PEQUEÑA EM-CIÓN EN UNA PEQUEÑA EM-
PREPRESA O TALLERSA O TALLER

REALIZACIONES CRITERIOS DE REALIZACIÓN

5.1. Evaluar la posibilidad de im-
plantación de una pequeña
empresa o taller en función de su
actividad, volumen de negocio y
objetivos.

- Se selecciona la forma jurídica de empresa más ade-
cuada a los recursos disponibles, a los objetivos y a las
características de la actividad.

- Se realiza el análisis previo a la implantación, valorando:

. La estructura organizativa adecuada a los
objetivos.

. La ubicación física y ámbito de actuación
(distancia clientes/proveedores, canales de
distribución, precios del sector inmobiliario de zona,
elementos de prospectiva).

. La previsión de recursos humanos.

. La demanda potencial, previsión de gastos e
ingresos.

. La estructura y composición del inmovilizado.

. La necesidades de financiación y forma más
rentable de la misma.

. La rentabilidad del proyecto.

. La posibilidad de subvenciones y/o ayudas a la
empresa o a la actividad, ofrecidas por las diferentes
Administraciones Públicas.

- Se determina adecuadamente la composición de los
recursos humanos necesarios, según las funciones y
procesos propios de la actividad de la empresa y de los
objetivos establecidos, atendiendo a formación, expe-
riencia y condiciones actitudinales, si proceden.

5.2. Determinar las formas de con-
tratación más idóneas en función
del tamaño, actividad y objetivos de
una pequeña empresa.

- Se identifican las formas de contratación vigentes, deter-
minando sus ventajas e inconvenientes y estableciendo
los más habituales en el sector.

- Se seleccionan las formas de contrato óptimas, según los
objetivos y las características de la actividad de la empre-
sa.

5.3. Elaborar, gestionar y organizar
la documentación necesaria para la
constitución de una pequeña em-
presa y la generada por el desa-
rrollo de su actividad económica.

- Se establece un sistema de organización de la infor-
mación adecuado que proporcione información actua-
lizada sobre la situación económico-financiera de la
empresa.

- Se realiza la tramitación oportuna ante los organismos
públicos para la iniciación de la actividad de acuerdo
con los registros legales.
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- Los documentos generados: facturas, albaranes, notas
de pedido, letras de cambio, cheques y recibos, se
elaboran en el formato establecido por la empresa con
los datos necesarios en cada caso y de acuerdo con la
legislación vigente.

- Se identifica la documentación necesaria para la cons-
titución de la empresa (escritura, registros, impuesto de
actividades económicas y otras).

5.4. Promover la venta de
productos o servicios mediante los
medios o relaciones adecuadas, en
función de la actividad comercial
requerida.

- En el plan de promoción, se tiene en cuenta la capa-
cidad productiva de la empresa y el tipo de clientela
potencial de sus productos y servicios.

- Se selecciona el tipo de promoción que hace óptima la
relación entre el incremento de las ventas y el coste de
la promoción.

- La participación en ferias y exposiciones permite
establecer los cauces de distribución de los diversos
productos o servicios.

5.5. Negociar con proveedores y
clientes, buscando las condiciones
mas ventajosas en las operaciones
comerciales.

- Se tienen en cuenta, en la negociación con los pro-
veedores:

. Precios del mercado

. Plazos de entrega

. Calidades

. Condiciones de pago

. Transportes, si procede

. Descuentos

. Volumen de pedido

. Liquidez actual de la empresa

. Servicio post-venta del proveedor

- En las condiciones de venta propuestas a los clientes se
tienen en cuenta:

. Márgenes de beneficios

. Precio de coste

. Tipos de clientes

. Volumen de venta

. Condiciones de cobro

. Descuentos

. Plazos de entrega

. Transporte si procede

. Garantía

. Atención post-venta

5.6. Crear, desarrollar y mantener
buenas relaciones con clientes
reales o potenciales.

- Se transmite en todo momento la imagen deseada de la
empresa.

- Los clientes son atendidos con un trato diligente y
cortés, y en el margen de tiempo previsto.
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- Se responde satisfactoriamente a sus demandas, resol-
viendo sus reclamaciones con diligencia y prontitud y
promoviendo las futuras relaciones.

- Se comunica a los clientes cualquier modificación o
innovación de la empresa, que pueda interesarles.

5.7. Identificar, en tiempo y forma,
las acciones derivadas de las obliga-
ciones legales de una empresa.

- Se identifica la documentación exigida por la normativa
vigente.

- Se identifica el calendario fiscal correspondiente a la
actividad económica desarrollada.

- Se identifican en tiempo y forma las obligaciones legales
laborales.

. Altas y bajas laborales

. Nóminas

. Seguros sociales

DOMINIO PROFESIONALDOMINIO PROFESIONAL

Información que maneja:Información que maneja: Documentación administrativa: facturas, albaranes, notas de pedido,
letras de cambio, cheques.

Documentación con los distintos organismos oficiales:Documentación con los distintos organismos oficiales: Permisos de apertura del local,
permiso de obras, etc... Nóminas TC1, TC2, Alta en IAE. Libros contables oficiales y libros
auxiliares. Archivos de clientes y proveedores.

Tratamiento de la información:Tratamiento de la información: Tendrá que conocer los trámites administrativos y las
obligaciones con los distintos organismos oficiales, ya sea para realizarlos el propio interesado o
para contratar su realización a personas o empresas especializadas.

El soporte de la información puede estar informatizado utilizando paquetes de gestión muy básicos
existentes en el mercado.

Personas con las que se relaciona:Personas con las que se relaciona: Proveedores y clientes. Al ser una pequeña empresa o taller,
en general, tratará con clientes cuyos pedidos o servicios darán lugar a pequeñas o medianas
operaciones comerciales. Gestorías.



¡Error!Marcador no definido.

1.2.1.2. EVOLUCIÓN DE LA COMPETENCIA PROFESIONALEVOLUCIÓN DE LA COMPETENCIA PROFESIONAL

1.2.1.1.2.1. Cambios en los factores tecnológicos, organizativos y económicosCambios en los factores tecnológicos, organizativos y económicos

Se mencionan a continuación una serie de cambios previsibles en el sector,
que, en mayor o menor medida, pueden influir en la competencia de esta figura:

- Se prevé que los departamentos de las empresas de construcción metálica
sean más flexibles y adaptables a las condiciones cambiantes que los mercados
requieran, descentralizándose las funciones y diversificándose en el uso de 
nuevas tecnologías, las cuales serán cada vez más cambiantes. Eso implicará la
exigencia de procedimientos de formación permanentes durante toda la vida
profesional del personal.

- La Construcción Naval deberá especializarse modernizando sus equipos
productivos e introduciendo nuevas tecnologías.

- Desarrollo de las normas de seguridad e higiene, adquiriendo mayor
importancia la exigencia de su aplicación en el puesto de trabajo.

- Incorporación de nuevos materiales y aleaciones en las construcciones
metálicas por ofrecer una mejor relación calidad/precio, siendo previsible que
no afecten en cifras absolutas al consumo de metales tradicionales.

- Tenderán a desaparecer las empresas de pequeño tamaño sin adecuación
tecnológica debido principalmente a la falta de modernización de sus
estructuras productivas.

- Se prevé la dispersión territorial de las empresas de construcción metálica,
estableciéndose las nuevas zonas en las que se desarrollen nuevos sectores
productivos.

- Surge una nueva estructura empresarial en el sistema de organización del
trabajo sustituyéndose la organización jerárquica del tipo piramidal por
estructuras de carácter hexagonal, que permiten una vinculación más directa
con el taller de producción.

- El proceso de concentración y participación del capital foráneo llevará a un
desarrollo de grupos multinacionales que especializarán sus  producciones en
función de las necesidades de aquellos países donde se localicen, logrando una
racionalización de la producción.

1.2.2.1.2.2. Cambios en las actividades profesionalesCambios en las actividades profesionales

El aumento de los niveles de calidad exigidos en los diferentes productos de
construcción metálica determinará una actividad más rigurosa para su control, que
tendrá en cuenta el entendimiento y cumplimiento del control de calidad. De la
misma manera la seguridad y el control de su cumplimiento pasarán a ser
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actividades importantes.

Se darán cambios específicos en la actividad de este profesional derivados de la
utilización de nuevos materiales y tecnologías.

1.2.3.1.2.3. Cambios en la formaciónCambios en la formación

Su formación en calidad debe enfocarse a conseguir una concepción global de
la misma en el proceso productivo y unos conocimientos sobre materiales y
medios de autocontrol que le permitan actuar en este campo sistemáticamente y
actualizarse.

Deberá conocer la utilidad e instalación de los distintos medios de protección y
tener una visión global de la seguridad en fabricación y/o montaje, así como un
conocimiento de la normativa aplicables y documentación específica, que le lleve a
tener en cuenta de forma permanente este aspecto en todas sus actuaciones.

Otras necesidades de formación que podrían ser deducidas de los cambios
previsibles en el sector son: Conocimiento de nuevos materiales, nuevos procesos
de unión, utilización de nuevos equipos de fabricación y control. Esta necesidad
de posterior especialización podrá ser completada en el puesto de trabajo.

1.3.1.3. POSICIÓN EN EL PROCESO PROPOSICIÓN EN EL PROCESO PRODUCDUCTITIVOVO

1.3.1.1.3.1. Entorno profesional y de trabaEntorno profesional y de trabajojo

Esta figura ejercerá su actividad en el sector mecánico de Construcciones
Metálicas en el área de fabricación, montaje o reparación.

Los principales subsectores en los que puede desarrollar su actividad son:

Fabricación de productos metálicos estructurales, construcción de grandes
depósitos y calderería gruesa, talleres mecánicos independientes, estructuras
asociadas a la construcción de maquinaria, construcción de carrocerías, remolques
y volquetes, construcción y reparación naval, construcción y reparación de material
ferroviario, construcción y reparación de aeronaves, construcción de bicicletas y
motocicletas así como fabricación de otro material de transporte.

En general, en grandes, medianas y pequeñas empresas dedicadas a la
fabricación, montaje y reparación de construcciones metálicas, con independencia
de que sean de carácter público o privado.

En aquellas tareas relacionadas con el mantenimiento de equipos y control de
calidad, mantiene una relación funcional con los responsables de los mismos.

1.3.2.1.3.2. Entorno funcional y tecnológicoEntorno funcional y tecnológico

Esta figura se ubica fundamentalmente en las funciones de fabricación, monta-
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je, reparación y control de calidad.

Las técnicas y conocimientos tecnológicos abarcan el campo de las construc-
ciones metálicas en general. Se encuentran ligados directamente a:

Procesos de fabricación: conjunto de equipos y técnicas de: desarrollos
geométricos, corte, mecanizado, conformado, unión, medida, montaje y control
de calidad.

Conocimientos de las características técnicas de la construcción metálica,
interpretando planos y especificaciones técnicas, así como conocimiento general
de materiales empleados en construcciones metálicas.

Conocimientos básicos de los fenómenos metalúrgicos que ocurren durante el
proceso de soldeo y de realización de ensayos no destructivos en uniones
soldadas.

Ocupaciones, puestos de trabajo tipo más relevantes:Ocupaciones, puestos de trabajo tipo más relevantes:

A titulo de ejemplo y especialmente con fines de orientación profesional,se
enumeran a continuación un conjunto de ocupaciones o puestos de trabajo tipo
que podrían ser desempeñados en el amplio espectro de construcciones metálicas
una vez adquirida la competencia profesional definida en el perfil del titulo.

Este técnico podría desempeñar indistintamente los siguientes puestos de
trabajo que se consideran los mas representativos dentro del sector: montador de
tuberías, montador de productos metálicos estructurales, trazador, reparador de
estructuras de acero en taller y obra, carpintero metálico, soldador, calderero. 

Todos los puestos tienen un contenido común considerable, se diferencian
solo en los procesos y materiales concretos y específicos que se utilizan en cada
subsector, la capacitación especifica necesaria para cada puesto puede ser
alcanzada con un período de adiestramiento en el centro de trabajo.
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2.2. ENSEÑANZAS DEL CICLO FORMATIVOENSEÑANZAS DEL CICLO FORMATIVO

2.1.2.1. OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO FORMATIVOOBJETIVOS GENERALES DEL CICLO FORMATIVO

• Interpretar y comprender la información técnica y en general, todo el lenguaje
simbólico asociado a las operaciones y control de trabajos realizados en fabricación y/o
montaje de Construcción Metálica.

• Comprender y aplicar la terminología, instrumentos, herramientas, equipos y
métodos necesarios para la organización y ejecución de trabajos de fabricación,
montaje y reparación de Construcción Metálica.

• Interpretar los procesos de ejecución y efectuar trabajos de fabricación, montaje y
reparación con los criterios de calidad, económicos y seguridad previstos.

• Analizar y ejecutar los procesos de fabricación, montaje y reparación, con criterios
de calidad, económicos y seguridad previstos. Comprender la interrelación y
secuenciación lógica de las fases de fabricación, montaje y reparación, observando la
correspondencia entre dichas fases y los materiales, los equipos, los recursos humanos,
medios auxiliares, criterios de calidad y económicos exigidos, así como la seguridad
que debe ser observada en cada uno de ellos.

• Sensibilizarse respecto de los efectos que las condiciones de trabajo pueden
producir sobre la salud personal, colectiva y ambiental, con el fin de mejorar las
condiciones de realización del trabajo, utilizando medidas correctivas y protecciones
adecuadas.

• Comprender el marco legal, económico y organizativo que regula y condiciona la
actividad industrial, identificando los derechos y las obligaciones que se derivan de las
relaciones laborales y adquiriendo la capacidad de seguir los procedimientos
establecidos y de actuar con eficacia en las anomalías que pueden presentarse en los
mismos.

• Utilizar y buscar cauces de información y formación relacionada con el ejercicio
de la profesión, que le posibiliten el conocimiento y la inserción en el sector de la
construcción y la evolución y adaptación de sus capacidades profesionales a los
cambios tecnológicos y organizativos del sector.
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2.2.2.2. MÓDULOS PROFESIONALES ASOCIADOS A UNA UNIDAD DEMÓDULOS PROFESIONALES ASOCIADOS A UNA UNIDAD DE
COMPECOMPETENCIATENCIA

Módulo Profesional 1:Módulo Profesional 1: DESARROLLOS GEOMÉTRICOS EN CODESARROLLOS GEOMÉTRICOS EN CONSNSTRUCCIO-TRUCCIO-
NES NES METÁLICASMETÁLICAS

Asociado a la Unidad de Competencia 1: TRAZAR, CORTAR, MECANIZAR Y CONFOR-
MAR CHAPAS, PERFILES Y TUBOS PARA CONSTRUCCIONES METÁLICAS

CAPACIDADES TERMINALES CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1.1. Analizar la información técnica gráfi-
ca utilizada en los planos de fabricación
de construcciones metálicas con el fin de
obtener los datos geométricos necesarios
que permitan efectuar las operaciones de
trazado, corte, mecanizado, preparado y
conformado.

• Describir los diferentes formatos de planos em-
pleados en construcciones metálicas.

• Relacionar los diferentes sistemas de representa-
ción empleados en planos de construcciones
metálicas con la información que se necesita
suministrar en cada caso.

• Distinguir las diferentes vistas, secciones y detalles
de los planos de una construcción metálica,
determinando la información contenida en éstos.

• Describir las diferencias fundamentales existente
entre las principales normas utilizadas en
construcciones metálicas y relacionarlas con su
aplicación.

• Partiendo de un supuesto plano constructivo de
construcciones metálicas (estructura de un
edificio industrial, calderería, tuberías y material
de transporte):

. Identificar el sistema de representación
gráfica en el que está realizado el plano.

. Identificar los distintos elementos que
forman el conjunto.

. Definir las formas geométricas y
dimensiones de los distintos elementos co-
nstructivos.

1.2. Dibujar el desarrollo de diferentes
formas geométricas simples a partir de
sus elementos característicos.

• Identificar los principales parámetros que definen
el elemento que se quiere dibujar.

• Aplicar correctamente los procedimientos gráfi-
cos que permiten la obtención de los desarrollos.

• Representar el desarrollo con el rigor y precisión
requeridos.
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1.3. Dibujar los desarrollos de intersec-
ciones de cuerpos en calderería a partir
de su representación gráfica.

• Identificar los parámetros de la representación de
la intersección que definan ésta.

• Aplicar correctamente los procedimientos gráfi-
cos que permitan la obtención de los desarrollos.

• Representar el desarrollo con el rigor y precisión
requeridos.

1.4. Determinar dimensiones caracterís-
ticas de formas geométricas simples cuyo
volumen se conoce y la relación entre
magnitudes que intervienen en ellas, así
como calcular la superficie total de los
diferentes desarrollos geométricos.

• Identificar principales parámetros que intervienen
en la definición del elemento.

• Aplicar la trigonometría plana en los casos que se
requiera, a fin de obtener magnitudes.

• Aplicar correctamente las fórmulas de cálculo de
superficies de volúmenes.

   CONTENIDOSCONTENIDOS (Duración: 195 horas)(Duración: 195 horas)

•• Simbología e información geométrica definida en las normas aplicadas enSimbología e información geométrica definida en las normas aplicadas en
construcciones metálicas.construcciones metálicas.

•• Aplicaciones geométricas en construcciones metálicas.Aplicaciones geométricas en construcciones metálicas.

Cálculo de superficies.
Cálculo de volúmenes.
Trigonometría plana.

•• GeometríGeometría descriptiva aplicada.a descriptiva aplicada.

Sistema diédrico aplicado a construcciones metálicas:
Planos de proyección. Proyección del punto.
Representación de la recta. Representación del plano. Giros y cambios de plano.

Obtención de verdaderas magnitudes en rectas y planos.

•• Procedimientos de desarrollos de superficies regladas.Procedimientos de desarrollos de superficies regladas.

Cilindros rectos y oblicuos.
Intersecciones entre cilindros rectos y oblicuos.
Prismas rectos y oblicuos.
Intersecciones entre prismas.
Pirámides regulares e irregulares.
Cono recto, oblicuo y tronco de cono.
Intersección de cono y cilindro.
Codos formados por un tronco cónico y otro cilindro.
Codos formados por tramos de conos rectos.
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•• Transiciones que de forma común se emplean en calderería.Transiciones que de forma común se emplean en calderería.

•• Sistema isométrico:Sistema isométrico: Interpretación de dibujos isométricos. Interpretación de dibujos isométricos.

• Representación de vistas, cortes y secciones en construcciones metálicas. Análisis yRepresentación de vistas, cortes y secciones en construcciones metálicas. Análisis y
estudio de las características geométricas de las mismas.estudio de las características geométricas de las mismas.

Estructuras metálicas. Edificios.
Calderería.
Tuberías.
Material de transporte.
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Módulo profesional 2:  MECANIZADO EN CONSTRUCCIONES METÁLICASMódulo profesional 2:  MECANIZADO EN CONSTRUCCIONES METÁLICAS

Asociado a la Unidad de Competencia 1:  TRAZAR, CORTAR, MECANIZAR Y CONFOR-
MAR CHAPAS, PERFILES Y TUBOS PARA CONSTRUCCIONES METÁLICAS

CAPACIDADES TERMINALES CRITERIOS DE EVALUACIÓN

2.1. Analizar la información técnica
utilizada en los planos de fabricación
de Construcciones Metálicas a fin de
determinar el proceso más adecuado
que permita realizar las operaciones
de corte y mecanizado según lo
especificado.

• Interpretar la simbología y las especificaciones
suministradas por los planos que estén relacionadas
con las operaciones de corte y mecanizado.

• Explicar los procedimientos que definen las distintas
operaciones de corte y mecanizado.

• Describir los medios que intervienen en la ejecución
de las distintas operaciones de corte y mecanizado,
indicando las prestaciones de los mismos.

• A partir de un plano de fabricación en el que intervie-
nen las operaciones de corte y mecanizado:

. Identificar los materiales, calidad y toleran-
cias exigidas.

. Identificar la simbología, así como las espe-
cificaciones de corte y mecanizado.

. Deducir el proceso más idóneo para llevar
a cabo las operaciones de corte y mecanizado.

. Establecer limitaciones que la información
del plano introduce en los procesos.

2.2. Operar de forma diestra los equi-
pos de corte térmico (manuales y
semiautomáticos) en elementos de
construcción metálica, cumpliendo
las especificaciones técnicas exigibles
y normas de seguridad aplicables.

• Relacionar los distintos equipos de corte con los de
acabados exigidos, expresando las prestaciones de los
mismos.

• Describir los distintos componentes que forman un
equipo de corte térmico, la función de cada uno de
ellos y la interrelación de los mismos en el conjunto.

• Explicar las medidas de seguridad e higiene exigibles
en el uso de los diferentes equipos de corte.

• Relacionar, entre si, los diferentes parámetros del pro-
cedimiento y con los resultadosque se pretenden obte-
ner.

• Describir los procedimientos de corte y "defectología"
típica.

• Ante un caso práctico de realización de cortes sobre
chapas, perfiles y tubos perfectamente definidos:
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   . Diferenciar los diferentes componentes de los equi-
pos, relacionándolos con la función que cumplen.

. Elegir el equipo de corte que se debe utilizar
de acuerdo con las características del material y
exigencias requeridas.

. Poner a punto el equipo de corte térmico,
determinando los parámetros del procedimiento.

. Ejecutar operaciones de corte térmico con la
calidad requerida.

. Limpiar adecuadamente el corte realizado.

. Verificar que las piezas obtenidas tienen la cali-
dad de corte requerida y están dentro de las medi-
das específicas.

. Identificar o, en su caso, relacionar posibles
defectos con causas que los provocan.

. Aplicar las normas de uso, seguridad e higiene
durante las operaciones de corte.

2.3. Operar diestramente los equipos
de corte mecánico y mecanizado en
elementos de construcción metálica,
cumpliendo las especificaciones
técnicas exigibles y las normas de
seguridad.

• Relacionar los distintos equipos de corte mecánico y
mecanizado, con los acabados exigidos, expresando
sus prestaciones.

• Describir los distintos componentes que forman los
equipos de corte mecánico y mecanizado, así como la
función de cada uno de ellos y la interrelación de los
mismos en el conjunto.

• Explicar las medidas de seguridad e higiene exigibles
en el uso de los diferentes equipos de corte mecánico
y mecanizado.

• Relacionar entre sí, los diferentes parámetros del
procedimiento y con los resultados que se pretenden
obtener.

• Describir los procedimientos de corte y "defectología"
típica.

• Describir los diferentes procedimientos de meca-
nizados defectologías tipo.

• Ante un supuesto práctico de corte mecánico y
mecanizado, definido perfectamente por un plano y
documentación técnica:

. Diferenciar los distintos componentes de los
equipos de corte relacionándolos con la función
que cumplen éstos.

. Elegir el equipo de corte o mecanizado de
acuerdo con las características del material y exigen-
cias requeridas.

. Identificar herramientas que intervienen en los
procesos de corte mecánico y mecanizado.
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. Comprobar que las herramientas y/o útiles em-
pleados cumplen las condiciones óptimas de uso:
Enumerar características técnicas que deben cum-
plir las herramientas anteriores.

. Poner a punto los equipos de corte y mecani-
zado, determinando los parámetros de uso.

. Ejecutar las operaciones de corte mecánico y
mecanizado con la calidad requerida.

. Limpiar adecuadamente el corte realizado.

. Verificar que las piezas obtenidas tienen la cali-
dad de corte o mecanizado requerida y están
dentro de las medidas especificadas. 

. Identificar o, en su caso, relacionar posibles
defectos con causas que los provocan.

. Aplicar normas de uso, seguridad e higiene du-
rante las operaciones de corte.

CONTENIDOSCONTENIDOS (Duración: 160 horas)(Duración: 160 horas)

•• Propiedades generales de los cuerpos. Conocimiento de materiales.Propiedades generales de los cuerpos. Conocimiento de materiales.

Materiales. Su estructura y propiedades.
Siderúrgia. Fundiciones.
Aceros. Características. Clasificación.
Cobre y sus aleaciones.
Aleaciones ligeras.
Plásticos.
Formas comerciales.
Técnicas de modificación de las propiedades.
Tratamientos superficiales.

•• Procedimientos de corte de chapas, perfiles y tubos.Procedimientos de corte de chapas, perfiles y tubos.

Corte térmico.Corte térmico.
- Teoría de corte de metales férreos.
- Procedimiento de oxicorte. Principios.
- Variables que influyen en el procedimiento de oxicorte. Relación con el resultado
a obtener.

.Metal.

.Oxígeno.

.Llama de calentamiento.
- Equipo de oxicorte.

.Tubos.

.Sopletes.

.Reductores.
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.Botellas.

.Mantenimiento.
- Técnica operatoria de oxicorte.

.Elección de soplete.

.Presión de oxigeno.

.Velocidad de avance.

.Manipulación. Riesgos.

.Defectos típicos en el oxicorte. Causas.

.Seguridad de uso y aplicable a las operaciones de    oxicorte.
- Aplicaciones del oxicorte.

Otros tipos de corte térmicoOtros tipos de corte térmico. Principios de funcionamiento. Técnica operatoria.
Campo de ampliación. Aplicaciones.

Corte por arco eléctrico.
Corte con plasma.
Corte rayo laser.
Corte chorro de agua.

•• Máquina de corte automático.Máquina de corte automático.

Descripción del equipo.
Prestaciones.
Corte linea recta, circular, de tubos y formas diversas.
Interpretación de órdenes. Aplicaciones.

•• Corte mecánico.Corte mecánico.

Equipos y medios empleados en operaciones de corte mecánico.
Diferentes técnicas operatorias de corte mecánico. Riesgos.
Defectos típicos. Causas.
Seguridad de uso y aplicable a las distintas operaciones de corte con:

. Cizalla guillotina.

. Cizalla vibratoria.

. Sierra manual.

. Sierra alternativa.

. Cincel y martillo.

. Aplicaciones.

•• Procedimientos de mecanizado en construcciones metálicas.Procedimientos de mecanizado en construcciones metálicas.

Taladrado, escariado y avellanado.Taladrado, escariado y avellanado.
- Equipos y medios empleados. Descripción. Mantenimiento.
- Técnicas operatorias. Riesgos.
- Seguridad de uso y aplicable.
- Simbología empleada en planos de fabricación que afecta a estas operaciones.
- Aplicaciones.
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Roscado.Roscado.
- Tornillos y tuercas. Descripción.
- Tipos de roscas. Características.
- Equipos y medios de roscado.
- Seguridad de uso y aplicable.
- Simbología y especificaciones empleadas en planos.

Desbarbado de chapas, perfiles y tubos.Desbarbado de chapas, perfiles y tubos.
- Generalidades.
- Descripción de las desbarbadoras.
- Achaflanado.
- Seguridad de uso y aplicable a las operaciones de desbarbado.

•• Ejecución de procedimientos de corte y mecanizado sobre chapas, perfiles y tubos,Ejecución de procedimientos de corte y mecanizado sobre chapas, perfiles y tubos,
cumpliendo normas de uso y seguridad.cumpliendo normas de uso y seguridad.

- Interrelación entre diferentes parámetros.
- Estudio comparativo entre diferentes procedimientos, resultados y costes económicos.
- Estudio de las relaciones causa-efecto.

•• RealizacióRealización del mantenimiento de primer nivel de los equipos y medios empleados enn del mantenimiento de primer nivel de los equipos y medios empleados en
operaciones de corte y mecanizado.operaciones de corte y mecanizado.

- Identificación de defectos y elementos.
- Procedimiento de sustitución de elementos.
- Ajuste y reglaje.
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Módulo profesional 3:Módulo profesional 3: TRAZADO Y CONFORMADO EN CONSTRUCCIO-TRAZADO Y CONFORMADO EN CONSTRUCCIO-
NES METÁLICASNES METÁLICAS

Asociado a la Unidad de Competencia 1: TRAZAR, CORTAR, MECANIZAR Y CONFOR-
MAR CHAPAS PERFILES Y TUBOS, PARA CONSTRUCCIONES METÁLICAS.

CAPACIDADES TERMINALES
                        

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

3.1. Analizar la información técnica
utilizada en los planos de fabricación
de construcciones metálicas,  a fin de
determinar el proceso más adecuado
que permita realizar las operaciones
de trazado, marcado y conformado,
según lo especificado.

• Interpretar simbología y especificaciones que estén
relacionadas con las operaciones de trazado, marcado
y conformado.

• Explicar características que identifican a las  distintas
operaciones de trazado, marcado y conformado.

• Describir medios de trazado, marcado y conformado
indicando las prestaciones de los mismos.

• A partir de un plano de fabricación de construcciones
metálicas en el que intervienen las operaciones de
trazado, marcado y conformado:

. Identificar materiales, formas, calidad y
tolerancias exigidas.
. Identificar simbología, especificaciones de
trazado, marcado y conformado.
. Deducir procedimiento más idóneo para
llevar a cabo las operaciones de trazado,
marcado y conformado.
. Establecer limitaciones que la información
del plano introduce en los procesos.

3.2. Manejar de forma diestra los
medios de trazado y marcado sobre
chapa, perfiles y tubos.

• Relacionar los distintos medios de trazado y marcado,
con los materiales y acabados exigidos.

• Describir los métodos y utillajes empleados en la
reproducción de desarrollos geométricos sobre cha-
pas, perfiles y tubos, relacionando método y útiles con
el tipo de material y desarrollo perseguido.

• Explicar el utillaje empleado en el marcado de chapas,
perfiles y tubos, relacionándolos con su uso.

• Describir el utillaje empleado para medir y verificar
los trazados sobre chapa, perfiles y tubos.

• A partir de un caso práctico de trazado sobre
chapa>,_   6 mm. de un desarrollo geométrico:

. Identificar los elementos que se deben  obte-
ner, así como sus características geométricas de
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forma y dimensión.
. Realizar las plantillas que permitan el trazado

sobre la chapa y el control posterior.
. Marcar de forma precisa las líneas de corte,

puntos de taladrado, doblado, unión, preparación
bordes, etc.

3.3. Operar de forma diestra los equi-
pos, los medios de enderezado y
conformado en elementos de
calderería y estructurales, cum-
pliendo especificaciones técnicas y
normas de seguridad.

• Relacionar los distintos equipos de enderezado y
conformado, con los materiales, formas deseadas y
acabado exigido.

• Explicar los distintos equipos y medios empleados en
la conformación de elementos, relacionándolos entre
sí y con las prestaciones que se pretenden obtener.

• Explicar las deformaciones que se producen por la
aplicación de calor a distintos elementos, relacionán-
dolas con las causas.

• Relacionar, entre sí y con los resultados que se preten-
den obtener, los diferentes procedimientos de
enderezado y conformado.

• Enumerar las medidas de seguridad e higiene reque-
ridas por los diferentes medios y equipos empleados
en el conformado.

• Ante un supuesto práctico de enderezado y confor-
mado perfectamente definido en plano y documenta-
ción técnica:

. Identificar el equipo y medios de enderezado y
conformado que se van a emplear, así como las
limitaciones que presenta cada uno de ellos.

. Diferenciar los distintos elementos que forman
las medios y equipos de conformado.

. Relacionar medios de enderezado y conforma-
do con las características del material y exigencias
requeridas.

. Poner a punto los equipos de enderezado y
conformado, determinando los parámetros de uso.

. Ejecutar operaciones de enderezado y confor-
mado de chapas, perfiles y tubos.

. Verificar que las piezas obtenidas tienen la cali-
dad de acabado requerida y están dentro de las
medidas especificadas.

. Relacionar posibles defectos con las causas que
lo provocan.

. Demostrar la forma en que se producen las
deformaciones en chapas y perfiles aplicando las
técnicas de calor.

. Aplicar las normas de uso, seguridad e higiene
durante las operaciones de enderezado y confor-
mado.
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CONTENIDOSCONTENIDOS (Duración: 115 horas)(Duración: 115 horas)

•• Procedimientos de trazado y marcado de chapas y perfiles.Procedimientos de trazado y marcado de chapas y perfiles.

Simbología empleada en planos de fabricación.
Normas de trazado aplicables en Construcción metálica.
Testigos de un trazado.
Marcas empleadas para identificación de chapas, perfiles y elementos.
Normas de marcado para el:

- Plegado.
- Curvado.
- Corte.
- Otros mecanizados.

Técnicas operatorias.Técnicas operatorias.
Verificación del trazado y marcado.
Construcción de plantillas.
Aplicaciones de trazado sobre chapas y perfiles.

•• Procedimientos de conformado de chapas y perfiles.Procedimientos de conformado de chapas y perfiles.

Equipos y medios empleados en las operaciones de conformado.
Medios y equipos empleados en conformado. Descripción de prestaciones.
Identificación de componentes de los equipos y función que cumplen.
Mantenimiento.

Técnicas operatorias.Técnicas operatorias.

Defectos tipo y relación causa-efecto.
Plantillas de conformado. Características que debe cumplir.
Realización de operaciones de conformado con equipos mecánicos. Análisis de

resultados.
Conformado y enderezado por calor. Técnica operatoria. Aplicaciones.
Análisis de diferentes causa-efecto.
Normas de uso y seguridad aplicables a las operaciones de conformado.

•• Ejecución de procedimientos de trazadEjecución de procedimientos de trazado, marcado y conformado sobre chapas, perfileso, marcado y conformado sobre chapas, perfiles
y tubos, empleando normas de uso y seguridad.y tubos, empleando normas de uso y seguridad.

•• Realización del mantenimiento de primer nivel de los equipos y medios empleados enRealización del mantenimiento de primer nivel de los equipos y medios empleados en
operaciones de taller.operaciones de taller.

. Identificación de defectos y elementos.

. Procedimiento de sustitución de elementos.

. Ajuste y reglaje.
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Módulo profesional 4: SOLDADURA EN ATMÓSFERA NATURALMódulo profesional 4: SOLDADURA EN ATMÓSFERA NATURAL

Asociado a la Unidad de Competencia 2: UNIR POR SOLDEO PIEZAS Y CONJUNTOS
PARA FABRICAR, MONTAR O REPARAR CONSTRUCCIONES METÁLICAS

CAPACIDADES TERMINALES CRITERIOS DE EVALUACIÓN

4.1 Analizar la información técnica
utilizada en los planos de fabricación
de construcciones metálicas a fin de
determinar el proceso más adecuado
que permita realizar operaciones de
soldeo eléctrico con electrodo
revestido y oxiacetilénico, según lo
especificado.

• Interpretar los diferentes símbolos empleados en
soldeo eléctrico y oxiacetilénico.

• Explicar las distintas características de soldeo que
identifican a las operaciones de soldeo eléctrico y
oxiacetilénico en planos de fabricación de construc-
ción metálica.

• Partiendo de un plano constructivo y/o de montaje de
los empleados en los sectores más representativos del
sector de construcción metálica:

. Identificar la simbología que guarde relación
con el proceso de soldeo.

. Explicar el proceso/s definidos.

. Inferir la preparación de bordes requerida.

. Explicar las características de los "consumibles"
especificados.

. Describir los posibles tratamientos comple-
mentarios al soldeo.

. Predecir el momento de montaje de los ele-
mentos.

. Explicar los tratamientos locales de relajación
de tensiones.

4.2. Operar diestramente equipos de
soldeo eléctricos con electrodos de
rutilo y básicos, de forma manual, en
chapas, perfiles y tubos de acero y en
todas las posiciones, de forma que se
cumplan las especificaciones y
normas exigidas.

• Relacionar los distintos equipos de soldeo eléctrico,
con los materiales y acabados exigidos, expresando
sus prestaciones.

• Analizar los equipos de soldeo eléctrico manual,
describiendo los distintos componentes, la función de
cada uno de ellos y la interrelación de los mismos en
el conjunto.

• Explicar las normas de uso y conservación.

• Explicar las medidas de seguridad e higiene exigibles
en el uso de los diferentes equipos de soldeo
eléctrico.

• Enumerar los principales tipos de electrodos, seña-
lando sus características y uso principal.

• Explicar las transformaciones que se producen du-
rante el proceso de soldeo eléctrico manual con
electrodo y principales parámetros que intervienen.
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• Describir los procedimientos de soldeo eléctrico con
diferentes electrodos y materiales.

• Relacionar entre sí, los diferentes parámetros del
procedimiento con los resultados que se pretenden
obtener (aspecto económico, calidad y de seguridad).

• Reconocer las principales características y defectos
que puede tener una soldadura con electrodo.

• Ante un caso práctico de proceso de soldeo definido
en un plano constructivo de construcción metálica
(soldeo eléctrico manual).

. Identificar la simbología de soldeo.

. Enumerar las posibilidades y limitaciones de
los diferentes procedimientos, atendiendo a
criterios económicos y de calidad.

. Identificar los distintos componentes del equi-
po de soldeo.

. Elegir el procedimiento más adecuado aten-
diendo a materiales, "consumibles" y espesores, así
como a criterios económicos y de calidad.

. Poner a punto el equipo e instalación, aten-
diendo a materiales y espesores, así como a
criterios económicos y de calidad requeridos,
comprobando que se cumplen las normas de
seguridad.

. Preparar los bordes y posicionar las piezas que
se van a soldar.

. "Tirar los cordones" de soldadura necesarios en
función del grosor y del material empleado, en
posición horizontal, vertical y de techo, consiguien-
do la calidad requerida.

. Evaluar el resultado obtenido y ajustar paráme-
tros si fuera necesario.

. Resolver los diferentes tipos de unión.

. Inspeccionar visualmente las soldaduras obte-
nidas, identificando defectos y causas que la
provocan.

. Aplicar las normas de uso, conservación,
seguridad e higiene durante la operación de soldeo.

4.3. Operar diestramente equipos de
soldeo oxiacetilénico, en chapas finas
de aceros ordinarios, en uniones
homogéneas y heterogéneas, en
uniones de tubos de cobre y acero
inoxidable, de forma que se cumplan
las especificaciones y normas
exigidas.

• Relacionar el equipo de soldeo oxiacetilénico, con los
materiales y acabados exigidos, expresando sus presta-
ciones.

• Analizar los equipos de soldeo oxiacetilénico, descri-
biendo los distintos componentes, la función de cada
uno de ellos y la interrlación de los mismos en el con-
junto.

• Explicar las medidas de seguridad e higiene exigibles
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al uso del equipo de soldeo oxiacetilénico.

• Explicar las normas de uso y conservación.

• Enumerar las características de los gases empleados y
de los materiales de aportación.

• Explicar las transformaciones que se producen du-
rante el proceso de soldeo y los principales paráme-
tros que intervienen en él.

• Describir los procedimientos de soldeo oxiacetilénico
con diferentes materiales base y de aportación.

• Relacionar entre sí, los diferentes parámetros del
procedimiento, con los resultados que se pretenden
obtener, aspecto económico, calidad y de seguridad.

• Reconocer las principales características y defectos
que puede tener una soldadura oxiacetilénica.

• Ante un caso práctico de proceso de soldeo por
oxigás, definido en un plano constructivo de Cons-
trucciones Metálicas y sin especificar procedimiento
aplicable:

. Identificar la simbología de soldeo.

. Enumerar las posibilidades y limitaciones de
los diferentes procedimientos, atendiendo a
criterios económicos y de calidad.

. Identificar los distintos componentes de los
equipos de soldeo.

. Elegir el procedimiento más adecuado aten-
diendo a materiales y espesores, así como a
criterios económicos y de calidad.

. Poner a punto el equipo e instalación, compro-
bando que se cumplen las normas de seguridad.

. Obtener las soldaduras estandar en las posicio-
nes horizontal, vertical y de techo, consiguiendo la
calidad requerida.

. Evaluar los resultados obtenidos y ajustar pará-
metros si fuera necesario.

. Emplear el número de cordones de soldeo
atendiendo al grosor y características del material 
empleado.

. Resolver los diferentes tipos de unión.

. Realizar la inspección visual de las soldaduras
obtenidas, identificando "defectos" y causas que los
provocan.

. Aplicar las normas de uso, conservación e
higiene durante la operación de soldeo.
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CONTENIDOS (Duración: 380 horas)CONTENIDOS (Duración: 380 horas)

•• Introducción a la soldadura.Introducción a la soldadura.

Características metalúrgicas de los metales.
Aceros.
Fundición.
Aleaciones.

Estudio del diagrama hierro/carbono.Transformaciones.
Tratamientos térmicos.
Soldabilidad del acero y otros materiales.

•• Procedimiento de soldeo por arco eléctricoProcedimiento de soldeo por arco eléctrico..

Características de soldeo por arco eléctrico.
Estudio del arco eléctrico. Teoría general de funcionamiento.
Arco eléctrico en corriente continua y corriente alterna.
Estabilidad del arco.
Transformaciones que se producen durante las operaciones de soldeo por arco eléctrico.
Normas de soldadura. Análisis.

Electrodos.Electrodos.

Tipos de electrodos.
Clasificación.
Normas aplicables a los electrodos.
Características de los revestimientos.
Defectos de los electrodos.

Equipo de soldeo empleado en el soldeo manual por arco eléctrico.Equipo de soldeo empleado en el soldeo manual por arco eléctrico.
- Equipos empleados en el soldeo.
- Transformadores y rectificadores. Descripción de los mismos.
- Identificación de los principales componentes. Estudio de la función que cumplen.
- Mantenimiento.
- Características de los equipos de soldeo.
- Soldeo con c.c. y c.a. Aplicaciones.
- Accesorios: cables, pinzas...

Técnica operatoria.Técnica operatoria.

Posiciones de los electrodos. Sentido de la progresión y desplazamiento.
Longitud del arco.
Influencia de la gravedad.
Intensidad de la corriente.
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Preparación de bordes.

Aplicaciones del arco manual al soldeo con electrodos de rutilo básico en chapas,Aplicaciones del arco manual al soldeo con electrodos de rutilo básico en chapas,
perfiles y tubos de acero en todas las posiciones.perfiles y tubos de acero en todas las posiciones.

Influencia de la posición de la soldadura.
Especificaciones del procedimiento.
Campo de aplicación.
Defectos de soldadura. Relación causa-efecto.
Inspección visual. Autocontrol de resultados.
Seguridad de uso y aplicable al procedimiento.

•• Procedimiento de soldeo blando y fueProcedimiento de soldeo blando y fuerte por llama.rte por llama.

Difusión, mojado, capilaridad.
Fundentes.
Metales de aportación.
Aplicaciones.

•• Procedimiento de soldeo por oxigas.Procedimiento de soldeo por oxigas.

Procedimiento de soldeo por oxigas. Características.
Sopletes. Manorreductores.
Estudio de la llama. Gases.
Puesta a punto y regulación.

Técnica operatoria.Técnica operatoria.

Regulación de presión de gases y encendido.
Regulación llama.
Incidencias de funcionamiento.
Soldaduras heterogéneas.
Posicionamientos de las soldaduras.
Preparación bordes.
Movimientos de soplete y varilla.
Deformaciones de los metales y formas de evitarlos.

•• Ejecución de procedimientos de soldeo manual por arco eléctrico y por oxigas en todasEjecución de procedimientos de soldeo manual por arco eléctrico y por oxigas en todas
las posiciones sobre chapas, perfiles y tubos, cumpliendo normas de uso y seguridad.las posiciones sobre chapas, perfiles y tubos, cumpliendo normas de uso y seguridad.

•• Realización del mantenimiento de primer nivel de los equipos y medios empleados enRealización del mantenimiento de primer nivel de los equipos y medios empleados en
soldeo en atmósfera natural.soldeo en atmósfera natural.
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Módulo profesional 5: SOLDADURA EN ATMÓSFERA PROTEGIDAMódulo profesional 5: SOLDADURA EN ATMÓSFERA PROTEGIDA

Asociado a la Unidad de Competencia 2: UNIR POR SOLDEO PIEZAS Y CONJUNTOS
PARA FABRICAR, MONTAR O REPARAR CONSTRUCCIONES METÁLICAS

CAPACIDADES TERMINALES CRITERIOS DE EVALUACIÓN

5.1 Analizar la información técnica
utilizada en los planos de fabricación
de construcción metálica a fin de
determinar el proceso más adecuado
que permita realizar operaciones de
soldeo con TIG, MIG/MAG, según
lo especificado.

• Interpretar los diferentes símbolos empleados en
soldadura.

• Explicar las distintas características de soldeo que
identifican a las operaciones de soldeo TIG  y  MIG/-
MAG en planos de fabricación de construcción
metálica.

• Partiendo de un plano constructivo y/o de montaje de
los empleados en los sectores más representativos del
sector de construcción metálica:

. Identificar la simbología que guarde relación
con el proceso de soldeo.

. Explicar el/los procesos definido/s.

. Inferir la preparación de bordes requerida.

. Explicar características de los "consumibles"
especificados.

. Distinguir posibles tratamientos complementa-
rios al soldeo.

. Predecir el momento de montaje de los ele-
mentos.

. Explicar los tratamientos locales de relajación
de tensiones.

5.2. Operar de forma diestra equipos
de soldeo TIG, de forma ma-
nual/semiautomática en chapas finas
de acero inoxidable, cobre y
aluminio y cordones de penetración
en tubos de acero, de forma que se
cumplan las especificaciones y
normas exigidas.

• Relacionar los distintos equipos de soldeo TIG con
los materiales y acabados exigidos, expresando sus
prestaciones.

• Analizar los equipos de soldeo TIG, describiendo los
distintos componentes, la función de cada uno de
ellos y la interrelación de los mismos en el conjunto.

• Explicar las normas de uso y conservación.

• Explicar las medidas de seguridad e higiene exigibles
en el uso de los diferentes equipos de soldeo TIG.

• Enumerar los principales tipos de electrodos, gases y
material de aportación, señalando sus características y
uso principal.

• Explicar las transformaciones que se producen du-
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rante el proceso de soldeo con TIG, así como los
principales parámetros que intervienen.

• Describir los procedimientos de soldeo, TIG con
diferentes materiales.

• Relacionar entre sí, los diferentes parámetros del
procedimiento, con los resultados que se pretenden
obtener (aspecto económico, calidad y de seguridad).

• Reconocer las principales características y defectos
que puede tener una soldadura realizada con TIG.

• Ante un caso práctico de proceso de soldeo TIG defi-
nido en un plano constructivo de Construcciones
Metálicas, sin especificar procedimiento.

. Identificar la simbología de soldeo.

. Enumerar las posibilidades y limitaciones
de los diferentes procedimientos, atendiendo a
criterios económicos y de calidad.
. Identificar los distintos componentes de los
equipos de soldeo TIG.
. Elegir el procedimiento más adecuado aten-
diendo a materiales, "consumibles" y espesores,
así como criterios económicos y de calidad.

. Poner a punto el equipo e instalación, aten-
diendo al tipo de material y espesores así
como a criterios económicos y de calidad
requerida, comprobando que se cumplen las
normas de seguridad.
. Preparar los bordes y posicionar las piezas
que se van a soldar.
. Obtener las soldaduras estándar en las posi-
ciones horizontal, vertical y de techo aplicando
la técnica operatoria adecuada al espesor, posi-
ción y tipo de junta, con la calidad requerida.
. Examinar el resultado obtenido y ajustar
parámetros si fuera necesario.
. Resolver los diferentes tipos de unión.
. Realizar la inspección visual de las soldadu-
ras obtenidas, identificando defectos y causas
que los provocan.
. Aplicar las normas de uso, seguridad, con-
servación e higiene durante la operación de
soldeo.

5.3. Operar de forma diestra equipos
de soldeo MIG/MAG en chapas,
perfiles y tubos de acero y aluminio e
un espesor fino y medio, de forma

• Relacionar los distintos equipos de soldeo MIG/-
MAG, con los materiales y acabado exigidos, ex-
presando sus prestaciones.
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que se cumplan especificaciones y
normas exigidas.

• Analizar los equipos de soldeo MIG/MAG, descri-
biendo los distintos componentes, la función de cada
uno de ellos y la interrelación de los mismos en el
conjunto.

• Explicar las normas de uso y conservación.

• Explicar las medidas de seguridad e higiene exigibles
en el uso de los diferentes equipos de soldeo MIG/-
MAG.

• Enumerar los principales tipos de material de aporta-
ción, gas, señalando sus características y uso principal.

• Explicar las transformaciones que se producen du-
rante el proceso de soldeo con MIG/MAG, así como
principales parámetros que intervienen.

• Describir los procedimientos de soldeo MIG/MAG
con diferentes materiales.

• Relacionar entre sí, los diferentes parámetros del
procedimiento, con los resultados que se pretenden
obtener (aspecto económico de calidad y de seguri-
dad).

• Reconocer las principales características y defectos
que puede tener una soldadura realizada con MIGM-
AG.

• Ante un caso práctico de proceso de soldeo MIG/M-
AG, definido en un plano constructivo de construc-
ciones metálicas, sin especificar procedimiento:

. Identificar la simbología de soldeo.

. Enumerar las posibilidades y limitaciones
de los diferentes procedimientos, atendiendo a
criterios económicos y de calidad.
. Identificar los distintos componentes de los
equipos de soldeo MIG/MAG.
. Elegir el procedimiento más adecuado aten-
diendo a materiales, "consumibles" y espesores,
así como criterios económicos y de calidad.

. Poner a punto el equipo e instalación, aten-
diendo al tipo de material así como a criterios
económicos y de calidad requerida, compro-
bando que se cumplen normas de seguridad.
. Preparar los bordes y posicionar las piezas
que se van a soldar.
. Obtener las soldaduras estándar en todas
las posiciones, aplicando la técnica operatoria
adecuada al espesor, posición y tipo de junta,
con la calidad requerida.
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. Evaluar los resultados obtenidos y ajustar
parámetros si fuera necesario.
. Emplear el número de cordones de soldeo
atendiendo al grosor y características del mate-
rial empleado.
. Resolver los diferentes tipos de unión.
. Realizar la inspección visual de las soldadu-
ras obtenidas, identificando "defectología" y
causas que la provocan.
. Aplicar las normas de uso, seguridad, con-
servación e higiene durante la operación de
soldeo.

5.4. Definir procesos y establecer
procedimientos de soldeo, deter-
minando fases, operaciones, equipos,
útiles,... atendiendo a criterios de
calidad y económicos así como a
especificaciones requeridas.

• Analizar los diferentes procesos de soldeo, relacionán-
dolos con su principal uso en función de los
materiales, criterios económicos y de calidad, y
razonando sus posibilidades y limitaciones.

• Describir las características de los diferentes "consumi-
bles" empleados en el soldeo, atendiendo a sus aplica-
ciones.

• Explicar los parámetros de soldeo en función del
proceso a emplear y materiales que se deben unir.

• Describir las normas de uso, seguridad e higiene
aplicables durante el procedimiento de soldeo.

• Dado un plano constructivo de construcción metálica,
en el que no se incluyen especificaciones referentes de
soldeo y con una exigencia de calidad determinada:

. Enumerar las posibilidades y limitaciones
de los diferentes procesos de soldeo.
. Elegir el proceso más idóneo atendiendo a
criterios económicos y de calidad.
. Determinar el procedimiento que permita
obtener una unión que cumpla las característi-
cas estándar de una buena soldadura (prepara-
ción de bordes, consumibles, etc....).
. Establecer la secuencia de soldeo más ade-
cuada según requerimientos de la fabricación a
realizar.
. Identificar equipos, útiles, herramientas y
materiales necesarios.
. Definir los controles y anticontroles necesa-
rios.
. Definir las medidas de seguridad precisas.
. Establecer el programa para introducirlo en
máquinas automáticas de soldeo si así fuera
requerido.
. Definir normas de uso, seguridad e higiene
exigibles durante la operación de soldeo.
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CONTENIDOSCONTENIDOS (Duración: 260 horas)(Duración: 260 horas)

•• Procedimiento de soldeo TIG.Procedimiento de soldeo TIG.

Principio de funcionamiento.
Función del gas inerte.
Características de las soldaduras.

Electrodo y material de aportación.Electrodo y material de aportación.

Características generales del electrodo.
Material de aportación.

Equipo de soldeo.Equipo de soldeo.

Fuente de alimentación. Características.
Pinzas de soldeo.
Refrigeración.
Accesorios y otros elementos de la instalación.
Mantenimiento del equipo.

Soldeo TIG con corriente continua de polaridad directa.Soldeo TIG con corriente continua de polaridad directa.

Relación entre distintos parámetros.
Preparación de bordes.
Técnica operatoria.
Seguridad de uso y aplicable al procedimiento de soldeo.
Aplicaciones del soldeo TIG en diferentes materiales.

•• Procedimiento de soldeo MIG/MAG.Procedimiento de soldeo MIG/MAG.

Principio de funcionamiento.

Transporte del arco.Transporte del arco.

Arco corto.
Arco largo.
Regulación del arco.
Metal de aportación.

Equipo de soldeo.Equipo de soldeo.

Descripción del equipo. Características.
Fuente de alimentación.
Pinzas de soldeo.
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Refrigeración.
Accesorios y otros elementos de la instalación.

Técnica operativa.Técnica operativa.

Puesta a punto de la instalación.
Preparación de bordes.
Soldeo con MIG/MAG de diferentes materiales.
Defectos tipos.
Control de resultados.

•• Otros procedimientos de soldeoOtros procedimientos de soldeo

Soldeo de espárragos.Soldeo de espárragos.

Principios del procedimiento. Aplicaciones.

Soldeo por plasma.Soldeo por plasma.

Descripción del equipo. Características.
Aplicaciones de este procedimiento.
Técnica operativa.Mantenimiento.

Soldeo por electroescoria.Soldeo por electroescoria.

Principios de funcionamiento.
Descripción de funcionamiento. Características.
Técnica operativa.

Soldeo por resiSoldeo por resistencia.stencia.

Principios de funcionamiento.
Equipo empleado en la soldadura. Descripción. Prestaciones.
Mantenimiento.

•• Nuevas tecnologías de soldeo.Nuevas tecnologías de soldeo.

Soldadura láser.
Soldadura por ultrasonidos.

•• Definición de un procedimiento de soldeo.Definición de un procedimiento de soldeo.

Condiciones de operación.
Condiciones metalúrgicas.
Condiciones constructivas.
Estudio comparativo de los diferentes procedimientos teniendo como referencia los

aspectos anteriores.
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•• Ejecución de procedimientos de soldeo por TIG y MIG/MAG en todasEjecución de procedimientos de soldeo por TIG y MIG/MAG en todas las posiciones las posiciones
sobre chapas, perfiles y tubos, cumpliendo normas de uso y seguridad.sobre chapas, perfiles y tubos, cumpliendo normas de uso y seguridad.

•• Realización del mantenimiento de primer nivel de los equipos y medios empleados enRealización del mantenimiento de primer nivel de los equipos y medios empleados en
soldeo con atmósfera protegida.soldeo con atmósfera protegida.
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Módulo profesional 6: MONTAJE DE CONSTRUCCIONES METÁLICASMódulo profesional 6: MONTAJE DE CONSTRUCCIONES METÁLICAS

Asociado a la Unidad de Competencia 3: MONTAR ELEMENTOS Y SUBCONJUNTOS
DE CONSTRUCCIONES METÁLICAS

CAPACIDADES TERMINALES CRITERIOS DE EVALUACIÓN

6.1. Analizar la información técnica
utilizada en los planos de montaje de
construcción metálica, a fin de
determinar el proceso más adecuado
que permita realizar el montaje de
una construcción metálica.

• Interpretar la simbología y características técnicas que
guardan relación con el proceso de montaje de
construcción metálica.

• Reconocer las diferentes vistas y secciones de ele-
mentos y conjuntos de construcción metálica.

• Inferir la secuencia más idónea de montaje.

• Explicar los medios y equipos que hay que utilizar
deducidos del plano de montaje.

• Describir las normas de seguridad que intervienen du-
rante el proceso de montaje.

• Partiendo de un plano de montaje de los empleados
en los sectores más representativos del sector de
construcción metálica:

. Identificar y definir los elementos que
constituyen el conjunto, relacionándolos con
sus especificaciones técnicas.
. Explicar la posición relativa de elementos.
. Identificar la funcionalidad del conjunto.
. Establecer el orden de montaje de los
distintos elementos que forman el conjunto.
. Identificar las diferentes vistas, secciones y
detalles de los planos según los distintos tipos
de montaje.
. Identificar los planos de despiece del
conjunto para poder proceder a la elaboración
de los distintos elementos.
. Identificar y evaluar adecuadamente las exi-
gencias de calidad expresadas en los planos.

6.2. Analizar los procesos de
montaje, describiendo y
relacionando las secuencias de
montaje, necesidades de materiales,
equipos, recursos humanos, medios
auxiliares y de seguridad.

• Interpretar y explicar los diferentes procesos de
montaje en construcciones metálicas tipo: Estructura
de Edificios. Calderería. Material de transporte. Tube-
rías.

• Partiendo de un supuesto montaje de una construc-
ción metálica perfectamente definido por planos,
especificaciones, calidad de acabado y seguridad
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aplicable.

. Definir las fases y parámetros específicos de
cada una de las operaciones, evaluando el proceso
de montaje.

. Enunciar y describir la necesidad de recursos
humanos y materiales necesarios.

. Precisar la necesidad de medios y equipos que
permiten la realización del montaje.

. Identificar la normativa aplicable en lo referen-
te a controles de calidad y de seguridad en el
montaje.

. Describir las medidas y medios que son nece-
sarios para cumplir los planes de calidad y seguri-
dad.

. Identificar los planos de detalle necesarios para
poder llevar a cabo el montaje según secuencias
establecidas.

. Definir un esquema de distribución en planta
de la disposición y mando de medios auxiliares,
zonas de acopio y, en general, cuantas necesidades
deban cumplirse para acondicionar la zona de
montaje.

. Explicar qué accesos y andamiaje se prevé que
se necesita en el montaje que se va a realizar.

6.3. Realizar las operaciones de ali-
neación, posicionado y ensamblaje
de elementos y subconjuntos cons-
truidos a una escala adecuada al
taller, según plano constructivo
(montaje), consiguiendo la calidad
requerida y en condiciones de
seguridad.

• Describir los medios y equipos de medida y nivela-
ción empleados en montaje de construcciones metá-
licas.

• Describir los diferentes medios auxiliares de montaje,
relacionándolos con las medidas de seguridad
aplicables a su uso.

• En casos prácticos de montaje de una construcción
metálica perfectamente definido en planos, especifica-
ciones, calidad de acabado y seguridad aplicable:        
                 
. Identificar los elementos referenciales de posi-

ción y forma del conjunto.
. Replantear elementos y subconjuntos de acuer-

do con el plano de montaje.
. Elegir los elementos de medida y herramientas

auxiliares de montaje que se van a utilizar según
necesidades.

. Aplomar y nivelar los elementos y subconjun-
tos, dejándolos presentados según especificaciones.

. "Rigidizar" el conjunto de forma apropiada,
manteniendo tolerancias.

. Verificar las medidas durante el montaje con
las indicadas en planos.

. Elegir e instalar los medios auxiliares que sean
precisos para permitir la realización del montaje de
la construcción metálica.

. Emplear señales estándares de mando utili-
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zadas en el manejo de equipos y medios auxiliares.
. Operar de forma correcta y segura las máqui-

nas, herramientas y medios auxiliares disponibles
en el taller y empleadas en el montaje de la
construcción metálica.

. Conseguir las cotas y tolerancias especificadas.

. Aplicar las normas de uso de equipos y me-
dios, así como las de seguridad e higiene durante el
proceso de montaje.

6.4. Analizar las características técni-
cas de una supuesta reparación, defi-
niendo secuencias de reparación
simulada y determinando el mando
de artefactos de transporte, por
medio de la interpretación de planos
de construcciones metálicas.

• Describir medios y equipos de medida, comprobación
y nivelación empleados en reparación de
construcciones metálicas.

• Describir los diferentes medios auxiliares de repara-
ción, relacionándolos con medidas de seguridad
aplicables a su uso.

• Partiendo de un supuesto de reparación de una cons-
trucción metálica perfectamente definida en plano
(especificaciones, calidad exigida de acabado y seguri-
dad aplicable):

. Justificar el proceso de reparación
exponiendo las fases y parámetros específicos
de cada una de ellas.
. Explicar y describir la necesidad de
recursos humanos y materiales necesarios.
. Precisar la necesidad de medios y equipos
que permiten la realización de la reparación.
. Identificar la normativa aplicable en lo refe-
rente a controles de calidad y de seguridad en
la reparación.
. Identificar las medidas y medios que son
necesarios para cumplir los planes de calidad y
seguridad.
. Identificar los planos de detalle necesarios
para poder llevar a cabo la reparación según
secuencias establecidas.
. Definir un esquema de distribución en
planta de la disposición y mando de medios
auxiliares, zonas de acopio y en general cuantas
necesidades deban cumplirse para acondicio-
nar la zona de montaje.
. Explicar las señales de mando estándares
utilizadas en el manejo de medios auxiliares.

CONTENIDOSCONTENIDOS (Duración: 155 horas)

• Interpretación de planos de montaje empleados en construcciones metálicas.

Identificación de elementos de construcción metálica, teniendo como referencia su
simbología y especificaciones técnicas.
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• Análisis y estudio de sistemas de estructuras metálicas. Tecnología constructiva.

- Sistemas reticulares
Estructuras remachadas o atornilladas.

Generalidades.
Características constructivas.
Estudio de tensiones.
Estructuras soldadas.
Generalidades.
Características constructivas.
Estudio de tensiones.

- Pilares y soportes.
Estudio de solicitaciones.
Tipos de soportes.
Características constructivas de los soportes.
Anclajes.

- Apoyos y vigas.
Descripción de apoyos articulados y deslizantes.
Características constructivas de los diferentes tipos de apoyo en CCMM.

- Arcos y pórticos de alma llena.
Características constructivas.

- Armado de elementos.
Normas y secuencias de armado de elementos.
Normas para el atornillado.
Normas para el punteado.
Nivelación.
Comprobación de formas y medidas.
Sistemas de transporte y medios auxiliares de montaje.
Medidas de seguridad.

- Armado de conjuntos.
Dimensiones de los subconjuntos.
Ensamblado de elementos.
Alineación de un conjunto.
Comprobación de formas y medidas.
Sistemas de transporte y medios auxiliares de montaje.
Medidas de seguridad.

- Tuberías.
Características de las tuberías.
Efectos de la dilatación térmica.
Uniones de tuberías.
Detalles constructivos de soportes y compensadores.
Conformado de tubos.

- Edificios industriales.
Descripción general.
Generalidades.
Cubiertas.
Correas.
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Detalles constructivos.
- Calderas de vapor y recipientes a presión.

Descripción general.
Agujeros de hombre y de inspección.
Elementos de unión.
Detalles constructivos.

- Puentes grúa.
Características constructivas.

• Control dimensional y de formas en montaje de construcciones metálicas.

Elementos de control empleados.
Aplicación.

• Utillaje, herramientas y equipos empleados en el montaje de construcciones metálicas.

Descripción. Prestaciones. Forma de empleo.

• Preparación de bordes según requerimientos de montaje.

• Instrumentos de medida y control.

Descripción. Aplicaciones. Aplicación práctica.

• Normas de punteado.

• Nivelado de elementos/subconjuntos intervinientes en una construcción metálica.

• Protección superficial de construcciones metálicas.

Tratamientos químicos superficiales.
Pinturas.
Campo de aplicación.

• Análisis e interpretación de planos de montaje de construcciones metálicas a fin de determinar
necesidades de montaje.

• Realización de montajes a una escala de acuerdo con el taller, que integren los aspectos
tecnológicos estándares de construcciones metálicas, cumpliendo especificaciones requeridas y
normas de seguridad.
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Módulo profesional 7: CALIDAD EN CONSTRUCCIONES METÁLICASMódulo profesional 7: CALIDAD EN CONSTRUCCIONES METÁLICAS

Asociado a la Unidad de Competencia 4: REALIZAR OPERACIONES DE CONTROL DE
CALIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN METÁLICA

CAPACIDADES TERMINALES CRITERIOS DE EVALUACIÓN

7.1. Analizar el proceso de control de
calidad tipo de una fabricación de
construcción metálica, a fin de
obtener la información que afecte a
la aplicación del mismo.

• Describir los equipos y útiles que intervienen en un
control de calidad de fabricación en construcción
metálica.

• Enumerar la documentación que interviene en un
control de calidad y características de la misma.

• Enumerar la documentación que interviene en una
gestión técnica de producción y características de la
misma.

7.2. Analizar y elaborar las "pautas de
inspección" relativas al control de
recepción y fabricación de construc-
ciones metálicas que permiten la
utilización del plan de calidad.

• Describir de forma sucinta un proceso de control de
recepción y de fabricación en construcción metálica.

• Describir la forma de controlar e inspeccionar visual-
mente la forma dimensional de elementos y conjuntos
de construcción metálica.

• Describir la forma de controlar e inspeccionar visual-
mente los resultados del montaje, mecanizado y
soldeo en construcción metálica.

• A partir de un supuesto proceso de control de recep-
ción y/o de fabricación de construcción metálica,
donde están determinados el plan de calidad, las fases
de control y autocontrol y los requisitos que debe
cumplir el producto:

. Determinar qué datos y resultados deben
incluirse en las tablas y gráficos establecidos.
. Describir la "defectología" que debe contro-
larse durante el proceso de fabricación.
. Enumerar los dispositivos de control que
deben ser utilizados atendiendo a tolerancias
exigidas, describiendo sus características.
. Explicar las normas de seguridad e higiene
exigidas.
. Identificar los elementos esenciales en el
procedimiento de control.
. Identificar los medios de control que deben
ser utilizados.
. Describir lista de comprobación para
inspección visual, para antes, durante y después
del soldeo.
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• Ante un supuesto resultado de aplicación del plan de
control, explicar el tratamiento de la "no conformi-
dad".

7.3 Operar de forma diestra medios
y equipos de ensayos no destructivos
(END) en uniones soldadas, estable-
ciendo relación básica causa/efecto
entre los posibles resultados obteni-
dos.

• Describir los medios y equipos empleados en ensayos
de líquidos penetrantes y el procedimiento de em-
pleo. Interpretar resultados.

• Describir los medios y equipos empleados en ensayos
de partículas magnéticas, y el procedimiento de
empleo. Interpretar resultados.

• Describir los medios y equipo empleados en ensayos
de ultrasonidos y el procedimientos de empleo.
Interpretar resultados.

• Describir los medios y equipos empleados en ensayos
de radiología y el procedimiento de empleo.
Interpretar resultados.

• Enumerar normas de uso, seguridad y almacena-
miento de los medios y equipos de END.

• En casos prácticos de ensayos no destructivos (partícu-
las magnéticas, líquidos penetrantes y ultrasonidos):

. En supuestos de inspección de uniones solda-
das convenientemente caracterizadas, razonar
el(los) método(s) de ensayo(s) más idóneo(s).

. Preparar y acondicionar la zona donde va a
realizarse el ensayo según normas y especificacio-
nes, utilizando los útiles y accesorios adecuados.

. Preparar el equipo o medios que se van a
utilizar de acuerdo con las características del ensa-
yo.

. Ajustar el equipo.

. Efectuar el ensayo según procedimiento esta-
blecido.

. Identificar "defectología" que pueda presentarse
indicando motivo que la produjo.

. Registrar y clasificar los resultados en términos
de criterios escritos.

. Cumplir normas de uso, seguridad e higiene
durante las operaciones de ensayo.

• Interpretar radiografías de soldadura, identificando
"defectología".

7.4. Relacionar resultados de patro-
nes de calibración y los obtenidos en
los diferentes ensayos no destructivos
(END) con los equipos utilizados.

• Preparar, acondicionar y ajustar los equipos y medios
de END utilizando los patrones de ensayo específicos,
de acuerdo con las características del ensayo que se va
a efectuar.

• Completar las tablas de ajuste y medida según pautas
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establecidas.

• Relacionar el efecto de la posible anomalía con el
motivo que la provoca.

• Utilizar pulcritud y orden en los ajustes y manejo de
los diferentes equipos y medios.

• Relacionar la "defectología" detectada con patrón de
comparación.

CONTENIDOSCONTENIDOS (Duración: 65 horas)

• Control de calidad.

Aspectos generales.
Conceptos que intervienen.
Calidad de producción.

Procedimientos de control.
Control de recepción de materiales.
Control de procesos. (máquinas, útiles, herramientas)
Control del producto en fase de fabricación.
Control final.

Especificaciones de calidad en construcciones metálicas. Normas.
Importancia del control de calidad en los aspectos económicos/comerciales.

• Ensayos mecánicos.

Propiedades mecánicas de los materiales.
Ensayos de tracción, dureza, resistencia, tenacidad y fatiga. Fundamento. Características

más notables de cada uno de ellos.
Realización de ensayos aplicando procedimientos establecidos. Interpretación de

resultados.
Nuevos materiales, su empleo en construcciones metálicas. Características mecánicas.

• Técnicas de ensayos no destructivos.

Procedimiento de líquidos penetrantes.
Fundamentos del procedimiento.
Condiciones de aplicación.
Equipos empleados.
Etapas del procedimiento.
Aplicaciones.
Realización de ensayos. Interpretación de resultados.

Procedimiento de partículas magnéticas.
Fundamentos del procedimiento.
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Condiciones de aplicación.
Equipos empleados. Calibración.
Etapas del procedimiento.
Aplicaciones.
Realización de ensayos. Interpretación de resultados.

Procedimiento de ultrasonidos.
Fundamentos del procedimiento.
Condiciones de aplicación.
Equipos empleados. Palpadores. Calibración.
Etapas del procedimiento.
Aplicaciones.
Realización de ensayos. Interpretación de resultados.

Procedimiento radiográfico.
Fundamentos del procedimiento.
Radioactividad. Conceptos básicos.
Estudio de la radiografía. Defectos. Causas.
Seguridad a emplear contra radiaciones.
Equipos empleados.
Etapas del procedimiento.

Interpretación de resultados obtenidos en radiografías de soldaduras.
Fisuras.
Cavidad/porosidad.
Inclusiones, sólidos.
Falta fusión.
Falta penetración.
Defectos de formas.
Otros defectos.

Control visual de la fabricación en construcciones metálicas.
Recepción.
Posicionado-Alineación.
Aplicación procedimiento.
Desviación dimensional y de forma.
Instrumentos empleados.
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Módulo profesional 8:Módulo profesional 8: ADMINISTRACIÓN, GESTIÓN Y COMERADMINISTRACIÓN, GESTIÓN Y COMERCIALICIALIZA-ZA-
CIÓN EN LA PEQUEÑA EMCIÓN EN LA PEQUEÑA EMPREPRESASA

Asociado a la Unidad de Competencia 5: REALIZAR LA ADMINISTRACIÓN,
GESTIÓN Y COMERCIALIZACIÓN EN UNA PEQUEÑA EMPRESA O TALLER

CAPACIDADES TERMINALES CRITERIOS DE EVALUACIÓN

8.1. Analizar las diferentes formas
jurídicas vigentes de empresa,
señalando la más adecuada en
función de la actividad económica y
los recursos disponibles.

• Especificar el grado de responsabilidad legal de los
propietarios, según las diferentes formas jurídicas de
empresa.

• Identificar los requisitos legales mínimos exigidos para
la constitución de la empresa, según su forma jurídica.

• Especificar las funciones de los órganos de gobierno
establecidas legalmente para los distintos tipos de
sociedades mercantiles.

• Distinguir el tratamiento fiscal establecido para las
diferentes formas jurídicas de empresa.

• Esquematizar, en un cuadro comparativo, las carac-
terísticas legales básicas identificadas para cada tipo
jurídico de empresa.

• A partir de unos datos supuestos sobre capital dis-
ponible, riesgos que se van a asumir, tamaño de la
empresa y número de socios, en su caso, seleccionar
la forma jurídica más adecuada explicando ventajas e
inconvenientes.

8.2. Evaluar las características que
definen los diferentes contratos
laborales vigentes más habituales en
el sector.

• Comparar las características básicas de los distintos
tipos de contratos laborales, estableciendo sus diferen-
cias respecto a la duración del contrato, tipo de
jornada, subvenciones y exenciones, en su caso.

• A partir de un supuesto simulado de la realidad del
sector:

. Determinar los contratos laborales más
adecuados a las características y situación de la
empresa supuesta.

. Cumplimentar una modalidad de contrato.

8.3. Analizar los documentos nece-
sarios para el desarrollo de la
actividad económica de una pequeña
empresa, su organización, su tramita-

• Explicar la finalidad de los documentos básicos utiliza-
dos en la actividad económica normal de la empresa.

• A partir de unos datos supuestos,
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ción y su constitución. . Cumplimentar los siguientes documentos:

. Factura

. Albarán

. Nota de pedido

. Letra de cambio

. Cheque

. Recibo

. Explicar los trámites y circuitos que recorren
en la empresa cada uno de los documentos.

• Enumerar los trámites exigidos por la legislación
vigente para la constitución de una empresa, nom-
brando el organismo donde se tramita cada docu-
mento, el tiempo y forma requeridos.

8.4. Definir las obligaciones mercanti-
les, fiscales y laborales que una
empresa tiene para desarrollar su
actividad económica legalmente.

• Identificar los impuestos indirectos que afectan al
tráfico de la empresa y los directos sobre beneficios.

• Describir el calendario fiscal correspondiente a una
empresa individual o colectiva en función de una
actividad productiva, comercial o de servicios deter-
minada.

• A partir de unos datos supuestos cumplimentar:

. Alta y baja laboral

. Nómina

. Liquidación de la Seguridad Social

• Enumerar los libros y documentos que tiene que
tener cumplimentados la empresa con carácter obli-
gatorio según la normativa vigente.

8.5. Aplicar las técnicas de relación
con los clientes y proveedores, que
permitan resolver situaciones co-
merciales tipo.

• Explicar los principios básicos de técnicas de negocia-
ción con clientes y proveedores, y de atención al clien-
te.

• A partir de diferentes ofertas de productos o servicios
existentes en el mercado:

. Determinar cual de ellas es la más ventajosa en
función de los siguientes parámetros:

. Precios del mercado

. Plazos de entrega

. Calidades

. Transportes

. Descuentos

. Volumen de pedido

. Condiciones de pago

. Garantía

. Atención post-venta
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8.6. Analizar las formas mas usuales
en el sector de promoción de ventas
de productos o servicios.

• Describir los medios más habituales de promoción de
ventas en función del tipo de producto y/o servicio.

• Explicar los principios básicos del "merchandising".

8.7. Elaborar un proyecto de creación
de una pequeña empresa o taller,
analizando su viabilidad y explicando
los pasos necesarios.

• El proyecto deberá incluir:

. Los objetivos de la empresa y su estructura
organizativa.

. Justificación de la localización de la empresa.

. Análisis de la normativa legal aplicable.

. Plan de inversiones.

. Plan de financiación.

. Plan de comercialización.

. Rentabilidad del proyecto.

CONTENIDOSCONTENIDOS (Duración 95 horas)

• La empresa y su entorno

. Concepto jurídico-económico de empresa.

. Definición de la actividad.

. Localización, ubicación y dimensión legal de la empresa.

• Formas jurídicas de las empresas

. El empresario individual.

. Sociedades.

. Análisis comparativo de los distintos tipos de empresas.

• Gestión de constitución de una empresa

. Relación con organismos oficiales.

. Trámites de constitución.

. Ayudas y subvenciones al empresario.
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. Fuentes de financiación.

• Gestión de personal

. Convenio del sector.

. Diferentes tipos de contratos laborales.

. Nómina.

. Seguros Sociales.

• Gestión administrativa

. Documentación administrativa.

. Contabilidad y libros contables.

. Inventario y valoración de existencias.

. Cálculo del coste, beneficio y precio de venta.

• Gestión comercial

. Elementos básicos de la comercialización.

. Técnicas de venta y negociación.

. Atención al cliente.

• Obligaciones fiscales

. Calendario fiscal.

. Impuestos más importantes que afectan a la actividad de la empresa

. Liquidación de IVA e IRPF.

• Proyecto empresarial
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2.3.2.3. MÓDULOS PROFESIONALES TRANSVERSALESMÓDULOS PROFESIONALES TRANSVERSALES

Módulo profesional 9: Módulo profesional 9: RELACIONES EN EL ENRELACIONES EN EL ENTORNO DE TRATORNO DE TRABAJOBAJO

CAPACIDADES TERMINALES CRITERIOS DE EVALUACIÓN

9.1. Utilizar eficazmente las técnicas de
comunicación en su medio laboral para
recibir y emitir instrucciones e infor-
mación, intercambiar ideas u opinio-
nes, asignar tareas y coordinar proyec-
tos.

• Identificar el tipo de comunicación utilizado en
un mensaje y las distintas estrategias utilizadas
para conseguir una buena comunicación.

• Clasificar y caracterizar las distintas etapas de
un proceso comunicativo.

• Distinguir una buena comunicación que con-
tenga un mensaje nítido de otra con caminos
divergentes que desfiguren o enturbien el
objetivo principal de la transmisión.

• Deducir las alteraciones producidas en la
comunicación de un mensaje en el que existe
disparidad entre lo emitido y lo percibido.

• Analizar y valorar las interferencias que
dificultan la comprensión de un mensaje.

9.2. Afrontar los conflictos que se origi-
nen en el entorno de su trabajo,
mediante la negociación y la conse-
cución de la participación de todos los
miembros del grupo en la detección
del origen del problema, evitando
juicios de valor y resolviendo el con-
flicto, centrándose en aquellos aspectos
que se puedan modificar.

• Definir el concepto y los elementos de la
negociación.

• Identificar los tipos y la eficacia de los com-
portamientos posibles en una situación de
negociación.

• Identificar estrategias de negociación relacio-
nándolas con las situaciones más habituales de
aparición de conflictos en la empresa.

• Identificar el método para preparar una nego-
ciación teniendo en cuenta las fases de recogida
de información, evaluación de la relación de
fuerzas y previsión de posibles acuerdos.

9.3. Tomar decisiones, contemplando
las circunstancias que obligan a tomar
esa decisión y teniendo en cuenta las
opiniones de los demás respecto a las
vías de solución posibles.

• Identificar y clasificar los posibles tipos de
decisiones que se pueden utilizar ante una
situación concreta.

• Analizar las circunstancias en las que es
necesario tomar una decisión y elegir la más
adecuada.

• Aplicar el método de búsqueda de una solución
o respuesta.

• Respetar y tener en cuenta las opiniones de los
demás, aunque sean contrarias a las propias.
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9.4. Ejercer el liderazgo de una manera
efectiva en el marco de sus compe-
tencias profesionales adoptando el
estilo más apropiado en cada situación.

• Identificar los estilos de mando y los com-
portamientos que caracterizan cada uno de
ellos.

• Relacionar los estilos de liderazgo con dife-
rentes situaciones ante las que puede encon-
trarse el líder.

• Estimar el papel, competencias y limitaciones
del mando intermedio en la organización.

9.5. Conducir, moderar y/o participar
en reuniones, colaborando activamente
o consiguiendo la colaboración de los
participantes.

• Enumerar las ventajas de los equipos de trabajo
frente al trabajo individual.

• Describir la función y el método de la plani-
ficación de reuniones, definiendo, a través de
casos simulados, objetivos, documentación,
orden del día, asistentes y convocatoria de una
reunión.

• Definir los diferentes tipos y funciones de las
reuniones.

• Describir los diferentes tipos y funciones de las
reuniones.

• Identificar la tipología de participantes.

• Describir las etapas del desarrollo de una
reunión.

• Enumerar los objetivos más relevantes que se
persiguen en las reuniones de grupo.

• Identificar las diferentes técnicas de dinami-
zación y funcionamiento de grupos.

• Descubrir las características de las técnicas más
relevantes.

9.6. Impulsar el proceso de motivación
en su entorno laboral, facilitando la
mejora en el ambiente de trabajo y el
compromiso de las personas con los
objetivos de la empresa.

• Definir la motivación en el entorno laboral.

• Explicar las grandes teorías de la motivación.

• Identificar las técnicas de motivación aplicables
en el entorno laboral.

• En casos simulados seleccionar y aplicar
técnicas de motivación adecuadas a cada
situación.
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CONTENIDOSCONTENIDOS (Duración 65 horas)(Duración 65 horas)

•• La comunicación en la empresaLa comunicación en la empresa

. Producción de documentos en los cuales se contengan las tareas asignadas a los
miembros de un equipo.

. Comunicación oral de instrucciones para la consecución de unos objetivos.

. Tipos de comunicación:

- Oral/escrita.
- Formal/informal.
- Ascendente/descendente/horizontal.

. Etapas de un proceso de comunicación:

- Emisores, transmisores
- Canales, mensajes
- Receptores, decodificadores
- "Feedback"

. Redes de comunicación, canales y medios.

. Dificultades/barreras en la comunicación.

- El arco de distorsión.
- Los filtros.
- Las personas.
- El código de racionalidad.

. Recursos para manipular los datos de la percepción.

- Estereotipos.
- Efecto halo.
- Proyección.
- Expectativas.
- Percepción selectiva.
- Defensa perceptiva.

. La comunicación generadora de comportamientos.

. Comunicación como fuente de crecimiento.

. El control de la información. La información como función de dirección.

•• NegociaciónNegociación
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. Concepto y elementos

. Estrategias de negociación

. Estilos de influencia

•• Solución de problemas y toma de decisionesSolución de problemas y toma de decisiones

. Resolución de situaciones conflictivas originadas como consecuencia de las relaciones
en el entorno de trabajo.

. Proceso para la resolución de problemas.

- Enunciado
- Especificación
- Diferencias
- Cambios
- Hipótesis, posibles causas
- Causa más probable

. Factores que influyen en una decisión.

- La dificultad del tema
- Las actitudes de las personas que intervienen en la decisión

. Métodos más usuales para la toma de decisiones en grupo.

- Consenso
- Mayoría

. Fases en la toma de decisiones.

- Enunciado
- Objetivos, clasificación
- Búsqueda de alternativas, evaluación
- Elección tentativa
- Consecuencias adversas, riesgos
- Probabilidad, gravedad
- Elección final

•• Estilos de mandoEstilos de mando

. Dirección y/o liderazgo

- Definición
- Papel del mando

. Estilos de dirección
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- "Laissez-faire"
- Paternalista
- Burocrático
- Autocrático
- Democrático

. Teorías, enfoques del liderazgo

- Teoría del "gran hombre"
- Teoría de los rasgos
- Enfoque situacional
- Enfoque funcional
- Enfoque empírico
- Etc.

. La teoría del liderazgo situacional de Paul Hersay.

•• Conducción/direccióConducción/dirección de equipos de trabajon de equipos de trabajo

. Aplicación de las técnicas de dinamización y dirección de grupos.

. Etapas de una reunión.

. Tipos de reuniones.

. Técnicas de dinámica y dirección de grupos.

. Tipología de los participantes.

. Preparación de la reunión.

. Desarrollo de la reunión.

. Los problemas de las reuniones.

•• La motivación en el entorno laboralLa motivación en el entorno laboral

. Definición de la motivación.

. Principales teorías de motivación.

- McGregor
- Maslow
- Stogdell
- Herzberg
- McClelland
- Teoría de la equidad
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- Etc.

. Diagnóstico de factores motivacionales.

- Motivo de logro
- "Locus control"
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Módulo Profesional 10:Módulo Profesional 10: SESEGUGURIRIDAD EN LAS INDAD EN LAS INDUDUSSTRTRIAS DE CONS-IAS DE CONS-
TRUCCIONES METÁLICASTRUCCIONES METÁLICAS

CAPACIDADES TERMINALES CRITERIOS DE EVALUACIÓN

10.1. Analizar y evaluar planes de segu-
ridad e higiene de empresas del
sector de construcciones metálicas.

• Comparar los planes de seguridad e higiene de
empresas del sector de construcciones metálicas,
emitiendo una opinión crítica de cada uno de
ellos.

• A partir de un cierto número de planes de
seguridad e higiene de diferente nivel de com-
plejidad:

. Identificar y describir los aspectos más
relevantes de cada plan, recogidos en la docu-
mentación que lo contiene.

. Identificar y describir los factores y
situaciones de riesgo para la salud y la
seguridad, contenidos en los planes.

. Describir las funciones de los
responsables de seguridad de la empresa y de
las personas a las que se les asignan tareas
especiales en casos de emergencia.

. Relacionar y describir las adecuadas
medidas preventivas y los métodos de
prevención establecidos para evitar los
accidentes.

10.2. Analizar la normativa vigentes
sobre seguridad e higiene relativas
al sector de construcciones
metálicas.

• Identificar los derechos y los deberes más
relevantes del empleado y de la empresa en
materia de seguridad e higiene.

• A partir de un cierto número de planes de
seguridad e higiene de diferente nivel de com-
plejidad:
. Relacionar y describir las normas relativas

a las operaciones.
. Relacionar y describir las normas relativas

a la limpieza y orden del entorno de trabajo.
. Relacionar y describir las normas sobre

simbología y situación física de señales y
alarmas, equipos contra incendios y equipos
de curas y primeros auxilios.

. Identificar y describir las normas para la
parada y la manipulación externa e interna de
los sistemas, máquinas e instalaciones.

. Relacionar las normas particulares de cada
plan analizado con la legislación vigente,
describiendo el desajuste, si lo hubiere, entre
las normas generales y su aplicación o con-
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creción en el plan.

10.3. Utilizar correctamente medios y
equipos de seguridad empleados en
el sector de construcciones
metálicas.

• Describir las propiedades y usos de las ropas y
los equipos más comunes de protección personal.

• Enumerar los diferentes tipos de sistemas para la
extinción de incendios, describiendo las
propiedades y empleos de cada uno de ellos.

• Describir las características y finalidad de las
señales y alarmas reglamentarias para indicar
lugares de riesgo y/o situaciones de emergencia.

• Describir las características y usos de los equipos
y medios relativos a curas, primeros auxilios y
traslados de accidentados.

10.4. Ejecutar acciones de emergencia y
contra incendios de acuerdo con
un plan predefinido.

• A partir de un cierto número de casos simulados
de emergencia en los que se contemplen
incendios de distinta naturaleza:

. Utilizar los equipos y productos más
adecuados para la extinción de cada tipo de
incendio con la técnica más eficaz.

. Utilizar correctamente los equipos de
protección personal.

. Realizar la evacuación conforme a las
correspondientes normas, cumpliendo con el
papel asignado y en el tiempo establecido.

10.5. Analizar y evaluar casos de acci-
dentes reales ocurridos en las
empresas del sector de construc-
ciones metálicas.

• Identificar y describir las causas de los accidentes.

• Identificar y describir los factores de riesgos y las
medidas que hubieran evitado el accidente.

• Evaluar las responsabilidades del trabajador y de
la empresa en las causas del accidente.

CONTENIDOSCONTENIDOS (Duración(Duración 65 horas)65 horas)

•• Planes y normas de seguridad e higiene.Planes y normas de seguridad e higiene.

Política de seguridad en las empresas.
Normativa vigente sobre seguridad e higiene en el sector de construcciones metálicas.
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Normas sobre limpieza y orden en el entorno de trabajo y sobre higiene personal.
Documentación sobre los planes de seguridad e higiene.
Responsables de la seguridad e higiene y grupos de tareas específicas en situaciones

de emergencia.

•• Factores y situaciones de riesgoFactores y situaciones de riesgo

Riesgos más comunes en el sector de construcciones metálicas.
Métodos de prevención.
Protecciones en las máquinas e instalaciones.
Sistemas de ventilación y evacuación de residuos.
Medidas de seguridad en producción, preparación de máquinas y mantenimiento.

•• Medios, equipos y técnicas de seguridadMedios, equipos y técnicas de seguridad

Ropas y equipos de protección personal.
Señales y alarmas.
Equipos contra incendios.
Medios asistenciales para abordar curas, primeros auxilios y traslado de accidentados.
Técnicas para la movilización y traslado de objetos.

•• Situaciones de emergenciaSituaciones de emergencia

Técnicas de evacuación.
Extinción de incendios.
Traslado de accidentados.
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2.4. Módulo profesional de FORMACIÓN EN CENTRO DE TRABAJO2.4. Módulo profesional de FORMACIÓN EN CENTRO DE TRABAJO

CAPACIDADES TERMINALES CRITERIOS DE EVALUACIÓN

• Recepcionar y controlar un
conjunto significativo de mate-
riales base y de "consumibles" que
intervienen en procesos pro-
ductivos de construcción metálica
según procedimientos y tiempo
establecido.

• Interpretar las fichas o especificaciones de recepción,
identificando las características y parámetros del control
de recepción.

• Realizar los controles y ensayo según especificaciones,
utilizando el equipo, instrumentos y material idóneo.

• Clasificar materiales según características de los mismos,
cumpliendo especificaciones establecidas en lo referente a
transporte y seguridad.

• Realizar el informe de recepción, incluyendo resultados
de ensayos y controles y especificando las actuaciones que
se derivan de éste.

• Aplicar las normas de seguridad e
higiene establecidas en sus activi-
dades en el puesto de trabajo y en
caso de emergencia.

• Usar las prendas, equipos y dispositivos de protección
individual necesarios en las diversas operaciones, relacio-
nándolos con los riesgos del proceso.

• Identificar los riesgos asociados a equipos e instalaciones.

• Aplicar normas de seguridad establecidas para opera-
ciones de mantenimiento de uso.

• Cumplir los entrenamientos recibidos frente a riesgos que
puedan ocurrir en diferentes construcciones metálicas.

• Ejecutar en taller en fabricación
real, diferentes operaciones de
trazado, corte, mecanizado, con-
formado y soldeo, para obtener
diferentes elementos, con la cali-
dad requerida, la seguridad
adecuada y en el tiempo estable-
cido.

• Obtener toda la documentación que se precisa para
organizar su puesto de trabajo, poner a punto máquinas y
equipos, autocontrolar calidad, seguridad y tiempo.

• Elegir las máquinas, equipos, herramientas, utillajes y
medios auxiliares en función del trabajo a realizar.

• Realizar el acopio de materiales necesarios que permita
ejecutar el trabajo encomendado.

• Realizar las operaciones de principio y fin de jornada con
el fin de mantener los medios y equipos en estado óptimo
de operatividad y disponibilidad.

• Ejecutar el trabajo encomendado en condiciones de
calidad, seguridad y tiempo establecidos.
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• Mantener libre de riesgos la zona de trabajo y un cierto
orden y limpieza.

• Colaborar con otro personal del equipo sin entorpecer su
labor.

• Montar, desmontar en taller,
montaje o reparación los medios
auxiliares y de seguridad, así como
comprobar su correcta utilización.

• En taller, montaje o reparación, y como consecuencia de
la aplicación del Plan de Seguridad, realizar el montaje y
desmontaje de medios auxiliares y de seguridad en:

. Instalaciones provisionales.

. Almacenes.

. Fabricación.

. Montaje.

comprobando su correcta utilización y realizando los
informes oportunos.

• Realizar operaciones de montaje o
reparación de Construcciones
Metálicas en altura, teniendo en
cuenta criterios de seguridad,
calidad y tiempo.

• Aplicar normas de seguridad establecidas en el Plan de
Seguridad, referente a las personas, equipos y medios
auxiliares.

• Usar prendas y equipos de protección individual nece-
sarios en las operaciones, en función de los riesgos típicos
de cada proceso.

• Mantener la zona de trabajo libre de riesgos y con un
cierto grado de orden y limpieza.

• Colaborar con el equipo de trabajo sin entorpecer su
labor.

• Comprobar nivelación, alineación y ensamblaje aplicando
un autocontrol de calidad y seguridad.

• Conseguir el montaje con la calidad requerida.

• Realizar el trabajo en el tiempo requerido.

• Comportarse en todo momento
de forma responsable en la
empresa.

• Interpretar y ejecutar con diligencia las instrucciones que
recibe y responsabilizarse del trabajo que ejecuta, comuni-
cándose eficazmente con la persona adecuada en cada
momento.

• En todo momento mostrar una actitud de respeto a los
procedimientos y normas internas de la empresa.

• Analizar las repercusiones de su actividad en el sistema
productivo de la fabricación, montaje o reparación de
Construcciones Metálicas y del centro de trabajo.

• Organizar su propio trabajo de acuerdo con las instruc-
ciones recibidas y con los procedimientos establecidos,
con criterios de calidad, seguridad y económicos.
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CONTENIDOS (Duración 380 horas)CONTENIDOS (Duración 380 horas)

. Planos y especificaciones técnicas del producto.

. Planos y especificaciones técnicas de fabricación, montaje o reparación.

. Planos y especificaciones técnicas de utillaje.

. AMFE de producto.

. Normas aplicables en el sector.

. Catálogos técnicos de materiales, productos y máquinas.

. Hojas de procesos.

•• Interpretar documentacióInterpretar documentación e información de fabricaciónn e información de fabricación

. Definición de producto a fabricar.

. Definición del proceso.

. Control dimensional y de formas.

. Puntos de inspección y control.

. Identificación de materiales.

. Hojas de instrucciones.

. AMFE. Proceso.

. Secuenciación fases proceso.

. Medios y equipos a emplear.

. Normas de uso/seguridad.

•• Colaborar en la fabricación, montaje o reparación de Construcciones Metálicas.Colaborar en la fabricación, montaje o reparación de Construcciones Metálicas.

. Interpretar documentación y planos de fabricación, montaje o reparación de
construcciones metálicas con referencia a los procesos de unión, mecanizado, corte y
conformado.
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. Parámetros que se deben emplear en procedimientos.

. Control de calidad.

. Instrumentos de control.

. Uso de equipos y medios.

. Secuenciación de operaciones.

. Normas de uso y seguridad.

. Estado de equipo y medios.

. Control dimensional y de formas.

. Preparación y puesta en marcha de procedimientos de corte, mecanizado,
conformado y soldeo validando el procedimiento.

. Soldeo.

Arco manual
Oxigás
MIG/MAG
TIG

. Corte

Mecánico
Oxicorte/plasma
Otro corte disponible

. Conformado

. Preparación de bordes

. Control de resultados obtenidos

. Normas de uso y seguridad

•• Realizar el mantenimiento de primer nivel de equipos de soldeo, equipos de corteRealizar el mantenimiento de primer nivel de equipos de soldeo, equipos de corte
y equipos de conformadoy equipos de conformado

. Repuestos de almacén

. Libros y manuales técnicos de equipos y máquinas

. Normas de seguridad
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•• Realizar ensayos no destructivos de uniones soldadas según procedimientoRealizar ensayos no destructivos de uniones soldadas según procedimiento

. Líquidos penetrantes

. Partículas magnéticas

. Ultrasonidos

. Resultado obtenido

. Calibración de equipos

. Seguridad aplicada

•• Interpretar radiografías de ensayos de Interpretar radiografías de ensayos de unión soldadaunión soldada

. Interpretación de resultados obtenidos

. Informe resultados
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2.5. Módulo profesional de FORMA2.5. Módulo profesional de FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORALCIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL

CAPACIDADES TERMINALES CRITERIOS DE EVALUACIÓN

• Detectar las situaciones de riesgo más
habituales en el ámbito laboral que
puedan afectar a su salud y aplicar las
medidas de protección y prevención
correspondientes.

• Identificar, en situaciones de trabajo tipo, los factores
de riesgo existentes.

• Describir los daños a la salud en función de los
factores de riesgo que los generan.

• Identificar las medidas de protección y prevención en
función de la situación de riesgo.

• Aplicar las medidas sanitarias básicas
inmediatas en el lugar del accidente
en situaciones simuladas.

• Identificar la prioridad de intervención en el supuesto
de varios lesionados o de múltiples lesionados,
conforme al criterio de mayor riesgo vital intrínseco
de lesiones.

• Identificar la secuencia de medidas que deben ser
aplicadas en función de las lesiones existentes.

• Realizar la ejecución de las técnicas sanitarias (RCP,
inmovilización, traslado...), aplicando los protocolos
establecidos.

• Diferenciar las formas y procedimien-
tos de inserción en la realidad laboral
como trabajador por cuenta ajena o
por cuenta propia.

• Identificar las distintas modalidades de contratación
laboral existentes en su sector productivo que permite
la legislación vigente.

• Describir el proceso que hay que seguir y elaborar la
documentación necesaria para la obtención de un em-
pleo, partiendo de una oferta de trabajo de acuerdo
con su perfil profesional.

• Identificar y cumplimentar correctamente los docu-
mentos necesarios, de acuerdo con la legislación
vigente para constituirse en trabajador por cuenta
propia.

• Orientarse en el mercado de trabajo,
identificando sus propias capacidades
e intereses y el itinerario profesional
más idóneo.

• Identificar y evaluar las capacidades, actitudes y
conocimientos propios con valor profesionalizador.

• Definir los intereses individuales y sus motivaciones,
evitando, en su caso, los condicionamientos por razón
de sexo o de otra índole.

• Identificar la oferta formativa y la demanda laboral
referida a sus intereses.

• Interpretar el marco legal del trabajo
y distinguir los derechos y obligacio-

• Emplear las fuentes básicas de información del
derecho laboral (Constitución, Estatuto de los traba-
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nes que se derivan de las relaciones
laborales.

jadores, Directivas de la Unión Europea, Convenio
Colectivo...) distinguiendo los derechos y las obli-
gaciones que le incumben.

• Interpretar los diversos conceptos que intervienen en
una "Liquidación de haberes".

• En un supuesto de negociación colectiva tipo:

. Describir el proceso de negociación.

. Identificar las variables (salariales, seguridad e
higiene, productividad tecnológicas...) objeto de
negociación.

. Describir las posibles consecuencias y medidas,
resultado de la negociación.

• Identificar las prestaciones y obligaciones relativas a la
Seguridad Social.

CONTENIDOSCONTENIDOS (Duración(Duración 65 horas)65 horas)

•• Salud laboralSalud laboral

. Condiciones de trabajo y seguridad. Salud laboral y calidad de vida.

. Factores de riesgo: Físicos, químicos, biológicos, organizativos. Medidas de
prevención y protección.

. Casos prácticos.

. Prioridades y secuencias de actuación en caso de accidentes.

. Aplicación de técnicas de primeros auxilios:

. Consciencia/inconsciencia

. Reanimación cardiopulmonar

. Traumatismos

. Salvamento y transporte de accidentados

•• Legislación y relaciones laboralesLegislación y relaciones laborales

. Derecho laboral: Normas fundamentales.

. La relación laboral. Modalidades de contratación. Suspensión y extinción.

. Seguridad Social y otras prestaciones.

. Organos de representación.
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. Convenio colectivo. Negociación colectiva.

•• Orientación e inserción socio-laboralOrientación e inserción socio-laboral

. El mercado laboral. Estructura. Perspectivas del entorno.

. El proceso de búsqueda de empleo. Fuentes de información; mecanismos de oferta-
demanda y selección.

. Iniciativas para el trabajo por cuenta propia. La empresa. Tipos de empresa. Trámites
de constitución de pequeñas empresas.

. Recursos de auto-orientación. Análisis y evaluación del propio potencial profesional y
de los intereses personales. Elaboración de itinerarios formativos profesionalizadores. La
toma de decisiones.
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3.3. ORDENACIÓN ACADÉMICA E IMPARTICIÓNORDENACIÓN ACADÉMICA E IMPARTICIÓN

3.1.3.1. PROFESORADOPROFESORADO

3.1.1.3.1.1. Especialidades del profesorado con atribucion docente en los módu-Especialidades del profesorado con atribucion docente en los módu-
los profesionales del ciclo formativolos profesionales del ciclo formativo

MÓDULO PROFESIONALMÓDULO PROFESIONAL ESPECIALIDAD DELESPECIALIDAD DEL
PROPROFEFESOSORARADODO

CUERPOCUERPO

1. Desarrollos geométricos en
construcciones metálicas

• Organización y Proyecto de
Fabricación Mecánica

• Profesor de Enseñanza Se-
cundaria

2. Mecanizado en construcciones
metálicas

• Soldadura • Profesor Técnico F.P.

3. Trazado y conformado en
construcciones metálicas

• Soldadura • Profesor Técnico F.P.

4. Soldadura en atmósfera natu-
ral

• Soldadura • Profesor Técnico F.P.

5. Soldadura en atmósfera pro-
tegida

• Soldadura • Profesor Técnico F.P.

6. Montaje de construcciones
metálicas

• (1) • (1)

7. Calidad en construcciones
metálicas

• Organización y Proyecto de
Fabricación Mecánica

• Profesor de Enseñanza Se-
cundaria

8. Administración, gestión y co-
mercialización en la pequeña
empresa

• Formación y Orientación Laboral • Profesor de Enseñanza Se-
cundaria

9. Relaciones en el entorno de
trabajo

• Formación y Orientación Laboral • Profesor de Enseñanza Se-
cundaria

10. Seguridad en las industrias de
construcciones metálicas

• Organización y Proyecto de
Fabricación Mecánica

• Profesor de Enseñanza Se-
cundaria

11. Formación y Orientación
Laboral

• Formación y Orientación Laboral • Profesor de Enseñanza Se-
cundaria

(1) Para la impartición de este módulo profesional es necesario un profesor especialista de los previstos en el
artículo 33.2 de la LOGSE.
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3.1.2.3.1.2. Materias del bachillerato que pueMaterias del bachillerato que pueden ser impartidas por el profesorado deden ser impartidas por el profesorado de
las especialidades definidas en el presente ciclo formativolas especialidades definidas en el presente ciclo formativo

MATERIASMATERIAS ESPECIALIDAD DELESPECIALIDAD DEL
PROFESORADOPROFESORADO

CUERPOCUERPO

• Mecánica

• Tecnología industrial I

• Tecnología industrial II

• Organización y Proyectos de
Fabricación Mecánica

• Profesor de Enseñanza Se-
cundaria

3.1.3.3.1.3. Equivalencias de titulaciones a efectos de docenciaEquivalencias de titulaciones a efectos de docencia

Para la impartición de los módulos profesionales correspondientes a la
especialidad de Organización y Proyectos de Fabricación Mecánica, se establece la
equivalencia, a efectos de docencia, de los títulos de:

- Ingeniero Técnico en Instalaciones Electromecánicas Mineras

- Ingeniero Técnico en Mineralurgia y Metalurgia

- Ingeniero Técnico en Estructuras del Buque

- Diplomado en Máquinas Navales

- Ingeniero Técnico en Aeronaves

- Ingeniero Técnico en Materiales Aeronáuticos y Armamento Aéreo

- Ingeniero Técnico en Explotaciones Agropecuarias

- Ingeniero Técnico en Industrias Agrícolas

- Ingeniero Técnico en Mecanización Agraria y Construcciones Rurales

- Ingeniero Técnico en Explotación de Minas

- Ingeniero Técnico en Mecánica

- Ingeniero Técnico en Organización Industrial

- Ingeniero Técnico en Mecánica (Estructura e Instalaciones Industriales)

- Ingeniero Técnico en Mecánica (Construcción de Maquinaria)
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- Ingeniero Técnico en Diseño Industrial

- Ingeniero Técnico en Equipos y Materiales Aeroespaciales

- Ingeniero Técnico en Industrias Agrarias y Alimentarias

- Ingeniero Técnico en Mecanización y Construcciones Rurales

- Ingeniero Técnico Industrial

- Diplomado Marina Civil, Máquinas Navales

- Ingeniero Técnico en Estructuras Marinas

- Ingeniero Técnico en Propulsión y Servicios del Buque.

con los de Doctor, Ingeniero, Arquitecto o Licenciado.

Para la impartición de los módulos profesionales correspondientes a la
especialidad de Formación y Orientación Laboral, se establece la equivalencia, a
efectos de docencia, de los títulos de:

- Diplomado en Ciencias Empresariales

- Diplomado en Relaciones Laborales

- Diplomado en Trabajo Social

- Diplomado en Educación Social

con los de Doctor, Ingeniero, Arquitecto o Licenciado.

Para la impartición de los módulos profesionales correspondientes a la
especialidad de Soldadura, se establece la equivalencia a efectos de docencia de los
Títulos de:

- Técnico Especialista en Construcciones Metálicas. Soldador. Rama Metal

- Técnico Especialista en Soldadura. Rama Metal

- Técnico Especialista en Fabricación Soldada. Rama Metal

- Técnico Superior en Construcciones Metálicas

con los de Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico o Diplomado.
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3.2.3.2. REQUISITOS MÍNIMOS DE ESPACIOS E INSTALACIONES PARAREQUISITOS MÍNIMOS DE ESPACIOS E INSTALACIONES PARA
IMAPRTIR ESTAS ENSEÑANZASIMAPRTIR ESTAS ENSEÑANZAS

De conformidad con el art. 34 del R.D. 1004/1991 de 14 de junio, el Ciclo
formativo de Formación Profesional de Grado Medio: Soldadura y Calderería,
requiere, para la impartición de las enseñanzas definidas en el presente R.D., los
siguientes espacios mínimos que incluyen los establecidos en el artículo 32.1.a del
citado R.D. 1004/1991 de 14 de junio.

Espacio Formativo Superficie
Grado de
utilización

. Taller de Soldadura y Calde-
rería............................................. 300 m2 55 %

. Laboratorio de ensayos ............. 60 m2 15 %

. Aula técnica ............................... 120 m2  15 %

. Aula polivalente ........................ 60 m2 15 %

. El "grado de utilización" expresa en tanto por ciento la ocupación en horas del
espacio prevista para la impartición de las enseñanzas mínimas, por un grupo de
alumnos, respecto de la duración total de estas enseñanzas y por tanto, tiene
sentido orientativo para el que definan las administraciones educativas al establecer
el currículo.

. En el margen permitido por el "grado de utilización", los espacios formativos
establecidos pueden ser ocupados por otros grupos de alumnos que cursen el
mismo u otros ciclos formativos, u otras etapas educativas.

. En todo caso, las actividades de aprendizaje asociadas a los espacios
formativos (con la ocupación expresada por el grado de utilización) podrán
realizarse en superficies utilizadas también para otras actividades formativas afines.

. No debe interpretarse que los diversos espacios formativos identificados
deban diferenciarse necesariamente mediante cerramientos.

3.3.3.3. ACCESO AL BACHILLERATO, CONVALIDACIONES YACCESO AL BACHILLERATO, CONVALIDACIONES Y
CORRESPONDENCORRESPONDENCIASCIAS

3.3.1. Modalidades del bachillerato a las que da acceso

• Tecnología

3.3.2.3.3.2. Módulos profesionales que pueden ser objeto de convaMódulos profesionales que pueden ser objeto de convalilidadación conción con
la formación profesional ocupala formación profesional ocupacionalcional
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• Desarrollos geométricos en construcciones metálicas

• Mecanizado en construcciones metálicas

• Trazado y conformado en construcciones metálicas

• Soldadura en atmósfera natural

• Soldadura en atmósfera protegida

• Montaje de construcciones metálicas

• Administración, gestión y comercialización en la pequeña empresa

3.3.3.3.3.3. Módulos profesionales que pueden ser objeto de corresMódulos profesionales que pueden ser objeto de correspondenciapondencia
con la práctica laboralcon la práctica laboral

• Mecanizado en construcciones metálicas

• Trazado y conformado en construcciones metálicas

• Soldadura en atmósfera natural

• Soldadura en atmósfera protegida

• Montaje en construcciones metálicas

• Formación y Orientación Laboral

• Formación en Centro de Trabajo

3.4.3.4. ORGANIZACIÓN TEMPORAL DEL CICLO FORMATIVOORGANIZACIÓN TEMPORAL DEL CICLO FORMATIVO

3.4.1.3.4.1. Módulos profesionales del primer cursoMódulos profesionales del primer curso

Desarrollos geométricos en construcciones metálicas.
Mecanizado en construcciones metálicas.
Soldadura en atmósfera natural.
Administración, gestión y comercialización en la pequeña empresa.
Relaciones en el entorno de trabajo.
Formación y orientación laboral.

3.4.2.3.4.2. Módulos profesionales del segundo cursoMódulos profesionales del segundo curso

Trazado y conformado en construcciones metálicas.
Soldadura en atmósfera protegida.
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Montaje en construcciones metálicas.
Calidad en construcciones metálicas.
Seguridad en las industrias de construcciones metálicas.
Formación en centro de trabajo


