El CIFP DON BOSCO LHII
en sus instalaciones de TOLOSA
(Escuela del Papel)

SERVICIOS DEL

Desde que en julio de 2012 eI CIFP Don Bosco LHII asumió la gestión de
la Escuela del Papel de Tolosa, estamos desarrollado un intenso trabajo
para que, la Formación Profesional principalmente en la familia Química
tenga en la comarca de Tolosaldea, en Gipuzkoa y en la Comunidad
Autónoma del País Vasco, la dimensión e importancia que a nuestro
entender merece. Por ello indicar que:

Tiene como objetivo el activar en empresas y trabajadores iniciativas en
el ámbito de la formación para el empleo, incluyendo el Sistema Nacional
de Cualificaciones (Certificados de Profesionalidad).

CIFP DON BOSCO LHII

2. Desde el curso 2012-2013 se siguen desarrollando las actividades
referentes a la formación para el empleo y los servicios prestados a las
empresas, impulsadas desde la propia Escuela, desde la comarca de
Tolosaldea y desde la Asociación de la Escuela del Papel

4. CIFP Don Bosco LHII (Escuela del Papel) colabora activamente con el
Ayuntamiento de Tolosa, la Agencia de Desarrollo local, la Asociación y el
tejido empresarial con el objeto de detectar necesidades de formación
(inicial y/o para el empleo) y ofertar servicios para el desarrollo.
5. CIFP Don Bosco LHII (Escuela del Papel) oferta desde el curso
2015-2016 dos ciclos formativos en la familia profesional de Química y en
la modalidad de formación inicial. Los ciclos son:
- Técnico en Planta Química: Se trata de un ciclo formativo de
Grado Medio.
- Técnico superior en Química Industrial: Se trata de un ciclo
formativo de Grado Superior.
6.También seguimos trabajando para ampliar nuestra oferta formativa en
la modalidad NO INICIAL con formación financiada por Lanbide y
formación financiada por Hobetuz, además de disponemos de una cartera
de servicios para el desarrollo de la Comarca.
Carlos Lizarbe de Luis
(Director del CIFP Don Bosco LHII)
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COMPETENCIA GENERAL

La competencia general de este título consiste en realizar operaciones
básicas y de control en los procesos para la obtención y transformación de
productos químicos, manteniendo operativos los sistemas, equipos y
servicios auxiliares, controlando las variables del proceso para asegurar la
calidad del producto, cumpliendo las normas de prevención de riesgos
laborales, seguridad y ambientales.

La competencia general de este Título consiste en organizar y controlar las
operaciones de las plantas de proceso químico y de cogeneración de energía
y servicios auxiliares asociados, supervisando y asegurando su
funcionamiento, puesta en marcha y parada, verificando las condiciones de
seguridad, calidad y ambientales establecidas.

SALIDAS PROFESIONALES
Este técnico ejercerá su actividad en empresas del sector químico dentro del
área de producción, recepción, expedición, acondicionamiento,
aprovisionamiento logístico, energía y servicios auxiliares, tanto en el
subsector de la química básica como en el de la química transformadora.
Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son las siguientes:
• Operador principal en instalaciones de tratamiento químico.
• Operador de máquinas quebrantadoras, trituradoras y mezcladoras de
sustancias químicas.
• Operador en instalaciones de tratamiento químico térmico.
• Operador de equipos de filtración y separación de sustancias químicas.
• Operador de equipos de destilación y reacción química.
• Operador de refinerías de petróleo y gas natural.
• Encargado de operadores de máquinas para fabricar productos químicos.
• Operador de máquinas para fabricar municiones y explosivos.
• Otras operadores de instalaciones de tratamiento de productos químicos.
• Otras operadores de máquinas para fabricar productos químicos.
• Operadores de equipos para la fabricación de fertilizantes.
• Operadores en instalaciones de tratamiento de aguas.

MÓDULOS
• Parámetros químicos
• Operaciones unitarias en planta química
• Operaciones de reacción en planta química
• Operaciones de generación y transferencia de energía en proceso químico
• Transporte de materiales en la industria química
• Inglés Técnico
• Control de procesos químicos industriales
• Tratamiento de aguas
• Principios de mantenimiento electromecánico
• Formación y Orientación Laboral
• Empresa e Iniciativa Emprendedora
• Formación en Centros de Trabajo

SALIDAS PROFESIONALES
Este técnico ejercerá su actividad en el sector químico en las áreas de
producción de plantas químicas, de cogeneración de energía y de servicios
auxiliares.
Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son las siguientes:
Encargado o encargada de planta química.
Encargado o encargada de operaciones de máquinas para fabricar,
transformar y acondicionar productos químicos.
• Supervisor de área de producción de energía.
• Supervisor de área de servicios auxiliares.
• Supervisor de refinerías de petróleo y gas natural.
• Jefe de equipo en instalaciones de tratamiento químico.
• Jefe de equipo en almacenes en industrias químicas.
• Jefe de zona de recepción y expedición de materias y productos químicos.
• Supervisor de sistemas de control.
• Supervisor de área en plantas de química de transformación.
• Supervisor de área de acondicionado.
• Responsable de formulación.
•
•

MÓDULOS

• Organización y gestión en industrias químicas
• Transporte de sólidos y fluidos
• Operaciones básicas en la industria química
• Mantenimiento electromecánico en industrias de proceso
• Formulación y preparación de mezclas
• Acondicionado y almacenamiento de productos químicos
• Prevención de riesgos en industrias químicas
• Formación y orientación laboral
• Generación y recuperación de energía
• Reactores químicos
• Regulación y control de proceso químico
• Proyecto de industrias de proceso químico
• Inglés Técnico
• Empresa e Iniciativa Emprendedora
• Formación en Centros de Trabajo

OFERTA
PARCIAL

La competencia general de este título consiste en mantener y reparar equipos
y sistemas electrónicos, profesionales, industriales y de consumo, así como
planificar y organizar los procesos de mantenimiento, aplicando los planes de
prevención de riesgos laborales y medioambientales.

LANBIDE HEZIKETAKO IKASTETXE INTEGRATUA
CENTRO INTEGRADO DE FORMACIÓN PROFESIONAL

Los centros de Formación Profesional del Departamento de Educación
coordinados por el Centro de Innovación “TKnika” tienen por objetivo el
prestar servicios que den respuesta a la necesidades tecnológica
demandas por la sociedad y el entorno productivo.
Ofrece los servicios siguientes:
- Intermediación. En la organización de la Formación en Centros de
trabajo, la inserción laboral, la estancia de profesorado en empresa y de
técnicos de la empresa en centros de FP y elaboración de pruebas para
la selección de personal
- Formación. A través de la obtención de títulos de grado medio y
superior, certificados de profesionalidad, formación de oferta abierta y
bajo demanda de la empresa
- Asesoramiento. En los ámbitos formativo, laboral, empresarial,
impulso del emprendizaje, y gestión de ayudas-subvenciones
- Internacionalización. Asesoría sobre programas de apoyo a la
internacionalización vigentes
- Proyectos. Para soluciones tecnológicas, de carácter técnico y
organizativo, y de uso de instalaciones o cesión de equipamiento
- Diagnósticos. En necesidades formativas (para la elaboración del plan
de formación) y tecnológicas (para la elaboración del plan de acción para
la mejora)
- Formación dual en alternancia. Estudiar y trabajar al mismo tiempo.
- Lehen Aukera. Ayudas a empresas vascas para la contratación de
jóvenes titulados en desempleo.

MULTILINGÜISMO
(INGLÉS)

SALIDAS PROFESIONALES

SERVICIOS PARA EMPRESAS

3. Actualmente además de impartir cursos financiados por Lanbide,
ofertamos cursos relacionados con la química, papel y medio ambiente en
modalidad ON-LINE.

Edificio de la
Escuela del Papel
(Tolosa)

COMPETENCIA GENERAL

- Certificados de Profesionalidad (Lanbide). Sirve para que los
trabajadores acrediten la capacidad para el desempeño de las
actividades recogidas en una Cualificación. Se organiza en familias
profesionales y se obtienen mediante cursos de formación y a través de
la experiencia laboral

1. La Escuela del Papel está integrada en la estructura organizativa y
funcional del CIFP Don Bosco LHII de Errenteria, adscribiéndose en el
Departamento de Química con identidad propia dada su especificidad.

PLANTA
QUÍMICA

Instalaciones Don Bosco
(Errenteria)
Edificio de la Escuela
del Papel
(Tolosa)

PROMOCIÓN DE LA FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

MODELOS LINGÜÍSTICOS A, B+ y D

MANTENIMIENTO
ELECTRÓNICO

Grado
Superior
LOE

CIFP DON BOSCO LHII

Ctra. S. Marcos s/n Apdo. 101 - 20100 ERRENTERIA
Tel. 943 51 04 50 - Fax 943 52 92 20

JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS 16-18 de mayo

DON BOSCO Escuela del Papel
Calle del Papel, 1 - 20400 TOLOSA
Tel. 943 67 29 00 Fax 943 67 20 78

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS 15 de mayo
donbosco@fpdonbosco.com

2019-2020

www.fpdonbosco.eus

OFERTA ACADÉMICA Y SERVICIOS

Metodología ETHAZI (Alto rendimiento) - Prácticas en el extranjero. ERASMUS+
Inserción Laboral. LEHEN AUKERA - Formación DUAL en ALTERNANCIA
OFERTA PARCIAL en Frío-Calor, Electrónica, Soldadura, Automoción y Mecatrónica
Ciclos Formativos en MULTILINGÜISMO (MK, AU, KI y EO)

CICLOS formativos

GRADO MEDIO

FAMILIA PROF.: TRANSPORTE Y MANT. DE VEHÍCULOS
- Electromecánica de vehículos automóviles. Ciclo LOE (en A y D)
- Carrocería. Ciclo LOE (en A y D)
FAMILIA PROF.: FABRICACIÓN MECÁNICA
- Soldadura y Calderería. Ciclo LOE (en A y D)
FAMILIA PROF.: ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA
- Instalaciones de telecomunicaciones. Ciclo LOE (en A y D)
FAMILIA PROF.: INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO
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- Instalaciones de producción de calor. LOE (en A y D)
¡Obtéla
ciones
tu
ti
s
o
- Instalaciones frigoríficas y de climatización. LOE (en A y D) en 3 añ !
FAMILIA PROF.: QUÍMICA
- Planta Química. Ciclo LOE (en A , B+ y D). Centro de TOLOSA.

GRADO SUPERIOR
FAMILIA PROF.: TRANSPORTE Y MANT. DE VEHÍCULOS
- Automoción. Ciclo LOE (en A y D)
FAMILIA PROF.: FABRICACIÓN MECÁNICA
- Construcciones metálicas. Ciclo LOE (en A , B+ y D)
FAMILIA PROF.: INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO
- Mantenimiento de Inst. térmicas y de fluidos. Ciclo LOE (en A , B+ y D)
- Mecatrónica industrial. Ciclo LOE (en A y D)
FAMILIA PROF.: ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA
- Mantenimiento electrónico. Ciclo LOE (en A y D)
FAMILIA PROF.: QUÍMICA
- Fabricación de productos farmaceúticos. Ciclo LOE (en A , B+ y D)
- Laboratorio de análisis y de control de calidad. Ciclo LOE (en A y D)
- Química industrial Ciclo LOE (en A , B+ y D) Centro de TOLOSA.
La duración del ciclo grado superior y grado medio es de 2000 horas, dividida en dos
cursos. El último trimestre del 2º año será de formación práctica en centros de trabajo

OBJETIVOS DE LOS CICLOS

Adquirir la competencia profesional del sector.
Adquirir los conocimientos y habilidades necesarios para trabajar
en condiciones de seguridad.
Adquirir una identidad y madurez personal y profesional.
La oferta formativa se realiza en los modelos lingüísticos
A= castellano, B+= bilingüe / con desdobles y D= euskera

IHOBE 0249-11

ERRENTERIA

IHOBE 0321-18

TOLOSA

FORMACIÓN PARA
EL EMPLEO

Oferta de Continua y Ocupacional
Cursos del Catálogo de Cualificaciones Profesionales: A
través de esta formación, además de mejorar la competencia y
la cualificación de las personas que participan en los cursos, se
puede desarrollar un recorrido formativo orientado a la
obtención de diferentes niveles de acreditación profesional
(unidad de competencia, Certificado de Profesionalidad).
Cursos de Oferta: Estas formaciones tienen como objetivo
atender necesidades detectadas en formación específica dentro
de diferente áreas o ámbitos profesionales. Son cursos
diseñados para cubrir áreas concretas que no están
contempladas en otros tipos de formación. Entre estos están los
cursos para la obtención de carnés profesionales, la formación
transversal, la formación orientada a la obtención de
acreditaciones específicas, la formación no catalogada, etc.
Cursos bajo demanda: Las empresas e intituciones se suelen
encontrar con necesidades muy especíificas de formación que
por sus características obtienen la mejor respuesta desde el
diseño de acciones formativas a la carta. La introducción de
nuevos equipamientos, la innovación en los procesos, la
incorporación o reprofesionalización del personal o la búsqueda
de polivalencia son algunos de los elementos que hacen que
sea necesario este tipo de formación.
Cursos de formación ocupacional: Este programa tiene como
objetivo principal facilitar la inserción laboral de las personas
desempleadas a través de la mejora de sus competencias en
áreas donde hay demanda de profesionales.

Estos profesionales ejercen su actividad en empresas del sector servicios,
dedicadas al mantenimiento y reparación de equipos y sistemas de
telecomunicaciones, sistemas microprocesados, redes de banda ancha,
telemática y radiocomunicaciones, así como en audio y vídeo
Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes:
• Técnico en supervisión y verificación de equipos de sistemas de radio y
televisión, sistemas de producción audiovisual y en radiodifusión
• Técnico en reparación y mantenimiento de sistemas de radio y televisión,
sistemas de producción audiovisual y en radiodifusión
• Técnico en supervisión y verificación de equipos de sistemas domóticos,
inmóticos y de seguridad electrónica
• Técnico en reparación y mantenimiento de sistemas de radiodifusión,
domóticos, inmóticos y de seguridad electrónica
• Técnico en supervisión y verificación de equipos de redes locales y
sistemas telemáticos
• Técnico en reparación y mantenimiento de equipos de redes locales y
sistemas telemáticos
• Técnico en supervisión, verificación y control de sistemas de radioenlaces
• Técnico en reparación y mantenimiento de equipos profesionales de audio,
vídeo y de equipos industriales

MÓDULOS

• Circuitos electrónicos analógicos
• Equipos microprogramables
• Mantenimiento de equipos de voz y datos
• Mantenimiento de equipos de electrónica industrial
• Formación y orientación laboral
• Mantenimiento de equipos de radiocomunicaciones
• Mantenimiento de equipos de audio
• Mantenimiento de equipos de vídeo
• Técnicas y procesos de montaje y mantenimiento de equipos
• Infraestructuras y desarrollo del mantenimiento electrónico
• Proyecto de mantenimiento electrónico
• Inglés Técnico
• Empresa e Iniciativa Emprendedora
• Formación en centros de trabajo

INSTALACIONES DE
TELECOMUNICACIONES
COMPETENCIA GENERAL

electrónicos

MULTILINGÜISMO
(INGLÉS)

Grado
Medio
LOE

OFERTA
PARCIAL

La competencia general de este título consiste en montar y mantener
instalaciones de telecomunicaciones y audiovisuales, instalaciones de
radiocomunicaciones e instalaciones domóticas, aplicando normativa y
reglamentación vigente, protocolos de calidad, seguridad y riesgos laborales,
asegurando su funcionalidad y respeto al medio ambiente.

SALIDAS PROFESIONALES
Esta figura profesional ejerce su actividad en microempresas y en empresas
pequeñas y medianas, en las áreas de montaje y mantenimiento de infraestructuras de telecomunicación, instalaciones de circuito cerrado de televisión y
seguridad electrónica, centralitas telefónicas e infraestructuras de redes de voz
y datos, sonorización y megafonía, instalaciones de radiocomunicaciones,
sistemas domóticos y equipos informáticos.
Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes:
• Instaladora o instalador de telecomunicaciones en edificios de viviendas
• Instaladora o instalador de antenas y de sistemas de seguridad
• Técnica o técnico en redes locales y telemática
• Técnica o técnico en instalación y mantenimiento de redes locales
• Instaladora o instalador de telefonía
• Instaladora-montadora o instalador-montador de equipos telefónicos y
telemáticos
• Técnica o técnico en instalaciones de sonido. Instaladora o instalador megafonía
• Instaladora-mantenedora o instalador-mantenedor de sistemas domóticos
• Técnica instaladora-mantenedora o técnico instalador-mantenedor de
equipos informáticos
• Técnica o técnico en montaje y mantenimiento de sistemas de radiodifusión

MÓDULOS

• Electrónica aplicada
• Equipos microinformáticos
• Infraestructuras de redes de datos y sistemas de telefonía
• Instalaciones eléctricas básicas
• Instalaciones de radiocomunicaciones
• Inglés técnico
• Infraestructuras comunes de telecomunicación en viviendas
• Instalaciones domóticas
• Instalaciones de megafonía y sonorización
• Circuito cerrado de televisión y seguridad electrónica
• Formación y Orientación Laboral
• Empresa e Iniciativa Emprendedora
• Formación en centros de trabajo

y edificios

MODELOS LINGÜÍSTICOS A, B+ y D
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TÉRMICAS Y DE FLUIDOS
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INDUSTRIAL

MULTILINGÜISMO
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Superior
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PARCIAL

COMPETENCIA GENERAL

COMPETENCIA GENERAL

COMPETENCIA GENERAL

COMPETENCIA GENERAL

Planificar, gestionar y supervisar el montaje y el mantenimiento de las
instalaciones térmicas y de fluidos, en edificios y procesos industriales.

Realizar las operaciones de montaje
y reparación de instalaciones de frío
y climatización para edificios.

Realizar las operaciones de montaje
y reparación de instalaciones de
calefacción, agua, energía solar y de
gases combustibles para edificios.

La competencia general de este título consiste en configurar y optimizar
sistemas mecatrónicos industriales, así como planificar, supervisar y/o
ejecutar su montaje y mantenimiento, siguiendo los protocolos de calidad, de
seguridad y de prevención de riesgos laborales y respeto ambiental.

SALIDAS PROFESIONALES

SALIDAS PROFESIONALES

SALIDAS PROFESIONALES

Este técnico ejercerá su actividad en las industrias de montaje y
mantenimiento de instalaciones térmicas y de fluidos relacionadas con los
subsectores de climatización (calefacción, refrigeración y ventilación) y
producción de agua caliente sanitaria en el sector industrial y en el sector de
edificación y obra civil.
Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son las siguientes:
• Técnica o técnico en planificación y programación de procesos de
mantenimiento de instalaciones térmicas y de fluidos
• Jefa o jefe de equipo de montadores de redes y sistemas de distribución
de fluidos
• Jefa o jefe de mantenedores
• Técnica o técnico de frío industrial. Frigorista
• Técnica o técnico de climatización y ventilación-extracción
• Técnica o técnico de instalaciones caloríficas
• Instaladora o instalador de calefacción y ACS
• Supervisora o supervisor de montaje de instalaciones térmicas
• Jefa o jefe de equipo de mantenimiento de instalaciones de calor

MÓDULOS

• Sistemas eléctricos y automáticos
• Equipos e instalaciones térmicas
• Procesos de montaje de instalaciones
• Representación gráfica de instalaciones
• Energías renovables y eficiencia energética

FABRICACIÓN DE
PRODUCTOS FARMACEÚTICOS,
BIOTECNOLÓGICOS Y AFINES

Instalador y mantenedor frigorista
en instalaciones comerciales en
procesos industriales. Instalador/
Montador o Mantenedor/Reparador
de equipos de climatización,
ventilación-extracción, redes
de distribución y equipos
terminales.

Instalador / Mantenedor de equipos
de instalaciones de producción de
calor, de instalaciones de calefacción
y ACS, de instalaciones solares
térmicas, de instalaciones de agua, y
de instalaciones de gas
y combustibles líquidos.

• Máquinas y equipos térmicos
• Técnicas de montaje de

• Configuración

MÓDULOS
PRIMER CURSO

instalaciones
Instalaciones eléctricas y
automatismos
• Inglés técnico
• Formación y orientación laboral
• Empresa e iniciativa
emprendedora
•

SEGUNDO CURSO

MÓDULOS
TERCER CURSO

de instalaciones
de frío y climatización
• Montaje y mantenimiento de
equipos de refrigeración comercial
• Montaje y mantenimiento de
instalaciones frigoríficas industriales
• Montaje y mantenimiento de
instalaciones de climatización,
ventilación y extracción
• Formación en centro de trabajo

• Configuración

de instalaciones
caloríficas
• Montaje y mantenimiento de
instalaciones caloríficas
• Montaje y mantenimiento de
instalaciones de agua
• Montaje y mantenimiento de
instalaciones de energía solar
• Montaje y mantenimiento de
instalaciones de gas y
combustibles líquidos
• Formación en centro de trabajo

• Formación y orientación laboral
• Gestión del montaje, de la calidad y del mantenimiento
• Configuración de instalaciones térmicas y de fluidos
• Mantenimiento de instalaciones frigoríficas y de climatización
• Mantenimiento de instalaciones caloríficas y de fluidos
• Proyecto de mantenimiento de instalaciones térmicas y de fluidos
• Inglés técnico
• Empresa e iniciativa emprendedora
• Formación en centro de trabajo

MODELOS LINGÜÍSTICOS A, B+ y D

SALIDAS PROFESIONALES

Grado
Superior
LOE

COMPETENCIA GENERAL
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LABORATORIO DE ANÁLISIS
Y DE CONTROL DE CALIDAD
COMPETENCIA GENERAL

MULTILINGÜISMO
(INGLÉS)

Consiste en organizar y coordinar las actividades de laboratorio y el plan de
muestreo, realizando todo tipo de ensayos y análisis sobre materias y
productos en proceso y acabados, orientados a la investigación y al control
de calidad, interpretando los resultados obtenidos, actuando bajo normas de
buenas prácticas en el laboratorio.

SALIDAS PROFESIONALES

SALIDAS PROFESIONALES

Este profesional ejerce su actividad en empresas farmacéuticas, biotecnológicas
y afines, donde desarrollarán su labor en las áreas de producción de
medicamentos y productos sanitarios, cosméticos y determinados productos
alimenticios, formas farmacéuticas y afines, tales como cosméticos, perfumes,
productos dietéticos, de herboristería y de droguería. Así mismo pueden trabajar
en la obtención de productos biotecnológicos, en sectores que tengan como
principal actividad la utilización de organismos vivos o sus componentes.
• Encargado de operadores de máquinas para fabricar y acondicionar
productos químicos.
• Supervisor de área de producción, acondicionado y deplanificación.
• Coordinador de área.
• Jefe de equipo de reactor/biorreactor.
• Técnico de control.
• Jefe de equipo de procesos de extracción y purificación de productos biotecnológicos.
• Jefe de equipo de sala blanca en biotecnología.
• Supervisor de área de procesos y servicio biotecnológico.
• Supervisor de seguridad en procesos biotecnológicos.

Este técnico ejercerá su actividad en empresas o laboratorios de distintos
sectores donde sea necesario realizar ensayos físicos, fisicoquímicos,
análisis químicos e instrumental en materias y productos orientados al control
de calidad e investigación, así como, en aquellos que sea preciso pruebas
microbiológicas y biotecnológicas en áreas ambientales o de alimentación,
entre otras.
Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son las siguientes:
• Analista de laboratorio químico o microbiológico
• Analista de laboratorio de materiales
• Analista de laboratorio de industrias agroalimentarias
• Analista de centros de formación, investigación y desarrollo
• Analista microbiológico de aguas potables y residuales
• Analistas de control microbiológico de la industria farmacéutica
• Analista de materias primas y acabados
• Técnica o técnico de laboratorio de química industrial
• Técnica o técnico en control de calidad en industrias de manufacturas
diversas

MÓDULOS

• Gestión de la fabricación de productos farmacéuticos y biotecnológicos
• Operaciones básicas en la industria farmacéutica y biotecnológica
• Principios de biotecnología
• Seguridad en la industria farmacéutica y biotecnológica
• Áreas y servicios auxiliares en la industria farmacéutica y biotecnológica
• Acondicionar y almacenar productos farmacéuticos y biotecnológicos
• Mantenimiento electromecánico en industrias de proceso
• Formación y orientación laboral
• Control de calidad de productos farmacéuticos, biotecnológicos
• Técnicas de producción biotecnológica
• Técnicas de producción farmacéutica y afines
• Regulación y control en la industria farmacéutica, biotecnológica
• Proyecto de Fabricación de Productos Farmacéuticos y Biotecnológicos
• Inglés Técnico
• Empresa e Iniciativa Emprendedora
• Formación en centros de trabajo

MÓDULOS

Muestreo y preparación de la muestra
Ánálisis químicos
• Ensayos físicos
• Ensayos fisicoquímicos
• Calidad y seguridad en el laboratorio
• Formación y orientación laboral
• Análisis instrumental
• Ensayos microbiológicos
• Ensayos biotecnológicos
•
•

Proyecto de laboratorio de
análisis y de control de calidad
• Inglés técnico
• Empresa e iniciativa
emprendedora
• Formación en centro de trabajo
•

COMPETENCIA GENERAL

OFERTA
PARCIAL

MODELOS LINGÜÍSTICOS A, B+ y D

CONSTRUCCIONES
METÁLICAS

Grado
Superior
LOE

COMPETENCIA GENERAL

Organizar, programar y supervisar la ejecución de operaciones de
mantenimiento y su logística en el sector de la automoción, diagnosticando
averías en casos complejos, y garantizando el cumplimiento de las
especificaciones establecidas por la normativa y por el fabricante del
vehículo.

Diseñar productos de calderería, estructuras metálicas e instalaciones de
tubería industrial, y planificar, programar y controlar su producción partiendo
de la documentación del proceso y las especificaciones de los productos a
fabricar, asegurando la calidad de la gestión y de los productos, así como la
supervisión de los sistemas de prevención de riesgos laborables y protección
ambiental

SALIDAS PROFESIONALES

SALIDAS
SALIDASPROFESIONALES
PROFESIONALES

Algunas ocupaciones y puestos de trabajo que pueden ser desempeñados
una vez que se adquiera la competencia profesional que pide el título son:
• Jefa o jefe del área de electromecánica
• Recepcionista de vehículos
• Jefa o jefe de taller de vehículos de motor
• Encargada o encargado de ITV
• Perito tasador de vehículos
• Encargada o encargado de área de recambio
• Encargada o encargado de área comercial de equipos relacionados con los
vehículos
• Jefa o jefe del área de carrocería: chapa y pintura

Este técnico ejercerá su actividad en industrias dedicadas a la fabricación de
grandes depósitos, calderería gruesa y tubería industrial.
Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son las siguientes:
• Técnica o técnico en construcción mecánica
• Encargada o encargado de fabricación en construcciones metálicas
• Técnica o técnico en diseño asistido por ordenador (CAD) de calderería y
estructuras metálicas.
• Programadora o programador de la producción en fabricación mecánica
• Técnica o técnico en desarrollo de tuberías
• Jefa o jefe de taller en construcciones metálicas y montaje

MÓDULOS

MÓDULOS

MÓDULOS

• Sistemas

•

Sistemas eléctricos de seguridad y confortabilidad
Motores térmicos y sus sistemas auxiliares
• Elementos amovibles y fijos no estructurales
• Estructuras del vehículo
• Técnicas de comunicación y de relaciones
• Formación y orientación laboral
• Sistemas de transmisión de fuerzas y trenes de rodaje
• Tratamiento y recubrimiento de superficies
• Gestión y logística del mantenimiento vehículos
• Proyecto en automoción
• Inglés técnico
• Empresa e iniciativa emprendedora
• Formación en centro de trabajo

• Representación

Las personas que obtienen este título ejercen su actividad en empresas,
mayoritariamente privadas, dedicadas al desarrollo de proyectos, a la gestión
y supervisión del montaje y mantenimiento de sistemas mecatrónicos o
instalaciones de maquinaria, equipo industrial y líneas automatizadas, bien por
cuenta propia o ajena.
Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes:
• Técnico en planificación y programación de procesos de mantenimiento de
instalaciones de maquinaria y equipo industrial.
• Jefe de equipo de montadores de instalaciones de maquinaria y equipo
industrial.
• Jefe de equipo de mantenedores de instalaciones de maquinaria y equipo
industrial.

hidráulicos y neumáticos.
eléctricos y electrónicos.
• Elementos de máquinas.
• Procesos de fabricación.
• Representación gráfica de sistemas mecatrónicos.
• Integración de sistemas.
• Formación y orientación laboral.
• Sistemas mecánicos.
• Configuración de sistemas mecatrónicos.
• Procesos y gestión de mantenimiento y calidad.
• Simulación de sistemas mecatrónicos.
• Proyecto de mecatrónica industrial.
• Inglés Técnico
• Empresa e Iniciativa Emprendedora
• Formación en centros de trabajo
• Sistemas

Grado
Superior
LOE

La competencia general de este título consiste en gestionar y participar en las
operaciones de fabricación, acondicionamiento y almacenamiento de productos
farmacéuticos, biotecnológicos y afines, organizando el funcionamiento, la puesta
en marcha y la parada de las instalaciones y equipos, según los procedimientos
normalizados de trabajo y cumpliendo las normas de seguridad, prevención de
riesgos y protección ambiental.

AUTOMOCIÓN

Grado
Superior
LOE

ELECTROMECÁNICA DE
VEHÍCULOS AUTOMÓVILES

MULTILINGÜISMO
(INGLÉS)

gráfica en fabricación mecánica
de procesos de construcciones metálicas
• Procesos de mecanizado, corte y conformado en construcciones metálicas
• Procesos de unión y montaje en construcciones metálicas
• Gestión de la calidad, prevención de riesgos laborales y protección ambiental
• Formación y orientación laboral
• Diseño de construcciones metálicas
• Programación de sistemas automáticos de fabricación mecánica
• Programación de la producción
• Proyecto de construcciones metálicas
• Inglés técnico
• Empresa e iniciativa emprendedora
• Formación en centro de trabajo
• Definición

•

Grado
Medio
LOE

CARROCERÍA

Grado
Medio
LOE

SOLDADURA
Y CALDERERÍA

Grado
Medio
LOE

OFERTA
PARCIAL

COMPETENCIA GENERAL

COMPETENCIA GENERAL

Realizar operaciones de reparación, montaje de accesorios y transformaciones del vehículo en el área de carrocería, bastidor, cabina y equipos
o aperos, cumpliendo con las especificaciones de calidad, seguridad
y protección ambiental.

Ejecutar los procesos de fabricación, montaje y reparación de elementos de
calderería, tuberías, estructuras metálicas y carpintería metálica aplicando
las técnicas de soldeo, mecanizado y conformado, y cumpliendo con las
especificaciones de calidad, prevención de riesgos laborables y protección
ambiental.

SALIDAS PROFESIONALES

SALIDAS PROFESIONALES

SALIDAS PROFESIONALES

Este técnico ejercerá su actividad dentro del sector de mantenimiento de
vehículos en:
• Electronicista de vehículos
• Electricista electrónico de mantenimiento y reparación en automoción
• Mecánico de automóviles
• Electricista de automóviles
• Electromecánico de automóviles
• Mecánico de motores y sus sistemas auxiliares de automóviles y
motocicletas
• Reparador sistemas neumáticos e hidráulicos
• Reparador sistemas de transmisión y frenos
• Reparador sistemas de dirección y suspensión
• Operario de ITV
• Instalador de accesorios en vehículos
• Operario de empresas dedicadas a la fabricación de recambios
• Electromecánico de motocicletas
• Vendedor/ distribuidor de recambios y equipos de diagnosis

Este técnico ejerce su actividad en las industrias de construcción y
mantenimiento de vehículos, en el área de carrocería en los subsectores de
automóviles, vehículos pesados, tractores, maquinaria agrícola, de industrias
extractivas, de construcción y de obras públicas, ferrocarriles y en otros
sectores productivos donde se realicen trabajos de chapa, transformaciones
y adaptaciones de carrocerías, adaptaciones y montaje de equipos de
maquinaria agrícola, de industrias extractivas, de la construcción y en
vehículos pesados, construcción y reparación de elementos de fibra y
compuestos y pintura.
Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son las siguientes:
• Chapista reparadora o chapista reparador de carrocería
• Instaladora o instalador de lunas y montador o montadora de accesorios
• Pintor de carrocería de automóviles, vehículos pesados, tractores,
maquinaria agrícola, de industrias extractivas, de construcción y obras
públicas y material ferroviario.

Este técnico ejercerá su actividad en las industrias de fabricación, reparación
y montaje de productos de calderería, carpintería y estructura, relacionadas
con los subsectores de construcciones metálicas, navales y de fabricación de
vehículos de transporte encuadradas en el sector industrial.
Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son las siguientes:
• Soldadores y oxicortadores
• Operadores de proyección térmica
• Chapistas y caldereros
• Montadores de estructuras metálicas
• Carpintero metálico
• Tubero industrial de industria pesada

MÓDULOS

MÓDULOS

MÓDULOS

•

Motores
Sistemas de transmisión y frenado
• Sistemas de carga y arranque
• Circuitos eléctricos auxiliares del vehículo
• Sistemas de seguridad y confortabilidad
• Mecanizado básico
• Inglés técnico
• Sistemas auxiliares del motor
• Circuitos de fluidos, suspensión y dirección
• Formación y orientación laboral
• Empresa e iniciativa emprendedora
• Formación en centro de trabajo

•

Elementos amovibles
Elementos metálicos y sintéticos
• Elementos fijos
• Elementos estructurales del vehículo
• Mecanizado básico
• Inglés técnico
• Preparación de superficies
• Embellecimiento de superficies
• Formación y orientación laboral
• Empresa e iniciativa emprendedora
• Formación en centro de trabajo

• Interpretación

•

•

COMPETENCIA GENERAL

Realizar operaciones de mantenimiento, montaje de accesorios y
transformaciones del vehículo en las áreas de mecánica, hidráulica,
neumática y electricidad.

gráfica
corte y conformado
• Mecanizado
• Soldadura en atmósfera natural
• Metrología y ensayos
• Ingles técnico
• Soldadura en atmósfera protegida
• Montaje
• Formación y orientación laboral
• Empresa e iniciativa emprendedora
• Formación en centro de trabajo
• Trazado,

