
2º CMS 

 Soldadura en atmósfera protegida. 

 Metrología y ensayos. 

 Montaje en construcciones metálicas. 

 Empresa e iniciativa emprendedora 

 Integración. 

ACCEDE A FOTOS 

 Formación en centros de trabajo. 
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TÉCNICO EN SOLDADURA Y 

CALDERERÍA 

 

  

MÓDULOS (1º y 2º 

CMS) 

  

  

Realizar las operaciones de      

fabricación, montaje y reparación de 

elementos de construcciones metálicas, 

tanto fijas como móviles, en condiciones 

de seguridad, realizando el 

mantenimiento del primer nivel de 

equipos y medios auxiliares que utiliza y 

aplicando los procedimientos 

establecidos de control de calidad 

Los puestos de trabajo (ocupaciones) más 

representativos, dentro del sector en el que se 

encuadra este Técnico y que podrías 

desempeñar, indistintamente los titulados en                   

 

SOLDADURA Y CALDERERÍA serían: 

 Sector Naval-(Reparación de plataformas 
y barcos) 

 Montador de tuberías. 

 Montador de Productos metálicos         
estructurales. 

 Trazador. 

 Preparador de estructuras de acero en 
taller. 

 Carpintero metálico. 

 

 MÓDULOS (1º Y 2º CMS) 

 Soldadura en atmósfera natural. 

 Mecanizado en construcciones metálicas. 

 Trazado y conformado en construcciones 
metálicas. 

 Formación y orientación laboral. 

 Interpretación gráfica. 

  

COMPETENCIA GENERAL CAMPO PROFESIONAL 

https://photos.app.goo.gl/QSEGWrufBxZxPm5F9
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CICLO FORMATIVO DE GRADO 

MEDIO:  
“SOLDADURA Y 
CALDERERÍA” 

ACCESO DIRECTO: 

Quienes reúnan los siguientes requisitos 
académicos: 

 Estar en posesión del título de Graduado 
en ESO 

 Estar en posesión del título de Técnico 
Auxiliar de FP1 

 Estar en posesión del título Técnico 

 Haber superado el 2ª BUP completo 

 Haber superado el 2º Bachiller General, 
(Experimental) 

 Haber superado el 3º Curso del Plan de 
1963 Enseñanzas de Artes Aplicadas y 
Oficios Artísticos. 

ACCESO MEDIANTE PRUEBA: 

Quienes no cumplan, al menos, uno de los 
requisitos anteriores, podrán realizar en el mes 
de Junio, una prueba de acceso siempre que 
cumplan alguna de las siguientes condiciones: 

 Tener 18 años cumplidos 

 Acreditar, al menos, un año de 
experiencia laboral 

 Haber superado un Programa de 
Garantía Social. 

  

CONDICIONES DE ACCESO: 

Camino de la Cruz, 22-3 

Teléf: 928 60 28 44 –928 60 14 03 

35416  ARUCAS – Gran Canaria 
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“SOLDADURA Y 
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