


INDUSTRIAL

Acabados de transformados poliméricos 30

Acondicionado de materiales termoplásticos para su transformación 20

Ajuste de centros de mecanizado cnc 20

Ajuste de máquinas convencionales para mecanizado de madera y derivados 60
Ajuste de máquinas y equipos de taller 30

Ajuste de máquinas y equipos industriales 20

Ajuste de máquinas y equipos industriales en línea 20
Análisis de procesos de mecanizado e interpretación de planos 20

Análisis de procesos de mecanizado e interpretación de planos 20

Aplicaciones informáticas para presentaciones: gráficas de información 50
Configuración de moldes, matrices y cabezales de equipos para la transformación de polímeros 10

Construcción e instalación de cerramiento de aceros suaves 60

Construcción e instalación de cerramientos de pvc 60

Construcción e instalación de mamparas y cerramientos de aluminio 60

Construcción e instalación de puertas de aluminio 60

Construcción e instalación de puertas de pvc 60

Construcción e instalación de puertas y portones de aceros suaves 60

Construcción e instalación de ventanas de aluminio 50



Construcción e instalación de ventanas de pvc 60

Control local en planta química 60
Corte de metales por arco plasma y oxicorte manual 60

Diagnóstico de averías y mantenimiento correctivo de sistemas domóticos e inmóticos 20

Dibujo técnico para la transformación de polímeros 10

Elaboración de la documentación técnica según el rebt para la instalación de locales, Comercio y Marketing y pequeñas industrias 10

Elaboración de mezclas de caucho y látex 30

Electrotecnia 20

Fiabilidad y sistemas de control en la fabricación de pastas y de productos cerámicos conformados 70

Gestión Ambiental y Desarrollo Sostenible 50

Gestión de calidad y prevención de riesgos laborales y medioambientales 30

Gestión de la calidad y medioambiental en industrias de proceso 90

Gestión de Residuos 20

Instalación y puesta en marcha de los sistemas domóticos e inmóticos 20

Instalaciones eléctricas automatizadas e instalaciones de automatismos 20

Instalaciones eléctricas en edificios de oficinas, Comercio y Marketing e industrias 10
Instalaciones eléctricas en edificios de viviendas 20
Instrumentación y control en instalaciones de proceso, energía y servicios auxiliares 40

Interpretación de planos de construcciones metálicas 60

Mantenimiento correctivo de instalaciones de climatización y ventilación-extracción. 20



Mantenimiento de instalaciones de climatización y ventilación-extracción. 20
Mantenimiento de instalaciones solares fotovoltaicas 60

Mantenimiento de instalaciones solares térmicas 20

Mantenimiento de redes de gas en polietileno 20

Mantenimiento de redes de gas en tubo de acero 20

Mantenimiento de redes eléctricas aéreas de baja tensión 20

Mantenimiento de redes eléctricas subterráneas de baja tensión 20

Mantenimiento de sistemas auxiliares del motor de ciclo diesel 50

Mantenimiento de sistemas domóticos e inmóticos 20

Mantenimiento preventivo de instalaciones de climatización y ventilación-extracción. 20

Mantenimiento preventivo de sistemas domóticos e inmóticos 20
MF0637_1: Manipulación de Cargas con Puentes-Grúa y Polipastos 60

Montaje de estructuras metálicas ligeras 60

Montaje de estructuras y elementos metálicos pesados 60

Montaje de instalaciones automatizadas 10
Montaje de instalaciones de climatización y ventilación-extracción 20

Montaje de instalaciones eléctricas de enlace en edificios 20

Montaje de instalaciones solares fotovoltaicas 20

Montaje de los cuadros de control y dispositivos eléctricos y electrónicos de los sistemas domóticos e inmóticos 20

Montaje de redes de gas en polietileno 10



Montaje de redes de gas en tubo de acero 10

Montaje de redes eléctricas aéreas de baja tensión 10

Montaje de redes eléctricas subterráneas de baja tensión 10

Montaje de sistemas domóticos e inmóticos 20

Montaje eléctrico de instalaciones solares térmicas 60
Montaje eléctrico y electrónico en instalaciones solares fotovoltaicas 60

Montaje mecánico e hidráulico de instalaciones solares térmicas 20

Montaje mecánico en instalaciones solares fotovoltaicas 20
Montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas de baja tensión en edificios de viviendas 20

Montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas de interior 20

Montaje y mantenimiento de máquinas eléctricas 20

Montaje y mantenimiento de máquinas eléctricas rotativas 20

Montaje y mantenimiento de redes de gas en polietileno 10

Montaje y mantenimiento de redes de gas en tubo de acero 10
Montaje y mantenimiento de redes eléctricas aéreas de baja tensión 20

Montaje y mantenimiento de redes eléctricas subterráneas de baja tensión 20

Montaje y mantenimiento de transformadores 20

Montaje y reparación de automatismos eléctricos 20

Operaciones básica de proceso químico 60

Operaciones básicas del proceso, mezclas y disoluciones. 30



Operaciones de maquinas, equipos e instalaciones de planta química 60

Operaciones de transformación de mezclas de caucho y látex 60

Operaciones de transformación de termoplásticos 60

Operaciones unitarias y proceso químico 30

Operatividad con sistemas mecánicos, hidráulicos, neumáticos y eléctrico de máquinas e instalaciones 30
Organización y ejecución del montaje de instalaciones de climatización y ventilación-extracción. 20

Organización y gestión de la fabricación de pastas cerámicas 80

Organización y gestión de las operaciones de cocción de productos cerámicos 40

Organización y gestión de las operaciones de conformado y secado de productos cerámicos 60

Organización y montaje mecánico e hidráulico de instalaciones solares térmicas 60

Preparación de máquinas e instalaciones para la transformación de polímeros 50

Preparar y acondicionar elementos y maquinas de la planta química 30
Preparar y acondicionar los equipos principales e instalaciones auxiliares de la planta química 30

Prevención de riesgos laborales y medioambientales 60

Prevención de riesgos laborales y medioambientales en el montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas 60

Prevención de riesgos profesionales y seguridad en el montaje de instalaciones solares 20

Prevención de riesgos y gestión medioambiental en instalaciones de climatización ventilación-extracción. 60
Prevención y seguridad en el montaje mecánico e hidráulico de instalaciones solares térmicas 40
Productos de transformación y vulcanización de caucho y látex 20

Programación de la producción en industrias de proceso 60



Puesta en marcha y regulación de instalaciones de climatización y ventilación-extracción. 20

Puesta en servicio y operación de instalaciones solares térmicas 60

Puesta en servicio y operación de redes de gas 50
Reparación de averías en instalaciones automatizadas 10

Replanteamiento de redes de gas 20

Replanteo de instalaciones solares fotovoltaicas 40

Replanteo de instalaciones solares térmicas 60

Replanteo y funcionamiento de las instalaciones solares fotovoltaicas 60

Seguridad en instalaciones de gas 60

Seguridad y medio ambiente en planta química 60

Seguridad y protección ambiental en el montaje de los sistemas domóticos e inmóticos 60

Sistemas de Gestión Ambiental EMAS e ISO 14001 10

Sistemas de Gestión Ambiental EMAS e ISO 14001. IMPLANTACIÓN. 20
Soldadura de chapas y perfiles con electrodos revestidos 60

Soldadura semiautomática mag para calderería 60
Toma de muestras y análisis in- situ 20
Transformación de materiales termoplásticos 30

Transformación y vulcanización de mezclas de caucho y látex 20



Si no encuentras tu curso puedes ponerte en contacto con nosotros a través de mail o
telefónicamente ten en cuenta que nuestro catálogo se va renovando diariamente, además
podemos hacer una formación a su medida.


