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10-Soldadura 
 

 La actividad de este profesional incluye 
la interpretación de planos, normas, 
símbolos y otros, así como la realización 
de soldaduras en chapas, tubos, 
estructuras, recipientes a presión, de 
diferentes materiales, por diferentes 
procesos. Debe tener conocimiento de 
las propiedades de los materiales y de 
las normas medioambientales 
relacionadas con la soldadura. 

 

Ciclos Formativos relacionados 
Técnico en Soldadura y Calderería 
Técnico Superior en Construcciones Metálicas 
 
Aplicaciones 
En la fabricación y reparación de “construcciones metálicas”: Puentes, 
estructuras de edificios, construcción naval, ferrocarriles, automóviles, 
calderería, y en general en todas aquellas infraestructuras construidas con 
elemento metálicos. 
 
Desarrollo de la competición: 
Los alumnos que participan en esta competición deberán 
realizar pruebas, directamente relacionadas con la práctica 
laboral y que consisten en la: 
 
Realización de uniones soldadas, utilizando distintos procesos de soldeo en 

diferentes tipos de materiales, de acuerdo a las  instrucciones técnicas y 

requisitos de calidad dados, y en las condiciones  adecuadas de seguridad e higiene 
laboral y respeto al medio ambiente 
 
Módulo 1 – Probetas de soldadura 
El ejercicio consistirá en la realización de varias probetas de soldadura. El competidor 
realizará la soldadura de dos piezas (placa, tubo, o perfil) según lo requerido en la 
documentación, entregada, (planos, hoja de instrucciones, etc.) 
Módulo 2 – Recipiente a presión 

http://todofp/


 

 

El ejercicio consistirá en la realización de un recipiente completamente cerrado, a 
base de placas y tubos de acero al carbono. Se utilizarán al menos dos tipos de 
procesos y tres posiciones de soldeo distintas en la elaboración del mismo, de las 
indicadas en esta descripción técnica. 
Módulo 3 – Estructura de aluminio 
El ejercicio consistirá en la realización de una estructura parcialmente cerrada de 
aluminio, soldada mediante TIG (141) 
Módulo 4 – Estructura de acero inoxidable 
El ejercicio consistirá en la realización de una estructura parcialmente cerrada de 
acero inoxidable, soldada mediante TIG (141). 
. 
Se evaluará: 
Por inspección visual: 
Módulo 1- (cada probeta puntuará igual) 10 
Módulo 2- Recipiente a presión 20 
Módulo3- Estructura de aluminio 20 
Módulo 4- Estructura de acero inoxidable 20 
Módulo 2- prueba de presión del recipiente a presión. 
Ensamblaje e interpretación. Aplicable a  todos los módulos. Valora la correcta 
interpretación y ensamblaje de las piezas. . 

Las competencias evaluadas son:  

 La interpretación de información técnica relacionada con la soldadura, (planos, 
normas, símbolos ...) 

 La correcta realización de soldaduras en chapas, tubos, estructuras, 
recipientes a presión, de diferentes materiales (acero al carbono, acero 
inoxidable, aluminio), por diferentes procesos, (soldeo al arco con electrodo 
revestido,  MIG/MAG, TIG). 

 El conocimiento de las propiedades de los materiales. 

 El cumplimiento de las normas de seguridad e higiene laboral, y la 
sostenibilidad medioambiental relacionadas con el entorno de la soldadura 

 
 



Portal Todo FP

1. Inicio
2. Qué, Cómo y Dónde estudiar
3. Qué estudiar
4. Estudios por familias
5. Soldadura y Caldereria (LOE)

Volver a la familia profesional

Técnico en Soldadura y Calderería (LOE)

Duración del estudio:

2000 horas.

Requisitos de acceso:

Puedes acceder a un ciclo de grado medio cuando reúnas alguno de los siguientes requisitos:

Acceso directo:

• Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o de un nivel académico superior.
• Estar en posesión de un título de Técnico o de Técnico Auxiliar o equivalente a efectos académicos.
• Haber superado el segundo curso del Bachillerato Unificado y Polivalente (BUP).

Acceso mediante prueba (para quienes no tengan alguno de los requisitos anteriores)

• Haber superado la prueba de acceso a ciclos formativos de grado medio (se requerirá tener, al menos, diecisiete 
años, cumplidos en el año de realización de la prueba).

¿Qué voy a aprender y hacer?

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.

Este profesional será capaz de:

• Preparar los sistemas automáticos de máquinas y útiles de corte, mecanizado y conformado de chapas, perfiles y 
tubería.

• Acondicionar el área de trabajo, preparando y seleccionando materiales, herramientas, instrumentos, equipos y 
elementos de montaje y protección.

• Construir plantillas, útiles, camas y soportes.
• Obtener elementos de construcciones metálicas trazando, cortando, mecanizando y conformando chapas, perfiles y 

tubería.
• Verificar los productos fabricados.
• Montar y posicionar estructuras y tuberías.
• Unir componentes de construcciones metálicas, mediante soldadura oxiacetilénica, eléctrica por arco y resistencia.
• Cortar por oxigás componentes y elementos de construcciones metálicas.
• Proteger las tuberías realizando el tratamiento de protección requerido.
• Realizar el mantenimiento de primer nivel en máquinas y equipos de Soldadura y Calderería.

Al finalizar mis estudios, ¿qué puedo hacer?

• Trabajar
◦ En 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.

• Seguir estudiando 
◦ Cursos de especialización profesional.
◦ La preparación para realizar la prueba de acceso a ciclos de grado superior.
◦ Otro ciclo de Formación Profesional de Grado Medio con la posibilidad de establecer convalidaciones de 

módulos profesionales de acuerdo a la normativa vigente.
◦ El Bachillerato en cualquiera de sus modalidades.



¿Cuáles son las salidas profesionales?

• Soldadores y oxicortadores.
• Operadores de proyección térmica.
• Chapistas y caldereros.
• Montadores de estructuras metálicas.
• Carpintero metálico.
• Tubero industrial de industria pesada.

Plan de formación:

Los módulos profesionales de este ciclo formativo son:

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

Más información:

• Este título sustituye al título LOGSE: Técnico en Soldadura y Calderería
• Acceso a la función docente

Información relacionada

¿Dónde estudiar?
Real Decreto de creación de título
Orden Ministerial de Currículo
Currículos de las Comunidades Autónomas
Suplemento Europass en español
Suplemento Europass en inglés
Atribución Docente del Profesorado
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1. Inicio
2. Qué, Cómo y Dónde estudiar
3. Qué estudiar
4. Estudios por familias
5. Construcciones Metálicas (LOE)

Volver a la familia profesional

Técnico Superior en Construcciones Metálicas (LOE)

Duración del estudio:

2000 horas.

Requisitos de acceso:

Puedes acceder a un ciclo de grado superior cuando reúnas alguno de los siguientes requisitos:

Acceso directo:

• Estar en posesión del Título de Bachiller.
• Haber superado el segundo curso de cualquier modalidad de Bachillerato experimental.
• Estar en posesión de un Título de Técnico Superior, Técnico Especialista o equivalente a efectos académicos.
• Haber superado el Curso de Orientación Universitaria (COU).
• Estar en posesión de cualquier Titulación Universitaria o equivalente.

Acceso mediante prueba (para quienes no tengan alguno de los requisitos anteriores)

• Haber superado la prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior (se requiere tener al menos 19 años en el 
año que se realiza la prueba o 18 para quienes poseen el título de Técnico).

¿Qué voy a aprender y hacer?

Diseñar productos de calderería, estructuras metálicas e instalaciones de tubería industrial y planificar, programar y controlar 
su producción

Este profesional será capaz de:

• Diseñar productos de construcciones metálicas realizando los cálculos necesarios para su dimensionado y establecer 
los planes de prueba.

• Elaborar, organizar y mantener actualizada la documentación técnica necesaria para la fabricación y mantenimiento 
de los productos diseñados.

• Definir las operaciones de fabricación, montaje y mantenimiento de construcciones metálicas, a partir de la 
información técnica incluida en planos de conjunto y fabricación.

• Supervisar que la programación y puesta a punto de las máquinas de control numérico, robots y manipuladores 
utilizados en construcciones metálicas, se ajusta a los requerimientos establecidos.

• Programar la producción utilizando técnicas y herramientas de gestión informatizada.
• Determinar el aprovisionamiento necesario, a fin de garantizar el suministro en el momento adecuado.
• Gestionar el mantenimiento de los recursos de mi área, planificando, programando y verificando su cumplimiento en 

función de las cargas de trabajo y la necesidad del mantenimiento.

Estas enseñanzas incluyen los conocimientos necesarios para llevar a cabo las actividades de nivel básico de prevención de 
riesgos laborales.

Al finalizar mis estudios, ¿qué puedo hacer?

• Trabajar 
◦ En industrias dedicadas a la fabricación de grandes depósitos, calderería gruesa, y tubería industrial, talleres 

mecánicos, construcción de carrocerías, remolques y volquetes, construcción y reparación naval, 
instalaciones petroquímicas, material de transporte, montaje y reparación de construcciones metálicas en el 
ámbito de la producción de construcciones metálicas.

• Seguir estudiando 
◦ Cursos de especialización profesional.



◦ Otro Ciclo de Formación Profesional de Grado Superior con la posibilidad de establecer convalidaciones de 
módulos profesionales de acuerdo a la normativa vigente.

◦ Enseñanzas Universitarias con la posibilidad de establecer convalidaciones de acuerdo con la normativa 
vigente.

¿Cuáles son las salidas profesionales?

• Construcción mecánica.
• Fabricación en construcciones metálicas.
• Montaje en construcciones metálicas.
• Delineante proyectista de calderería y estructuras metálicas.
• Diseño asistido por ordenador (CAD) de calderería y estructuras metálicas.
• Diseño técnico de calderería y estructuras.
• Programación de sistemas automatizados en fabricación mecánica.
• Programación de la producción en fabricación mecánica.
• Desarrollo de tuberías.
• Construcciones metálicas y montaje

Plan de formación:

Los módulos profesionales de este ciclo formativo son:

• Representación gráfica en fabricación mecánica.
• Diseño de construcciones metálicas.
• Definición de procesos de construcciones metálicas.
• Programación de sistemas automáticos de fabricación mecánica.
• Programación de la producción.
• 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.
• Proyecto de construcciones metálicas.
• Formación y orientación laboral.
• Empresa e iniciativa emprendedora.
• Formación en centros de trabajo.

Más información:

• Este título sustituye al título LOGSE: Técnico Superior en Construcciones Metálicas
• Acceso a la función docente

Información relacionada

¿Dónde estudiar?
Real Decreto de creación de título
Orden Ministerial de Currículo
Currículos de las Comunidades Autónomas
Suplemento Europass en español
Suplemento Europass en inglés
Atribución Docente del Profesorado
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