
PERFILES PROFESIONALES
OCUPACIONES MÁS RELEVANTES

POR CICLO FORMATIVO

Fabricación
Mecánica



FABRICACIÓN MECÁNICA

Pinche en cada ciclo para consultar sus ocupaciones

FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA
Fabricación y Montaje
Fabricación de Elementos Metálicos
Instalaciones Electrotécnicas y Mecánica

FORMACIÓN PROFESIONAL GRADO MEDIO
Conformado por Moldeo de Metales y Polímero
Mecanizado
Montaje de Estructuras e Instalación de Sistemas Aeronáuticos
Soldadura y Calderería
Joyería  (LOGSE)

FORMACIÓN PROFESIONAL GRADO SUPERIOR
Construcciones Metálicas
Diseño en Fabricación Mecánica
Programación de la Producción en Fabricación Mecánica
Programación de la Producción en Moldeo de Metales y Polímeros
Óptica de Anteojería (LOGSE)



FABRICACIÓN MECÁNICA
FABRICACIÓN Y MONTAJE

Peones de industrias manufactureras.
Auxiliares de procesos automatizados.
Cerrajera / cerrajero.
Acristalador / acristaladora.
Montador / montadora en obra.
Ajustador-ensamblador / ajustadora-ensambladora.
Fontanera / fontanero.Fontanera / fontanero.
Montador / montadora de equipos de calefacción.
Mantenedor / mantenedora de equipos de calefacción.
Montador / montadora de equipos de climatización.
Mantenedor / mantenedora de equipos de climatización
Instalador / instaladora de redes de suministro y distribución 
de agua



FABRICACIÓN MECÁNICA
FABRICACIÓN DE ELEMENTOS METÁLICOS
Operaria / operario de instalaciones eléctricas de baja tensión.
Ayudante/a de montador / montadora de antenas receptoras/ 
televisión satélites.
Operador / operadora de ensamblado de equipos eléctricos y electrónicos.
Montador / montadora de componentes en placas de circuito impreso.
Auxiliar de mantenimiento de equipos eléctricos y electrónicos.
Probador-ajustador / probadora-ajustadora de placas y equipos Probador-ajustador / probadora-ajustadora de placas y equipos 
eléctricos y electrónicos.
Auxiliar soldador / soldadora de materiales de acero al carbono 
por arco eléctrico con electrodo revestido de rutilo.
Auxiliar de soldador / soldadora de estructuras metálicas 
pesadas, ligeras y tubería.
Auxiliar de oxicortador / oxicortadora a mano.
Auxiliar de cortador / cortadora de metales por plasma, a mano.Auxiliar de cortador / cortadora de metales por plasma, a mano.
Auxiliares de procesos automatizados.
Auxiliar de carpintero / carpintera metálico.
Auxiliar de montador / montadora de estructuras metálicas



FABRICACIÓN MECÁNICA
INSTALACIONES ELECTROTÉCNICAS Y MECÁNICA
Operaria / operario de instalaciones eléctricas de baja tensión.
Ayudante de montador / montadora de antenas receptoras/ 
televisión satélites.
Ayudante de instalador reparador / instaladora reparadora 
de equipos telefónicos y telegráficos.
Ayudante de instalador / instaladora de equipos y sistemas 
de comunicación.de comunicación.
Ayudante de instalador reparador / instaladora reparadora 
de instalaciones telefónicas.
Peón de la industria de producción y distribución de energía eléctrica.
Peones de industrias manufactureras.
Auxiliares de procesos automatizados.



FABRICACIÓN MECÁNICA
CONFORMADO POR MOLDEO DE METALES Y POLÍMEROS

Operador / operadora de hornos de fusión.
Preparador / preparadora de máquinas de inyección y de baja presión.
Operador / operadora de máquinas de colar aleaciones metálicas.
Preparador / preparadora de moldes-machería.
Operador / operadora de máquinas de moldes o machería.
Operador / operadora de máquina mezcladora-amasadora de caucho.
Operador / operadora de máquina moldeadora-vulcanizadora de caucho.Operador / operadora de máquina moldeadora-vulcanizadora de caucho.
Verificador / verificadora de la fabricación de neumáticos.
Operador / operadora de máquina recauchutadora de neumáticos.
Operador / operadora de máquina moldeadora de neumáticos.
Cilindrista. Prensista. Adhesivador / adhesivadora.
Operador / operadora de inyectora.
Operador / operadora de extrusora.
Operador / operadora de máquina calandradora.Operador / operadora de máquina calandradora.



FABRICACIÓN MECÁNICA
MECANIZADO

Ajustador operario / ajustadora operaria de máquinas herramientas.
Pulidor / pulidora de metales y afilador / afiladora de herramientas.
Operador / operadora de máquinas para trabajar metales.
Operador / operadora de máquinas herramientas.
Operador / operadora de robots industriales.
Trabajadores de la fabricación de herramientas, mecánicas / mecánicos y Trabajadores de la fabricación de herramientas, mecánicas / mecánicos y 
ajustadoras / ajustadores, modelistas matriceros y asimilados.
Tornera / tornero, fresador / fresadora y mandrinador / mandrinadora.



FABRICACIÓN MECÁNICA
MONTAJE DE ESTRUCTURAS E INSTALACIÓN DE SISTEMAS AERONÁUTICOS

Montador / montadora de sistemas hidráulicos y neumáticos 
de las aeronaves.
Montador / montadora de plantas de potencia y sistemas 
mecánicos de las aeronaves.
Montador / montadora de sistemas eléctricos y electrónicos 
de las aeronaves.
Montador / montadora de elementales y estructuras de las aeronaves.Montador / montadora de elementales y estructuras de las aeronaves.
Operador / operadora de verificación y pruebas funcionales de 
los sistemas montados en la aeronave.
Sellador / selladora de elementales y estructuras de las aeronaves.
Operador / operadora de protección de superficies y pintado 
de aeronaves.



FABRICACIÓN MECÁNICA
SOLDADURA Y CALDERERÍA

Soldador / soldadora y oxicortador / oxicortadora.
Operador / operadora de proyección térmica.
Chapista y calderera / calderero.
Montador / montadora de estructuras metálicas.
Carpintera / carpintero metálico.
Tubera / tubero industrial de industria pesada.



FABRICACIÓN MECÁNICA
JOYERÍA

Preparar modelos en cera para microfusión.
Obtener piezas de metales preciosos por fundición.
Fabricar piezas de joyería o elementos de las mismas por 
medio de máquinas de control numérico.
Sacar joyas aplicando el fuego en su elaboración.
Engastar piedras preciosas.
Realizar la Administración, gestión y comercialización en Realizar la Administración, gestión y comercialización en 
una pequeña empresa o taller.



FABRICACIÓN MECÁNICA
CONSTRUCCIONES METÁLICAS

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.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



FABRICACIÓN MECÁNICA
DISEÑO EN FABRICACIÓN MECÁNICA

Delineante proyectista.
Técnica / técnico en CAD.
Técnica / técnico en desarrollo de productos.
Técnica / técnico en desarrollo de matrices.
Técnica / técnico en desarrollo de utillajes.
Técnica / técnico en desarrollo de moldes.
Técnica / técnico de desarrollo de productos y moldesTécnica / técnico de desarrollo de productos y moldes



FABRICACIÓN MECÁNICA
PROGRAMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN EN FABRICACIÓN MECÁNICA

Técnicas / técnicos en mecánica.
Encargada / encargado de instalaciones de procesamiento de metales.
Encargada / encargado de operadores de máquinas para trabajar metales.
Encargada / encargado de montadores.
Programador / programadora de CNC.
Programador / programadora de sistemas automatizados en 
fabricación mecánica.fabricación mecánica.
Programador / programadora de la producción.



FABRICACIÓN MECÁNICA
PROGRAMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN EN MOLDEO DE METALES Y POLÍMEROS

Técnica / técnico en proceso.
Técnica / técnico de fabricación.
Programador / programadora de la producción
Programador / programadora de sistemas automatizados.
Encargada / encargado de producción (moldeo, extrusión, 
calandrado, acabado, tratamientos y otros).
Encargada / encargado de operadores de máquinas para fabricar Encargada / encargado de operadores de máquinas para fabricar 
productos de caucho y de materiales plásticos.
Encargada / encargado de moldeadores.
Encargada / encargado de instalaciones de procesos de fundición.
Encargada / encargado de instalaciones de procesos de pulvimetalurgia.
Técnica / técnico de desarrollo de productos y moldes.
Encargada / encargado de envasado.
Encargada / encargado de vulcanización.Encargada / encargado de vulcanización.
Encargada / encargado de sección de acabados.
Encargada / encargado de operaciones previas y de mezclado



FABRICACIÓN MECÁNICA
ÓPTICA DE ANTEOJERÍA 

Jefe de distintas secciones o talleres en empresas de productos ópticos.
Montador.
Asesor - Comercial óptico.
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