
FABRICACIÓN  
METÁLICA 

Se buscan soldadores con ganas de unir su futuro y 

su profesión .

 Si tienes entre 15 y 17 años esta es tu oportunidad.

Formación Profesional Básica para personas sin graduado.

Titulación Oficial: FP Básica + Graduado de secundaria

Itinerarios formativos adaptados a cada persona

Prácticas en empresas

Formación Dual.

100% Subvencionada

INSCRÍBETE Y DA UN 
GIRO A TU FUTURO

(SOLDADURA-CALDERERÍA)



Contenido del curso
 
El alumnado de FP Básica de soldadura y calderería aprende técnicas 
de soldadura eléctrica y MIG/MAG.
 
En este curso se maneja maquinaria electro portátil y aprendemos a montar 
estructuras metálicas. Al terminar el proceso formativo los alumnos y 
alumnas saben  interpretar los planos necesarios para realizar su trabajo y 
trabajan el acabado de piezas, verificando las uniones realizadas con los 
instrumentos básicos de medida y control.
 
La persona que se matricula en este área trabaja con el mismo tipo de 
equipamiento que después puede encontrar en una empresa y realiza 
trabajos reales bajo la supervisión del profesorado que elevan la exigencia 
de calidad y la motivación.
 
Detalles del curso
 
Título: Profesional Básico en Fabricación de Elementos Metálicos. Soldadura 
y Calderería.
Duración y horario: 2 Cursos. De mañana. Oportunidad de formación extra 
hasta las 5 de tarde.
Centro: Bolueta y Tolosa.
Prematrícula: 03 al 14 de Junio. (Provisional).
Matrícula: Consúltanos.
Subvencionado al 100%

Al finalizar
Seguir estudiando:
Un ciclo formativo de grado medio de las familias profesionales de 
Fabricación Mecánica, Instalación y Mantenimiento, Electricidad y 
Electrónica, Informática y Comunicaciones, Energía y Agua, Industrias 
Extractivas, Marítimo-Pesquera, Química, Transporte y Mantenimiento de 
Vehículos, Madera, Mueble y Corcho, Edificación y Obra Civil.
 
Trabajar en talleres y carpinterías metálicas como:

Contacto

Teléfono Bolueta : 944 029 300

Teléfono Tolosa: 943 67 61 61

email: orientacion@grupopenascal.com

Bolueta: Ctra. Bilbao – Galdakao, 10. 48004. Bilbao

Tolosa: Polígono Usabal, 5C. 20400. Gupuzkoa

Ayudante de soldadura eléctrica

Ayudante de soldador MIG/MAG

Operario de montaje de estructuras metálicas ligeras

Operario de montaje de estructuras metálicas pesadas

Rebarbador
Pulidor


