PLAN LOCAL DE FORMACIÓN
Convocatoria 2017

FICHA DE LA ACCIÓN
FORMATIVA
Modelo AC.03.01

CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
(FMEC0210) SOLDADURA OXIGAS Y SOLDADURA MIG/MAG. NIVEL 2

OBJETIVOS

DESTINATARIOS/AS

REQUISITOS

Realizar soldaduras y proyecciones térmicas por oxigás, soldaduras con arco bajo gas
protector con electrodo consumible (MIG, MAG) y proyecciones térmicas con arco, de
acuerdo con las especificaciones de los procedimientos de soldeo (WPS), con criterios de
calidad, seguridad y respeto al medio ambiente.
Personas desempleadas empadronadas en Gijón que deberán cumplir alguno de los
siguientes requisitos:
- Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
- Estar en posesión de un certificado de profesionalidad del mismo nivel Certificado de
Profesionalidad al que se desea acceder.
- Estar en posesión de un certificado de profesionalidad del nivel 1 de la misma familia
y área profesional para nivel 2.
- Cumplir el requisito académico de acceso a ciclos formativos de Grado Medio o bien
haber superado las correspondientes pruebas de acceso reguladas por las
administraciones educativas.
- Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 y/o 45 años.
- Tener las competencias clave necesarias de acuerdo con lo recogido en el Anexo IV
del R.D.189/2013 para cursar con aprovechamiento la formación correspondiente al
certificado de profesionalidad.
Cumplimentar ficha de inscripción acompaña del volante de empadronamiento, vida
laboral actualizada y copia en vigor del DNI.

DURACIÓN
HORARIO
FECHAS INICIO-FIN
PREVISTAS

600 h (Docencia 560 h. + Prácticas no laborales en empresas 40 h.)
08:30 a 13:45 horas.
15/11/2017 a 25/05/2018

ENTIDAD
FORMADORA

FUNDACIÓN METAL
C/Juan de la Cosa, 27 33211 Gijón

LUGAR DE
IMPARTICIÓN
DATOS DE
CONTACTO E
INFORMACIÓN

Teléf. 985 99 00 20 / 985010879
Email: luisllo@fundacionmetal.org

PLAZO DE
INSCRIPCIÓN
FECHA, HORA Y
LUGAR DE
SELECCIÓN
PROGRAMA

Persona de contacto: Luis M. Llorente.

Del 16/10/2017 al 02/11/2017 (inclusive).
Se realizará una Prueba de Selección el martes día 7 de noviembre a las 10:00 horas en
Fundación Metal Asturias (C/ Juan de la Cosa, 27, 33211 Gijón)

MF0098_2: Soldadura y proyección térmica por oxigás (200h)
MF0101_2: Soldadura con arco bajo gas protector con electrodo consumible (360h)
MP0358: Módulo de Prácticas profesionales no laborales (40h)

Agencia Local de Promoción Económica y Empleo – Departamento de Formación
Avelino González Mallada, 27
33204 GIJÓN/XIXÓN
Teléfono 985-18-16-01 - Fax 985-18-15-62 Correo electrónico: formacion.alpee@gijon.es

