
 

 

 
COMPETENCIAS PROFESIONALES: 
 Preparar las materias primas según las especificaciones técnicas de los procesos para la 

obtención de productos metálicos de fundición. 
 Preparar, programar y controlar las instalaciones, partiendo de la interpretación de la 

información técnica y las normas de fabricación. 
 Preparar equipos para la fusión y colada de metales según la documentación técnica y las 

características del sistema, asegurando su funcionamiento. 
 Obtener productos fundidos mediante moldeo cerrado, controlando los parámetros del 

proceso, el enfriamiento y el desmoldeo del producto. 
 Obtener productos fundidos mediante moldeo abierto, controlando los parámetros del 

proceso, el enfriamiento y el desmoldeo del producto. 
 Realizar el acabado del producto mediante las operaciones necesarias, según las 

especificaciones del mismo. 
 Verificar productos moldeados, operando los instrumentos de medida y equipos de ensayos, 

según procedimientos definidos. 
 Resolver de forma responsable las incidencias relativas a su actividad, identificando las causas 

que las provocan, dentro del ámbito de su competencia y autonomía 
 Aplicar los protocolos y las medidas preventivas de riesgos laborales y protección ambiental 

durante el proceso productivo, para evitar daños en las personas y en el entorno laboral y 
ambiental. 

 
SALIDAS LABORALES: 
Ejercen su actividad en los sectores 
de industrias transformadoras de 
metales, caucho y todas aquellas en 
que el producto o materia prima que 
se va a emplear sea de naturaleza 
polimérica, pudiendo desempeñar su 
trabajo en empresas de fundición e 
industrias de transformación de 
polímeros. 
 
OCUPACIONES: 
 
 Operador de hornos de segunda fusión  
 Operador de hornos de fusión  
 Técnico en fundición por gravedad  
 Operadores de máquinas de colar aleaciones 

metálicas  
 Fundidores de segunda fusión (metalurgia)  

CNO 8121.1038 
 Operadores de procesos de fusión y colada 

CNO 8121.1168 
 Operadores de máquina de colada de 

segunda fusión, en general CNO 8121.1102 

   
TENDENCIAS DE FUTURO: 
El perfil profesional de este título, dentro del sector productivo, evoluciona hacia un 
incremento en la toma de decisiones propias de los procesos automatizados, realización 
de funciones de planificación, mantenimiento, calidad y prevención de riesgos laborales en 
la pequeña empresa. Asimismo, los procesos de producción, cada día más 
interrelacionados y orientados a obtener productos acabados, van a requerir más 
intervención de este profesional en procesos de montaje y logística. 
Las estructuras organizativas tienden a configurarse sobre la base de decisiones 
descentralizadas, relaciones funcionales del trabajo en equipo, rotación de puestos de 
trabajo y canales de participación. 
La evolución tecnológica se está consolidando hacia la automatización de los procesos 
concretados en «mecanizado de alta velocidad» y «mecanizado de alto rendimiento», 
complementados con procesos de mecanizado por electroerosión para conseguir una 
mayor rentabilidad en los mismos.  
Las series de piezas mecanizadas serán cada vez más reducidas y variadas, provocando que 
los sistemas de mecanizado automático sean más flexibles, y los medios para prepararlos y 
programarlos requerirán competencias asociadas con la programación de control 
numérico (CNC), mecanizado asistido por ordenador (CAM), control lógico programable 
(PLC), robots, y el manejo de componentes neumáticos, hidráulicos, eléctricos, 
electrónicos y software específico. 

 
 
CARNÉS / ACREDITACIONES 
PROFESIONALES: 
 
 
CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: 
 
Fusión y colada - FME184_2 

OFICIO 

FUNDIDOR 
 

Realiza las operaciones de fusión y colada para fundición de aleaciones metálicas, controlando los productos obtenidos, así 
como la preparación, puesta a punto, funcionamiento y mantenimiento de primer de nivel de las instalaciones, máquinas y 
utillaje; con criterios de calidad, seguridad y respeto al medio ambiente. 



 

 

MAPA FORMATIVO 

ITINERARIO FORMATIVO 1 
Certificado de profesionalidad Nivel 2: 

Fusión y colada – FMEF0108 
400 HORAS 

ITINERARIO FORMATIVO 2 
Título FP de grado medio: 

Técnico en Conformado por Moldeo de Metales y Polímeros – FME201LOE 
2000 HORAS 

 
  



 

 

MAPA FORMATIVO 
FUNDIDOR 
 

ITINERARIO FORMATIVO 1 

 

Certificado de profesionalidad de Nivel 2: 

FUSIÓN Y COLADA (FMEF0108) 
MF0586_2 Procesos de fusión y colada 230 HORAS 

MF0587_2 Sistemas auxiliares en fundición 90 HORAS 

MP0038 Módulo de prácticas profesionales no laborales (PPNL) 80 HORAS 

 TOTAL 400 horas 

 
Cualificación profesional: 
FUSIÓN Y COLADA (FME184_2) 
UC0586_2 Preparar equipos y realizar la fusión y colada 
UC0587_2 Preparar máquinas e instalaciones de procesos automáticos de fundición 

 

 
 

ITINERARIO FORMATIVO 2 

 

Título FP de grado medio: 

TÉCNICO EN CONFORMADO POR MOLDEO DE METALES Y POLÍMEROS (FME201LOE) 

MÓDULOS PROFESIONALES 
Horas  

1º curso 
Horas  

2º curso 
0007 Interpretación gráfica 160  

0722 Preparación de máquinas e instalaciones de procesos automáticos 256  

0723 Elaboración de moldes y modelos 288  

0726 Preparación de materias primas 160  

0727 Formación y orientación laboral 96  

0006 Metrología y ensayos  110 

0724 Conformado por moldeo cerrado  220 

0725 Conformado por moldeo abierto  242 

0728 Empresa e iniciativa emprendedora  88 

0729 Formación en centros de trabajo (FCT)  380 

10 módulos 
profesionales 

 960 1040 
 2000 horas 

 
 

Cualificación profesional: 
FUSIÓN Y COLADA (FME184_2) 
UC0586_2 Preparar equipos y realizar la fusión y colada 
UC0587_2 Preparar máquinas e instalaciones de procesos automáticos de fusión 

 
Cualificación profesional: 
MOLDEO Y MACHERÍA (FME185_2) 
UC0588_2 Elaborar moldes y machos para el proceso de fundición 
UC0587_2 Preparar máquinas e instalaciones de procesos automáticos de fundición 

 
  



 

 

 
Cualificación profesional: 
OPERACIONES DE TRANSFORMACIÓN DE CAUCHO (QUI112_2) 
UC0325_2 Elaborar mezclas de caucho y látex 
UC0326_2 Preparar máquinas e instalaciones para la transformación de polímeros 
UC0327_2 Realizar operaciones de transformación de caucho y látex 
UC0328_2 Realizar operaciones auxiliares y de acabado de los transformados de caucho 

 
 

Cualificación profesional: 
OPERACIONES DE TRANSFORMACIÓN DE POLÍMEROS TERMOPLÁSTICOS (QUI113_2) 
UC0329_2 Acondicionar los materiales termoplásticos para su transformación 
UC0326_2 Preparar máquinas e instalaciones para la transformación de polímeros 
UC0330_2 Realizar las operaciones de transformación de termoplásticos 
UC0331_2 Realizar las operaciones de cavado de los transformados poliméricos 

 
Cualificación profesional: 
OPERACIONES DE TRANSFORMACIÓN DE POLÍMEROS TERMOESTABLES Y SUS COMPUESTOS (QUI114_2) 
UC0332_2 Conducir la transformación de materiales compuestos de matriz polimérica y termoestables 
UC0326_2 Preparar máquinas e instalaciones para la transformación de polímeros 
UC0333_2 Construir y acondicionar modelos y moldes para polímeros termoestables 
UC0331_2 Realizar las operaciones de acabado de los transformados poliméricos 

 

 


