
 

 

 
COMPETENCIAS PROFESIONALES: 
 Realizar tratamientos superficiales. 
 Pintar y realizar acabados. 
 Preparar los equipos e instalaciones de procesos automáticos de tratamientos térmicos y 

superficiales en productos metálicos. 

 
SALIDAS LABORALES: 
Ejerce su actividad preparando y 
manejando equipos e instalaciones de 
tratamientos superficiales en área de 
metalurgia, construcciones metálicas, 
fabricación de equipos y forja y 
calderería artesanal, en condiciones de 
calidad, seguridad y plazo requeridos. 
Esta cualificación profesional se ubica en 
el sector de Industrias Transformadoras 
de los metales, en empresas relacionadas 
con: fabricación de productos metálicos, 
construcción de maquinaria y equipo 
mecánico, construcción de maquinaria y 
equipo mecánico, construcción de 
vehículos automóviles y sus piezas, 
construcción naval, construcción de 
material de transporte y fabricación de 
equipos de precisión óptica y similares; 
realizando operaciones de tratamiento 
superficial. 
 
OCUPACIONES: 
 Operadores de máquina galvanizadora 

de metales (CNO 8122.1024) 
 Operadores de máquina esmaltadora de 

metales (CNO 8122.1013) 
 Operadores de máquina recubridora de 

metales, en general (CNO 8122.1057) 
 Operadores de máquinas recubridoras 

de metales por inmersión en caliente 
(CNO 8122.1046) 

 Operadores de máquina limpiadora o 
decapadora de metales (CNO 
8122.1035) 

 Operadores de máquinas 
desbarbadoras, pulidoras y bruñidoras 
de metales (CNO 8122.1068) 

  Preparador de sistemas automatizados 
en planta  

 Recargador 
 Pulverizador de metal con pistola 
 Técnico en tratamientos mecánicos de 

superficie  
 Preparador de equipos e instalaciones 

para el tratamiento 
 Técnico en tratamientos superficiales  
 Galvanizador 
 Esmaltador 

   
TENDENCIAS DE FUTURO: 
 

 
 

OFICIO 

  PULVERIZADOR CHORREADOR 

Realiza tratamientos superficiales, controlando los productos obtenidos, así como el funcionamiento de los equipos e 
instalaciones, responsabilizándose de su mantenimiento de primer nivel, aplicando criterios de calidad, seguridad y respeto al 
medio ambiente. 



 

 

CARNÉS / ACREDITACIONES 
PROFESIONALES: 
 
CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: 
 
Tratamientos superficiales - FME036_2 

MAPA FORMATIVO 

ITINERARIO FORMATIVO 1 
Certificado de profesionalidad del Nivel 2 

Tratamientos superficiales – FHEH0309 530 HORAS 

 
  



 

 

MAPA FORMATIVO 
PULVERIZADOR CHORREADOR 
 

ITINERARIO FORMATIVO 1 

 

Certificado de profesionalidad de Nivel 2: 
TRATAMIENTOS SUPERFICIALES (FMEH0309) 

MF0102_2 Tratamientos superficiales  190 HORAS 

MF0103_2 Pintura y acabados  140 HORAS 

MF0104_2 Sistemas auxiliares en tratamientos térmicos y superficiales de metales  120 HORAS 

MP0126 Módulo de prácticas profesionales no laborales (PPNL) 80 HORAS 

 TOTAL 530 horas 

 
 

Cualificación profesional: 
TRATAMIENTOS SUPERFICIALES  (FME036_2) 

UC0102_2 Realizar tratamientos superficiales. 
UC0103_2 Pintar y realizar acabados 

UC0104_2 
Preparar los equipos e instalaciones de procesos automáticos de tratamientos térmicos y 
superficiales en productos metálicos 

 

 


