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Título: Técnico en Conformado por Moldeo de Metales y Polím eros  
 
Familia profesional: Fabricación Mecánica 

Grado: Medio 

Código: FME03M 

 
Duración del estudio:  2000 horas  (2 cursos académicos, 1620 horas en el centro educativo y 380 horas en 
el centro de trabajo) 
 
Competencia general  

La competencia general de este título consiste en ejecutar los procesos de fundición de aleaciones metálicas, 
de transformados de polímeros y de materiales compuestos, acondicionando las materias primas; preparando 
y controlando el funcionamiento de instalaciones, máquinas y utillajes; y comprobando las características de 
los productos obtenidos, cumpliendo con las especificaciones de calidad, seguridad y protección ambiental. 
 
Entorno profesional  

Las personas que obtienen este título 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. 
 
Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes: 

• Operador de hornos de fusión. 
• Técnico en fundición por gravedad. 
• Preparador de máquinas de inyección y de baja presión. 
• Operador de máquinas de colar aleaciones metálicas. 
• Preparador de moldes-machería. 
• Moldeador manual o mecánico 
• Operador de máquinas de moldes o machería. 
• Operador de máquina mezcladora-amasadora de caucho. 
• Operador de máquina cortadora de caucho. 
• Ensamblador de artículos de caucho e híbridos. 
• Ensamblador de artículos de plástico e híbridos. 
• Operador de máquinas para fabricar productos de caucho. 
• Operador de máquina vulcanizadora de artículos de caucho. 
• Operador de máquinas para el acabado de productos de caucho y goma. 
• Operador de máquina moldeadora-vulcanizadora de caucho. 
• Verificador de la fabricación de neumáticos. 
• Operador de máquina recauchutadora de neumáticos. 
• Operador de máquina moldeadora de neumáticos. 
• Cilindrista. 
• Prensista. 
• Adhesivador. 
• Operador de máquinas de transformación de termoplásticos. 
• Operador de inyectora. Operador de extrusora. 
• Operador de máquina calandradora. 
• Operador de trituradora de termoplásticos. 
• Constructor de moldes y modelos de poliéster. 
• Operador de máquinas para preparar moldes de resina. 
• Operador de máquinas para fabricar resinas sintéticas. 
• Ensamblador de artículos de materiales compuestos. 
• Operador manual de materiales compuestos. 
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Plan de formación 
 

Primer curso 

Módulo Profesional Horas  Semanales Horas Totales 

0007 Interpretación gráfica 5 165 

0722 
Preparación de máquinas e instalaciones de procesos 
automáticos 

8 264 

0723 Elaboración de moldes y modelos 9 297 

0726 Prreparación de materias primas 5 165 

0727 Formación y orientación laboral 3 99 

 

Segundo curso 

Módulo Profesional Horas. Semanales Horas Totales 

0724 Conformado por moldeo cerrado 11 231 

0725 Conformado por moldeo abierto 12 252 

0006 Metrología y ensayos 4 84 

0728 Empresa e iniciativa emprendedora 3 63 

0729 Formación en centros de trabajo* 
 

380 

* Módulo que se desarrolla en el centro de trabajo el último trimestre del segundo curso. 
 
 
 
Centros donde se imparte* 

Provincia Localidad Centro Educativo Tipo Dirección centro Teléfono 

VALLADOLID VALLADOLID CIFP JUAN DE HERRERA Público AVDA. DE SEGOVIA, 72 983 22 0284 

* Previsión curso 2019/2020 
 

 
Normativa  

• Título:  Real Decreto 387/2011, de 18 de marzo (BOE de 14 de abril) 
• Currículo Castilla y León:  Decreto 18/2017, de 27 de julio (BOCyL de 31 de julio) 
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