
Ficha subida de cursos  

Título del curso:  

Descripción (mínimo 100 palabras):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Requisitos Mínimos: 

Horas: 

Dirigido a (desempleados, empleados o autónomos): 

 Desempleados 

 Empleados 

 Autónomos 

Certificado por: 

Logos: 

 

 

 

 

Salidas profesionales:  

 

 

 



Temario: 

 

 

 

 

 

 

Modalidad (online, presencial o semi-presencial): 

 Online 

 Presencial 

 Semi-presencial 

Localidad: 

Fecha Inicio: 

Fecha Fin: 

Código del curso: 

Expediente del curso: 

Horario: 

Email y teléfono de contacto: 

Sector: 

Prácticas: 

 SI 

 NO 

Compromiso de contratación: 

 SI 

 NO 

Otros datos: 


	Text1: Soldadura oxigas y soldadura MIG/MAG
	Text2: En el ámbito del mundo de la fabricación mecánica es necesario conocer la soldadura oxigas y soldadura mig/mag. Así, con el presente curso, se pretende aportar los conocimientos necesarios para conocer la soldadura y proyección térmicas por oxigás y la soldadura con arco bajo gas protector con electrodo consumible.
	Text3: ESO o Equivalente
	Text4: 600
	Group5: Opción2
	Text6: Ministerio de empleo y seguridad social y servicio público de empleo estatal
	Text7: Ministerio de empleo y seguridad social y servicio público de empelo estatal
	Text8: Desarrolla su actividad profesional en grandes, medianas y pequeñas empresas, tanto por cuenta ajena, como de forma autónoma, dedicadas a la fabricación, montaje o reparación de construcciones metálicas, instalaciones y productos de fabricación mecánica.Sectores productivos:Esta cualificación se ubica en el sector de industrias de Fabricación mecánica e instalaciones en el área de fabricación, montaje y reparación.Ocupaciones o puestos de trabajo relacionados:7312.1071 Soldador de oxigas (oxiacetilénica)7312.1127 Soldador por MIG-MAG7312.1033 Oxicortador, a mano7312.1015 Cortador de metales por plasma, a manoSoldadores y oxicortadores7312.1024 Operadores de proyección térmica7312.1051 Soldadores de estructuras metálicas ligeras.7312.1042 Soldadores aluminotérmicos
	Text9: MF0101_2: Soldadura con arco bajo gas protector con electrodo consumible (430 horas)● UF1622: Procesos de corte y preparación de bordes (70 horas)● UF1673: Soldadura MAG de chapas de acero al carbono (90 horas)● UF1674: Soldadura MAG de estructuras de acero al carbono (90 horas)● UF1675: Soldadura MIG de acero inoxidable y aluminio (90 horas)● UF1676: Soldadura con alambre tubular (90 horas)MF0098_2: Soldadura y proyección térmica por oxigás (130 horas)● UF1640: Interpretación de planos en soldadura (60 horas)● UF1672: Soldadura oxigás (70 horas)MP0358: Módulo de prácticas profesionales no laborales de Soldadura oxigás y soldadura MIG/MAG (40 horas)
	Group10: Opción2
	Text10: Palencia
	Text11: 30-11-2020
	Text12: 14-05-2021
	Text13: FMEC0210
	Text14: F181185AA 
	Group18: Opción1
	Group19: Opción2
	GUARDAR: 
	Text16: 15:00
	y de: y de
	Text15: 09:00
	Text17: 
	Text18: 
	Text19: ymarin@grupoinsem.com 979 69 00 04
	Text20: METAL
	Text21: Ocupados del METAL - Autónomos - Trabajadores en ERTE - Ocupados del METAL
	a: a


