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MECANIZADO

Grado Medio / 2000 horas
gredossandiego.com



SALIDAS PROFESIONALES
Industrias transformadoras de metales relacionadas con los subsectores de 
construcción de maquinaria y equipo mecánico, de material y equipo eléctrico, 
electrónico y óptico, y de material de transporte encuadrado en el sector industrial.

Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes: 
Ajustador operario de máquinas herramientas, Pulidor de metales y 
afi lador de herramientas, Operador de máquinas para trabajar metales, 
Operador de máquinas herramientas, Operador de robots industriales, 
Trabajadores de la fabricación de herramientas, mecánicos y ajustadores, 
modelistas matriceros y asimilados, Tornero, fresador y mandrinador.

MODO DE ACCESO
• Título de Graduado en ESO o equivalente.
•  Título de Técnico o equivalente. 
•  Prueba de acceso.

ACCESO A OTROS ESTUDIOS SUPERIORES
• A cualquier modalidad de Bachillerato.

• Curso de preparación a la prueba de acceso a Ciclos Formativos
de Grado Superior.

 

PLAN DE FORMACIÓN. Módulos

1º

• Empresa e iniciativa emprendedora. 
•  Fabricación por arranque de viruta. 
•  Interpretación gráfi ca. 
•  Mantenimiento de máquinas - herramienta. 
•  Mecanizado por control numérico. 
•  Procesos de mecanizado. 

2º

•  Dibujo asistido por ordenador (CAD). 
• Fabricación por abrasión, electroerosión corte y conformado, y por procesos especiales. .
•  Formación y orientación laboral. 
•  Inglés técnico para grado medio. 
•  Metrología y ensayos. 
• Sistemas automatizados. 
•  Formación en centros de trabajo. 

OFERTA EDUCATIVA DIFERENCIAL
•  Proyecto Erasmus +. Programas de Movilidad Europea.

•  Inglés (Auxiliares de conversación nativos).

•  Residencia de estudiantes.

•  Rutas desde Madrid, Alcalá de Henares y Sierra Norte.

•  Bolsa de trabajo.

•   Red Empleo GSD es también una agencia de colocación, autorizada 
por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).


