¿PREPARADO
PARA
ASEGURAR TU
FUTURO?
MATRICÚLATE YA
Grado Medio en modalidad dual, con
prácticas en empresas desde el primer
curso. Módulos profesionales:
Estabilización de taludes
Excavaciones con arranque selectivo
Formación y orientación laboral
Operación y manejo de maquinaria de
excavación
Operaciones de carga y transporte en
excavaciones
Perforaciones y sondeos
Sostenimiento
Técnicas de voladuras
Trabajos geotécnicos

Desarróllate como profesional con nosotros y entra
en el mercado laboral con todas las garantías de un
profesional titulado.
Para más información llama al 950 36 85 60, entra
en

www.iesrioaguas.es

visítanos en IES Río Aguas

de Sorbas, Barrio Campanario, s/n, Sorbas, Almería.

GRADO MEDIO FP DUAL
EXCAVACIONES Y SONDEOS
IES RÍO AGUAS - SORBAS

REQUISITOS DE
ACCESO DIRECTO

Haber superado la prueba de
acceso a ciclos formativos de
grado medio (se requerirá
tener, al menos, 17 años,
cumplidos en el año de
realización de la prueba).

www.iesrioaguas.es

- Estar en posesión del título de Graduado
en Educación Secundaria Obligatoria o de
un nivel académico superior.
- Estar en posesión de un Título
Profesional Básico (Formación Profesional
Básica).
- Estar en posesión de un título de Técnico
o de Técnico Auxiliar o equivalente a
efectos académicos.
- Haber superado el segundo curso del
Bachillerato Unificado y Polivalente (BUP).
- Haber superado la prueba de acceso a la
Universidad para mayores de 25 años.
- Acceso mediante prueba (para quienes
no tengan alguno de los requisitos
anteriores).

OTRAS FORMAS
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QUÉ VOY A
APRENDER
- Realizar la perforación subterránea y a
cielo abierto utilizando las técnicas, los
medios y recursos propios de perforación.
- Practicar voladuras de forma simulada
conforme a las instrucciones y
documentación técnica recibidas
preparando, cargando e iniciando los
explosivos inertes.
- Realizar el sostenimiento en excavaciones
subterráneas preparando y colocando
cuadros, cerchas, anclajes, bulones y demás
sistemas al efecto.
- Realizar la estabilización de taludes en
excavaciones a cielo abierto, preparando y
colocando los sistemas al efecto.
- Realizar proyecciones de hormigones
aplicando las técnicas y recursos necesarios.

www.iesrioaguas.es

QUÉ VOY A HACER
- Practicar sondeos preparando y
acondicionando los equipos adecuados a cada
operación
- Recoger testigos y tomar muestras
realizando ensayos y mediciones geotécnicas
e hidrogeológicas in situ y en el laboratorio.
- Montar y mantener instalaciones, máquinas
y equipos realizando las operaciones de
verificación, ajuste y sustitución de sus
elementos, restituyendo su funcionamiento
en condiciones de calidad, seguridad y respeto
al medio ambiente.
- Realizar la excavación de espacios
subterráneos utilizando los sistemas
mecanizados de arranque selectivo del
material, para la extracción de recursos
minerales o para la construcción de obras
subterráneas.
- Manejar maquinaria de excavación y de
movimiento de tierras a cielo abierto,
siguiendo las especificaciones técnicas, en
condiciones de seguridad y eficiencia.
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PLAN DE FORMACIÓN
Sondeos.
Trabajos geotécnicos.
Perforaciones.
Técnicas de voladuras.
Sostenimiento.
Estabilización de taludes.
Excavaciones con arranque
selectivo.
Operaciones de carga y transporte
en excavaciones.
Operación y manejo de maquinaria
de excavación.
Formación y orientación laboral.
Empresa e iniciativa
emprendedora.
Formación en centros de trabajo.
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PUEDES TRABAJAR COMO:
Minera / minero.
Conductor-operador / conductoraoperadora de maquinaria de movimiento
de tierras, de extracción y excavación.
Conductor-operador / conductoraoperadora de pala cargadora de interior.
Operador / operadora de maquinaria de
perforación y escariado.
Operador / operadora de maquinaria
perforadora de pozos
Operador / operadora de maquinaria de
arranque, rozadoras y cepillos
Artillera / artillero.
Entibador / entibadora.
Barrenista.
Picador / picadora de minas.
Electromecánico / electromecánica de
minas
Sondista de prospección minera y
geotécnica
Técnica / técnico de prospecciones y
sondeos
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