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IDENTIFICACIÓN DE LA ESPECIALIDAD Y PARÁMETROS DEL CONTEXTO FORMATIVO 

Denominación de la 

especialidad: 

REPARACIÓN Y SOLDADURA DE CONTENEDORES DE METAL Y DE 
PLÁSTICO 

Familia Profesional: FABRICACIÓN MECÁNICA  

Área Profesional: CONSTRUCCIONES METÁLICAS 

Código: FMEC02 

Nivel de cualificación 

profesional: 

1 

Objetivo general 

Realizar operaciones auxiliares de reparación y soldadura de contenedores tanto de metal como de 
plástico, utilizando las técnicas y equipos adecuados y siguiendo las normas de calidad, seguridad e 
higiene y cuidado medioambiental. 

Relación de módulos de formación 

Módulo 1 Mantenimiento de contenedores de metal y plástico 20 horas 

Módulo 2 Procesos de la reparación de contenedores de metal  100 horas 

Módulo 3 Procesos de la reparación de contenedores de plástico 80 horas 

Módulo 4  Seguridad y prevención de riesgos laborales 20 horas 

Módulo 5  Promoción laboral en el sector de la reparación de contenedores  10 horas 

Modalidades de impartición 

Presencial 

Duración de la formación 

Duración total  230 horas 

Requisitos de acceso del alumnado  

No se exige ningún requisito para acceder a la formación, aunque se han de poseer las habilidades de comunicación 

lingüística suficientes que permitan cursar con aprovechamiento la formación. 

Prescripciones de formadores y tutores 

Acreditación 

requerida 

Cumplir como mínimo alguno de los siguientes requisitos: 

- Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el Título de Grado correspondiente u otros 
títulos equivalentes.  

- Diplomado, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o el Título de Grado 
correspondiente u otros títulos equivalentes.  

- Técnico Superior de la familia profesional de Fabricación mecánica o Química 
- Certificados de profesionalidad de nivel 2 ó 3 de la familia profesional de 

Fabricación mecánica o Química 

Experiencia 

profesional mínima 

requerida 

Con acreditación se requiere 6 meses como mínimo de experiencia profesional 

relacionada con la actividad de reparación de contenedores o en el sector de la 

industria manufacturera. 

Sin acreditación se requiere 1 año como mínimo de experiencia profesional 

relacionada con la actividad de reparación de contenedores o en el sector de la 

industria manufacturera. 
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Competencia 

docente  

Cumplir como mínimo alguno de los siguientes requisitos:  

- Certificado de profesionalidad de Docencia de la Formación Profesional para 
el Empleo o equivalente, o tener formación en metodología didáctica (mínimo 
200 horas). 

- Acreditar una experiencia docente al menos de 200 horas. 

- Titulaciones universitarias de Maestro, Psicología, Pedagogía o 
Psicopedagogía, Educación social, Máster Universitario de Formación de 
Formadores u otras acreditaciones oficiales equivalentes. 

 
 

Justificación de las prescripciones de formadores y tutores 

Las prescripciones indicadas se acreditarán mediante copia de la titulación y/o justificación documental 
de la experiencia profesional y docente, así como currículum vitae actualizado.  

Requisitos mínimos de espacios, instalaciones y equipamientos 

Espacios formativos 

Superficie m
2  

 
para 15 

participantes 

Incremento  

Superficie/ participante 

(Máximo 30 participantes) 

Aula polivalente 35 m
2
 2 m

2
/ participante 

Aula taller 120 m
2
 2,4 m

2
/ participante 

 

Espacio Formativo Equipamiento  

Aula polivalente - Mesa y silla para el formador 

- Mesas y sillas para el alumnado 

- Material de aula  

- Pizarra 

- PC instalado en red con posibilidad de impresión de documentos, 
cañón con proyección e Internet para el formador 

Aula taller 
- Equipamiento para reparación de metal: 

- Herramientas Manuales de Conformado de Chapa: Martillos de 
golpear, martillos de acabado, mazos, tases, palancas, tranchas. 

- Herramientas para Extracción de Abolladura: martillos de Inercia, 
Ventosas, sacabollos a golpe 

- Herramientas para Corte y desgrapado: Sierras Manuales, 
cortafríos, buril, tijeras de corte, tenazas, cizalla manual, taladro 

- Herramientas para Preparación de la Superficie: Limas, 
rascadores, garlopa, amoladora y radial 

- Herramientas para Fijación de Elementos. Mordazas, gatos y 
otras herramientas de fijación, remachadoras 

- Herramientas para Lijado: Lijadoras Eléctricas 

- Equipos de Soldadura MAG: Generador, Alimentación del 
alambre, Pistola de soldar, Gas protector, Hilo de soldadura. 

- Equipos y Herramientas de Pintado 

- Sistema de aire comprimido canalizado  

- Otros: Pistolas aerográficas, pulidora, cuchillas pinzas, 
micrómetro/calibre 

- Equipamiento para la reparación de plástico: 

- Radial Pequeña Wurth 

- Radial Grande 

- Remachadora 

- Biseladoras Neumáticas 

- Biseladoras eléctricas 

- Taladro 

- Batería 

- Extrusoras 
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- Calentador 

- Compresor pequeño de 50 litros 

- Compresor grande de 500 litros 

- Alargaderas 

- Gatos de Amarre, extensible 

- Pistolas de aire 

- Gomas de aire 

- Herramientas como destornilladores, tenazas, carracas pequeñas, 
rulo de soldar, Cincel, martillo bellota, espátula 

- Instalación de Aire comprimido. 

- Equipos de Protección Individual (EPI) 
 

La superficie de los espacios e instalaciones estarán en función de su tipología y del número de 

participantes. Tendrán como mínimo los metros cuadrados que se indican para 15 participantes y el 

equipamiento suficiente para los mismos.  

En el caso de que aumente el número de participantes, hasta un máximo de 30, la superficie de las aulas 

se incrementará proporcionalmente (según se indica en la tabla en lo relativo a m
2
/ participante) y el 

equipamiento estará en consonancia con dicho aumento. Los otros espacios fomativos e instalaciones 

tendrán la superfie y los equipamientos necesarios que ofrezcan cobertura suficiente para impartir la 

formación con calidad.  

No debe interpretarse que los diversos espacios formativos identificados deban diferenciarse 

necesariamente mediante cerramientos. 

Las instalaciones y equipamientos deberán cumplir con la normativa industrial e higiénico-sanitaria 

correspondiente y responderán a medidas de accesibilidad y seguridad de los participantes. 

En el caso de que la formación se dirija a personas con discapacidad se realizarán las adaptaciones y los 

ajustes razonables para asegurar su participación en condiciones de igualdad. 

Ocupaciones y puestos de trabajo relacionado 

7312.1127 Soldadores por mig-mag 

7313 Chapistas y caldereros 

7314 Montadores de estructuras metálicas  

Operarios de reparación de contenedores de metal 

Operarios de reparación de contenedores de plástico 

Requisitos oficiales de las entidades o centros de formación  

Estar inscrito en el Registro de entidades de formación (Servicios Públicos de Empleo) 
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DESARROLLO MODULAR 

MÓDULO DE FORMACIÓN 1: MANTENIMIENTO DE CONTENEDORES DE METAL Y PLÁSTICO 

OBJETIVO 

Diferenciar las actividades de mantenimiento de los contenedores de plástico y metal así como de los 
equipos y las herramientas utilizadas, aplicando los principios básicos de limpieza en la actividad 
laboral. 
 

DURACIÓN: 20 horas  

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Conocimientos/ Capacidades cognitivas y prácticas 

 Contextualización del mantenimiento de contenedores en la Economía circular  
- Reparación y reutilización 
- Reciclaje  
- Huella ecológica 
- Reducción de residuos y costes 

 Caracterización de las actividades de mantenimiento de contenedores de plástico y metal 
- Evolución e historia de los contenedores  
- Ciclo vital de contenedores 
- Roturas frecuentes  
- Mantenimiento y reparación 

 Identificación y aplicación los principios básicos de orden y limpieza en la actividad laboral 
- Efectos positivos de orden y limpieza 
- Principios básicos de orden y limpieza  
- Técnicas e instrumentos de orden y limpieza 

 Análisis de los métodos más frecuentes de mantenimiento de equipos y herramientas 
- Tipos de mantenimiento 
- Técnicas de detección de necesidades de mantenimiento 

Habilidades de gestión, personales y sociales 

 Concienciación de la importancia de la economía circular a través de la reparación, 
reutilización y reciclaje con el fin de reducir residuos y costes. 

 Aplicación responsable de las técnicas de mantenimiento de los equipos y herramientas 

 Demostración de una actitud positiva en la aplicación de los principios básicos de orden y 
limpieza del lugar de trabajo  

 Asimilación de la importancia de la figura del profesor como trasmisor, dinamizador y motivador 
del aprendizaje de la reparación y soldadura de contenedores 

 Implicación en la realización del trabajo en equipo y respeto de las normas de clase 

 Concienciación desde el punto de vista global de todo el proceso y resultado de  la reparación y 
soldadura de contenedores 

 
 

MÓDULO DE FORMACIÓN 2: PROCESOS DE LA REPARACIÓN DE CONTENEDORES DE 

METAL 

OBJETIVO 

Realizar los diferentes procesos de reparación de contenedores de metal, utilizando los equipos y 
herramientas correspondientes, aplicando las normas de protección medioambiental y de prevención 
de riesgos laborales. 
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DURACIÓN: 100 horas 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Conocimientos/ Capacidades cognitivas y prácticas 

 Identificación de los distintos medios relevantes en el proceso de reparación de contenedores 
de metal 
- Distintos tipos de contenedores, de residuos sólidos urbanos y sus diferentes usos 
- Tipos de elementos a reparar 
- Instalaciones, equipos y herramientas del proceso de reparación 

 Clasificación de los materiales que se usan en la reparación de chapa de contenedores 
- Propiedades y comportamiento de los materiales metálicos, en especial la chapa férrica 
- Materiales para el conformado de contenedores de chapa 
- Materiales para la soldadura de contenedores de chapa 
- Materiales para el pintado y acabado de los contenedores de chapa 

 Análisis del proceso de reparación de los contenedores metálicos 
- Tipos y técnicas de reparación  
- Selección de equipos y herramientas adecuadas 
- Preparación y uso de equipos y herramientas  

 Evaluación de los desperfectos de los contenedores a reparar 
- Técnicas de evaluación de desperfectos 
- Tipos de reparación y las técnicas por emplear 

 Operaciones básicas de reparación de contenedores de metal. 
- Desabollado, proceso especial y proceso especial sin necesidad de pintar 
- Golpeado y eliminación de tensiones 
- Reparación de abolladuras 
- Enderezado de Nervios y Zonas Resistentes 
- Reparación de estiramientos 
- Cortado y doblado de chapa de metal 
- Uniones de chapa 
- Acabado de contendores de chapa 

 Aplicación de la técnica de soldadura MAG en la reparación de contenedores de metal 
- Procedimientos MAG y principio del sistema 
- Uniones y principales defectos de la soldadura 
- Particularidades de la soldadura de materiales de acero 
- Normas de seguridad 

Habilidades de gestión, personales y sociales 

 Efectividad en la identificación y clasificación de los distintos tipos de contenedores, elementos 
y materiales. 

 Comprensión de las propiedades y comportamientos de los materiales metálicos 

 Demostración del uso adecuado y correcto de las herramientas en cada momento del proceso 

 Concienciación de la importancia del análisis previo del desperfecto 

 Planificación y puesta en práctica del proceso de reparación teniendo en cuenta si el resultado 
final será óptimo 

 Demostración de iniciativa y proactividad en nuevos planteamientos y/o técnicas de reparación 
de contenedores. 
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 Concienciación de la importancia de lograr una estética mínima en el acabado final en la 
reparación del contenedor 

 

MÓDULO DE FORMACIÓN 3: PROCESOS DE LA REPARACIÓN DE CONTENEDORES DE 

PLÁSTICO 

OBJETIVO 

Realizar los diferentes procesos de reparación de contenedores de plástico, utilizando los equipos y 
herramientas correspondientes de manera correcta, aplicando las normas de protección 
medioambiental y de prevención de riesgos laborales. 
. 

DURACIÓN: 80 horas 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Conocimientos/ Capacidades cognitivas y prácticas 

 Caracterización de los distintos tipos de contenedores  
- Tipos de contenedores de plástico, de residuos sólidos urbanos y sus distintos usos. 
- Tipos de elementos a reparar. 
- Equipos y herramientas del proceso de reparación  

 Conocimiento de las clasificaciones de contenedores de plástico y ámbitos de utilización  
- Box  
- Palots 
- Otros tipos  

 Clasificación de los materiales plásticos  
- Tipos de materiales que componen los elementos a reparar 
- El polietileno de alta densidad y sus ventajas en la aplicación práctica   
- Otros polímeros y materiales derivados de petróleo 

 Análisis del proceso de reparación de los contenedores de plástico 
- Tipos y técnicas de reparación  
- Selección de equipos y herramientas adecuadas  
- Preparación y uso de equipos y herramientas  

 Evaluación de los desperfectos de los contenedores de plástico 
- Técnicas de evaluación de desperfectos 
- Tipo de reparación y  técnicas por emplear 

 Operaciones básicas de reparación de contenedores de plástico: 
- Reparación, lavado y marcado de los contenedores 
- Biselado de contenedores  
- Soldado de contenedores 
- Acabado de contenedores  

Habilidades de gestión, personales y sociales 

 Efectividad en la identificación y clasificación de los distintos tipos de contenedores de plástico, 
elementos y materiales  

 Valoración de las ventajas de los usos del polietileno 

 Demostración del uso adecuado y correcto de las herramientas en cada momento del proceso 

 Concienciación de la importancia del análisis previo del desperfecto 

 Planificación y puesta en práctica del proceso de reparación teniendo en cuenta si el resultado 
final será óptimo 
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 Demostración de iniciativa y proactividad en nuevos planteamientos y/o técnicas de reparación 
de contenedores 

 Aplicación responsable y adecuada de las técnicas y materiales a utilizar en la reparación de 
contenedores 

 Demostración de una actitud responsable a la hora de desarrollar la tarea teniendo en cuenta 
los riesgos 

 Convencimiento de la importancia de lograr una estética mínima en el acabado final en la 
reparación del contenedor 

 

MÓDULO DE FORMACIÓN 4: SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

OBJETIVO 

Identificar los riesgos más habituales en el trabajo y aplicar las normas de seguridad y prevención de 
riesgos laborales  en la actividad de reparación y soldadura de contenedores, minimizando así los 
factores de riesgo. 
 

DURACIÓN: 20 horas 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Conocimientos/ Capacidades cognitivas y prácticas 

 Análisis de los riesgos ligados al ambiente de trabajo 
- Carga de trabajo, fatiga e insatisfacción general 
- Levantamiento manual de cargas 
- Tipos de contaminantes 
- Riesgos derivados del manejo de maquinarias y herramientas utilizadas 

 Diferenciación de las normas de seguridad y prevención de riesgos laborales  
- Sistemas elementales de control de riesgos 
- Medidas de seguridad y protección individual y colectiva  
- Los distintos tipos de señalización de seguridad 
- Nociones básicas en materia de primeros auxilios, emergencias y evacuación en el taller  

 

Habilidades de gestión, personales y sociales 

 Efectividad en la  identificación de situaciones de riesgo en los procesos de reparación 

 Demostración de una actitud positiva en la aplicación de los procedimientos y protocolos de 
seguridad necesarios para la utilización de herramientas y maquinarias que permitan la  
reparación de contenedores con el fin de evitar posibles accidentes  

 Concienciación sobre la necesidad de utilización de las medidas de seguridad y protección 
individual y colectiva, necesarias para la actividad laboral 

 Planificación y puesta en práctica de las medidas preventivas necesarias para evitar los 
riesgos ligados al medio ambiente. 

 Aplicación de las medidas de protección medioambiental y  prevención de riesgos laborales 

 

MÓDULO DE FORMACIÓN 5: PROMOCIÓN LABORAL EN EL SECTOR DE REPARACIÓN DE 

CONTENEDORES 

OBJETIVO 

Mejorar la empleabilidad y favorecer la inserción laboral en el sector de la reparación de contenedores 
de plásticos, metal y afines, aplicando  las herramientas necesarias para la búsqueda de empleo. 
 

DURACIÓN: 10 horas 
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Conocimientos/ Capacidades cognitivas y prácticas 

 Análisis del mercado laboral en el sector de la reparación y soldadura de contenedores de plástico, 
metal y de actividades productivas afines 

- Localización de empresas del sector 
- Ofertas de trabajo y procesos de selección de personal en el sector 
- Competencias profesionales requeridas 

 Aplicación de estrategias y herramientas de búsqueda de empleo 
- Estrategias de búsqueda de empleo 
- Principales instrumentos y técnicas  
- Currículum vitae adaptado al sector 

Habilidades de gestión, personales y sociales 

 Comprensión de las características del mercado laboral en el sector de la reparación y 
soldadura de contenedores 

 Concienciación de la importancia de la elección de estrategias e instrumentos de búsqueda de 
empleo 

 Uso responsable de los principales instrumentos y técnicas de búsqueda de empleo 

EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE EN LA ACCIÓN FORMATIVA 

 

 La evaluación tendrá un carácter teórico-práctico y se realizará de forma sistemática y continua, 
durante el desarrollo de cada módulo y al final del curso. 

 Puede incluir una evaluación inicial de carácter diagnóstico para detectar el nivel de partida del 
alumnado. 

 La evaluación se llevará a cabo mediante los métodos e instrumentos más adecuados para 
comprobar los distintos resultados de aprendizaje, y que garanticen la fiabilidad y validez de la 
misma.  

 Cada instrumento de evaluación se acompañará de su correspondiente sistema de corrección y 
puntuación en el que se explicite, de forma clara e inequívoca, los criterios de medida para 
evaluar los resultados alcanzados por los participantes.  

 La puntuación final alcanzada se expresará en términos de Apto/ No Apto. 

 


