
PERFIL DE ENTRADA A CURSOS DE LA ESPECIALIDAD FORMATIVA: 

FABRICACIÓN DE ELEMENTOS AEROESPACIALES CON 
MATERIALES COMPUESTOS 
 
PREFERENTES: 

 

Familia de Fabricación mecánica:  

 

- Técnico de mecanizo: Grado medio(LOGSE y LOE) 
- Técnico superior en producción por mecanizado: Grado superior 

(LOGSE y LOE) 
- Técnico en soldadura y calderería: Grado medio y superior(LOGSE 

y LOE) 
- Técnico superior en construcciones metálicas Grado medio y 

superior(LOGSE y LOE) 
- Técnico en conformado por moldeo: grado medio (LOE) 
- Técnico superior en programación de la producción en 

fabricación mecánica: grado superior (LOE) 
- Técnico superior en programación de la producción en modelo 

de metales y polímeros: grado superior (LOE) 
 

 

Familia Química:  

 

- Técnico en laboratorio: grado medio (LOGSE) 
- Técnico en planta química: grado medio (LOE) 
- Técnico en operaciones de laboratorio: grado medio (LOE) 
- Técnico superior en química industrial: grado medio (LOE) 

 
 

Familia Textil, confección y piel:  

 

- Técnico en confección: grado medio (LOGSE) 
- Técnico en confección y moda: grado medio( LOE) 
- Técnico superior en patronaje: grado superior (LOGSE) 
- Técnico superior en patronaje y moda: Grado superior( LOE) 

 
 

NO PREFERENTE: 



 

Familia de Transporte y mantenimiento de vehículos 
(LOE)/Mantenimiento de vehículos autopropulsados (LOGSE):  

- Técnico en carrocería: Grado medio(LOGSE y LOE) 
- Técnico en electromecánica de vehículos: Grado medio  (LOGSE 

Y LOE) 
Técnico en electromecánica de maquinaria: Grado medio (LOE) 

- Técnico en mantenimiento de material rodante ferroviario: Grado 
medio( LOE) 

- Técnico superior en automoción: Grado superior (LOGSE y LOE) 
 

Familia de Electricidad y electrónica:  
- Técnico en equipos electrónicos de consumo Grado medio y 

superior(LOGSE) 
- Técnico superior en desarrollo de productos electrónicos Grado 

superior(LOGSE ) 
- Técnico superior en sistemas de regulación y control automáticos 

Grado superior(LOGSE) y Técnico superior en automatizan y 
robótica industrial (LOE) 
 

Familia de Mantenimiento y servicios a la producción/Instalaciones y 
mantenimiento:  

 

- -Técnico en montaje y mantenimiento de instalaciones de frio, 
climatización y producción de calor Grado medio(LOGSE) 

- Técnico en instalaciones de producción de calor(LOE) 
- Técnico en instalaciones frigoríficas y de climatización: grado 

medio (LOE)) 
- Técnico en instalación y mantenimiento electromecánico de 

maquinaria y conducción de líneas Grado medio(LOGSE) 
- Técnico de mantenimiento electromecánico Grado medio (LOE) 
- Técnico superior en mecatrónica industrial Grado superior( LOE) y 

Técnico superior en mantenimiento de equipo industrial (LOGSE) 
- Técnico de mantenimiento electromecánico: Grado medio (LOE) 

 

Familia Madera y mueble:  

 

- -Técnico en fabricación a medida e instalación de carpintería y 
mueble: Grado medio(LOGSE) 

- Técnico carpintería y mueble : Grado medio( LOE) 
- Técnico en instalación y amueblamiento: grado medio (LOE) 

 


