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La Cátedra STEM Mujer quiere facilitar a los orientadores y profesores 
la tarea de la orientación académico-profesional, tan importante para 
los estudiantes. Para ello ha creado un dossier con las salidas 
profesionales de cada unas de las titulaciones de FP Grado Medio STEM. 

Para la elaboración de este documento se ha utilizado la página web del 
Ministerio de Educación y Formación Profesional, disponible en: 
(https://www.todofp.es/que-estudiar/ciclos.html)

De acuerdo con el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE, 
2017) para Formación Profesional de Grado Medio se reconocen como 
STEM diez familias profesionales de las veintiséis establecidas en el 
Catálogo Nacional de Competencias Profesionales. 



Edificación y Obra Civil



Edificación y Obra Civil

Salidas
 Profesionales

En el sector de la construcción, en pequeñas, 
medianas y grandes empresas constructoras 
y en Administraciones Públicas, ya sea por 

cuenta ajena o propia, desarrollando trabajos 
de albañilería y/o de hormigón para la 

construcción, rehabilitación, mantenimiento 
y reforma en edificación y obra civil.

Jefe de equipo.
Albañil.
Mampostero.
Oficial de miras.
Pavimentador.
Pocero en redes de saneamiento.
Encofrador.
Ferrallista.
Tejador.
Pizarrista.
Aplicador de revestimientos.
Alicatador-solador.
Instalador de sistemas de 
impermeabilización en edificios y obra civil.
Impermeabilizador de terrazas.

Puede trabajar como...

Tasa Empleo

81%70,8%

Técnico en Construcción



Edificación y Obra Civil

Salidas
 Profesionales

En el sector de la construcción, en pequeñas, 
medianas y grandes empresas constructoras 
y en Administraciones Públicas, ya sea por 

cuenta ajena o propia, desarrollando trabajos 
de obras de interior y decoración para la 

construcción, rehabilitación, mantenimiento 
y reforma en edificación y obra civil.

Jefe de equipo y/o encargado.
Aplicador de revestimientos continuos de 
fachadas.
Revocador de construcción.
Alicatador-solado.
Instalador de placa de yeso laminado y de 
falsos techos
Juntero de placa de yeso laminado.
Colocador de prefabricados ligeros en 
construcción, de pavimentos ligeros, en 
general, de moqueta.
Instalador de pavimentos elevados 
registrables, de sistemas de mamparas y 
empanelados técnicos.

Puede trabajar como...

Tasa Empleo

81%70,8%

Técnico en Obras de 
Interior, Decoración y 

Rehabilitación

Pintor y/o empapelador.
Pintor decorador de 
interiores.
Pintor de fachadas de 
edificación.



Electricidad y 
Electrónica



Electricidad y Electrónica

Salidas
 Profesionales

En el montaje y el mantenimiento de 
infraestructuras de telecomunicación 

en edificios, máquinas eléctricas, 
sistemas automatizados, instalaciones 
eléctricas de baja tensión y sistemas 

domóticos.

Instalador-mantenedor electricista, de 
sistemas domóticos, de antenas, de 
telecomunicaciones en edificios de 
viviendas, de equipos e instalaciones 
telefónicas.
Electricista de construcción.
Electricista industrial.
Electricista de mantenimiento.
Montador de instalaciones de energía 
solar fotovoltaica.

Puede trabajar como...

Tasa Empleo

79,8%81,5%

Técnico en Instalaciones 
Eléctricas y Automáticas



Electricidad y Electrónica

Salidas
 Profesionales

En microempresas y en empresas pequeñas y 
medianas, mayoritariamente privadas, en las áreas 
de montaje y mantenimiento de infraestructuras 

de telecomunicación, instalaciones de circuito 
cerrado de televisión y seguridad electrónica, 

centralitas telefónicas e infraestructuras de redes 
de voz y datos, sonorización y megafonía, 

instalaciones de radiocomunicaciones, sistemas 
domóticos y equipos informáticos, bien por 

cuenta propia o ajena.

Instalador-mantenedor de telecomunicaciones 
en edificios de viviendas, de antenas, de 
sistemas de seguridad, de telefonía, de 
megafonía.
Instalador-montador de equipos telefónicos y 
telemáticos.
Instalador-mantenedor de sistemas domóticos.

En redes locales y telemática.
En instalación y mantenimiento de redes 
locales.
En instalaciones de sonido.
Instalador-mantenedor de equipos 
informáticos.
En montaje y mantenimiento de sistemas de 
radiodifusión.

Técnica: 

Puede trabajar como...

Tasa Empleo

65,6%65,3%

Técnico en Instalaciones 
de Telecomunicaciones



Energía y Agua



Energía y Agua

Salidas
 Profesionales

Ejerce su actividad en la Administración y en 
empresas dedicadas a realizar el montaje, la 
operación y el mantenimiento de redes de, 

abastecimiento, saneamiento, e interiores de 
edificios, así como en empresas del sector de 

tratamiento y potabilización del agua, y del sector 
de la depuración de aguas residuales.

Puede trabajar como...

Técnico en Redes y 
Estaciones de Tratamiento 

de Aguas

Técnico de planta de tratamiento de aguas residuales.
Operaciones en instalaciones de incineración, de tratamiento de 
aguas y otros operadores de planta.

Redes de abastecimiento y distribución de agua.
Redes e instalaciones de saneamiento.
Redes de agua.
Redes de saneamiento.
Instalaciones de agua en edificios.

Planta de tratamiento de agua de abastecimiento.
 Planta de tratamiento de aguas residuales.

Montador de: 

Operador de: 



Fabricación Mecánica



Fabricación Mecánica

Salidas
 Profesionales

En los sectores de industrias transformadoras de 
metales, caucho y todas aquellas en que el 

producto o materia prima que se va a emplear 
sea de naturaleza polimérica, pudiendo 
desempeñar su trabajo en empresas de 

fundición e industrias de transformación de 
polímeros.

Puede trabajar en ...

Tasa Empleo

82,9%67,9%

Técnico en Conformado por 
Moldeo de Metales y 

Polímeros

Hornos de fusión.
Máquinas de colar aleaciones 
metálicas.
Máquinas de moldes o machería.
Máquina mezcladora-amasadora de 
caucho.
Máquina moldeadora-vulcanizadora 
de caucho.
Máquina recauchutadora de 
neumáticos.
Máquina moldeadora de neumáticos.
Inyectora.
Extrusora.
Máquina calandradora.

Operador de: Preparador de máquinas de 
inyección y de baja presión.
Preparador de moldes-machería.
Verificador de la fabricación de 
neumáticos.
Cilindrista. Prensista. 
Adhesivador.



Fabricación Mecánica

Salidas
 Profesionales

En industrias transformadoras de metales 
relacionadas con los subsectores de 

construcción de maquinaria y equipo mecánico, 
de material y equipo eléctrico, electrónico 

óptico, y de material de transporte encuadrado 
en el sector industrial.

Puede trabajar en ...

Tasa Empleo

84,9%72,3%

Técnico en Mecanizado

Ajustador operario de máquinas 
herramientas.
Pulidor de metales y afilador / afiladora 
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.



Fabricación Mecánica

Salidas
 Profesionales

En empresas dedicadas a realizar el montaje, 
mantenimiento, sellado, pintado e instalación de 
sistemas y equipos de aeronaves de pasajeros, de 

transporte y militares, aviones de vuelo sin 
motor, aviones ligeros y aeronaves de ala 

rotativa.

Puede trabajar en ...

Técnico en Montaje de 
Estructuras e Instalación 
de Sistemas Aeronáuticos

Operador de verificación y pruebas funcionales de los sistemas 
montados en la aeronave.
Sellador / selladora de elementales y estructuras de las aeronaves.
Operador de protección de superficies y pintado de aeronaves.

Sistemas hidráulicos y neumáticos de las aeronaves.
Plantas de potencia y sistemas mecánicos de las aeronaves.
Sistemas eléctricos y electrónicos de las aeronaves.
Elementales y estructuras de las aeronaves.

Montador de:



Fabricación Mecánica

Salidas
 Profesionales

En industrias de fabricación, reparación y 
montaje de productos de calderería, 

carpintería y estructura, relacionadas con los 
subsectores de construcciones metálicas, 
navales, y de fabricación de vehículos de 

transporte encuadradas en el sector 
industrial.

Puede trabajar en ...

Tasa Empleo

82,9%67,9%

Técnico en Soldadura y 
Calderería

Soldador y oxicortador.
Operador de proyección térmica.
Chapista y calderero.
Montador de estructuras metálicas.
Carpintero metálico.
Tubero industrial de industria pesada.



Industrias Alimentarias



Industrias Alimentarias

Salidas
 Profesionales

En la industria de elaboración y 
envasado de aceites de oliva, vinos y 

otras bebidas, y en empresas, con 
tecnología tradicional o avanzada.

Puede trabajar como ...

Tasa Empleo

76,8%66,6%

Técnico en Aceites de Oliva 
y Vinos

Bodeguero.
Maestro de almazara.
Auxiliar en almazaras y bodegas.
Comercial de almazaras y bodegas.



Industrias Alimentarias

Salidas
 Profesionales

En pequeñas, medianas o grandes empresas 
en las áreas funcionales de recepción de 

materias primas y materiales, preparación y 
manejo de equipos de producción, control 
de operaciones de elaboración, envasado y 
embalaje, de apoyo al control de calidad, 

almacenamiento y expedición de productos 
acabados.

Puede trabajar como ...

Tasa Empleo

76,8%66,6%

Técnico en Elaboración de 
Productos Alimenticios

Elaborador de productos alimentarios.
Operador de máquinas y equipos para el 
tratamiento y elaboración de productos 
alimentarios.
Operador y controlador de líneas de 
envasado y embalaje.
Recepcionista y almacenero.
Acopiador de materias primas y 
materiales a las líneas de producción.
Dosificador.
Supervisor de línea



Industrias Alimentarias

Salidas
 Profesionales

En obradores artesanales o semi- 
industriales que elaboran productos de 

panadería, pastelería y confitería; así como 
en el sector de hostelería, subsector de 

restauración y como elaborador. También 
en el sector del comercio de la 

alimentación en aquellos establecimientos 
que elaboran y venden productos de 

panadería, pastelería y repostería.

Puede trabajar como ...

Tasa Empleo

76,8%66,6%

Técnico en Panadería, 
Repostería y Confitería

Panadero.
Pastelero.
Confitero.
Repostero.
Turronero.
Churrero.
Galletero.
Elaborador de bollería, masas y bases de 
pizza.
Elaborador y decorador de pasteles.
Elaborador de caramelos y dulces y de 
productos de cacao y chocolate.



Industrias Extractivas



Industrias Extractivas

Salidas
 Profesionales

En empresas de extracción o investigación 
minera, hidrogeológica y geotécnica, 
empresas constructoras, empresas de 
movimientos de tierras, consultorías 
geotécnicas, empresas de sondeos, 

perforaciones y excavaciones y movimientos 
de tierra.

Puede trabajar como ...

Técnico en Excavaciones y 
Sondeos

Minero.
Conductor-operador de maquinaria de movimiento de tierras, de 
extracción y excavación.
Conductor-operador de pala cargadora de interior.
Operador de maquinaria de perforación y escariado.
Operador de maquinaria perforadora de pozos
Operador de maquinaria de arranque, rozadoras y cepillos
Artillera / ao.
Entibador.
Barrenista.
Picador de minas.
Electromecánico de minas
Sondista de prospección minera y geotécnica
Técnico de prospecciones y sondeos.



Industrias Extractivas

Salidas
 Profesionales

Como autónomo o como trabajador por cuenta 
ajena en empresas generalmente privadas, de 
tamaño pequeño, mediano o grande de piedra 

natural o de construcción. Asimismo puede ejercer 
su actividad en talleres de carácter artesanal y 

artístico. Desarrolla funciones de carácter técnico, 
cumpliendo órdenes y alcanzando objetivos 

marcados por técnicos de un nivel superior, de los 
que recibe instrucciones y a los cuales informa.

Puede trabajar como ...

Técnico en Piedra Natural

Cantero.
Elaborador de sillería.
Tallista, labrador, rajador de piedra natural.
Embalador-empaquetador-etiquetador.
Pulidor-abrillantador de suelos.
Marmolista de la construcción.
Trabajador cualificado en mantenimiento y restauración de piedranatural.
Trabajador especialista en la realización de plantillas, moldes, modelos y maquetas 
para trabajos de piedra natural.

Maquinaria de arranque y conformado de bloques.
Maquinaria de control numérico de piedra natural.
Tornero-fresador de piedra.
Máquina.
Tratamientos químicos para piedra.

Conjuntos artesanales de piedra natural.
Placas.
Fachadas ventiladas.

Operador de:

Colocador de: 



Informática y 
Comunicaciones



Informática y Comunicaciones

Salidas
 Profesionales

En  empresas del sector servicios que se 
dediquen a la comercialización, montaje y 

reparación de equipos, redes y servicios 
microinformáticos en general, como parte del 
soporte informático de la organización o en 

entidades de cualquier tamaño y sector 
productivo que utilizan sistemas 

microinformáticos y redes de datos para su 
gestión.

Puede trabajar como ...

Tasa Empleo

74,5%64,9%

Técnico en Sistemas 
Microinformáticos y Redes

Instalador-reparador de equipos 
informáticos.
Técnico de soporte informático.
Técnico de redes de datos.
Reparador de periféricos de 
sistemas microinformáticos.
Comercial de microinformática.
Operador de tele-asistencia.
Operador de sistemas.



Instalación y 
Mantenimiento



Instalación y Mantenimiento

Salidas
 Profesionales

En las empresas de montaje y 
mantenimiento de instalaciones térmicas y 
de fluidos relacionadas con los subsectores 
del frío comercial, del frío industrial y de la 

climatización tanto en el sector de la 
edificación y obra civil como en el sector 

industrial.

Puede trabajar como ...

Tasa Empleo

87%100%

Técnico en Instalaciones 
Frigoríficas y de Climatización

Instalador frigorista en instalaciones 
comerciales.
Mantenedor frigorista en instalaciones 
comerciales.
Instalador frigorista en procesos industriales.
Mantenedor frigorista en procesos 
industriales.
Instalador-montador de equipos de 
climatización, ventilación-extracción, redes 
de distribución y equipos terminales.
Mantenedor-reparador de equipos de 
climatización, ventilación-extracción, redes 
de distribución y equipos terminales.



Instalación y Mantenimiento

Salidas
 Profesionales

En las industrias de montaje y 
mantenimiento de instalaciones térmicas y 
de fluidos relacionadas con los subsectores 

de calefacción, instalaciones solares 
térmicas para la producción de agua 
caliente sanitaria y gases en el sector 

industrial y en el sector de edificación y 
obra civil.

Puede trabajar como ...

Tasa Empleo

87%100%

Técnico en Instalaciones de 
Producción de Calor

Equipos de producción de calor.
Instalaciones de calefacción y ACS.
Instalaciones solares térmicas.
Instalaciones de agua.
Instalaciones de gas y combustibles 
líquidos.

Instalador-mantenedor de:



Instalación y Mantenimiento

Salidas
 Profesionales

En empresas, mayoritariamente privadas, 
dedicadas al montaje y al mantenimiento o 

instalaciones de maquinaria, equipo 
industrial y líneas automatizadas bien por 

cuenta propia o ajena.

Puede trabajar como ...

Tasa Empleo

87,6%76,8%

Técnico en Mantenimiento 
Electromecánico

Instalador-mantenedor de líneas de 
producción automatizadas.
Mantenedor eléctrico-electrónico de 
líneas de producción automatizadas.
Mecánico de mantenimiento.
Montador industrial.
Mantenedor de línea automatizada
Montador de bienes de equipo.
Montador de equipos eléctricos.
Montador de equipos electrónicos.
Montador de automatismos neumáticos e 
hidráulicos.



Química



Química

Salidas
 Profesionales

En empresas y laboratorios de distintos sectores, 
donde sea preciso realizar ensayos físicos, 

fisicoquímicos, químicos y microbiológicos, y 
mantener operativos los equipos e instalaciones 

auxiliares orientados al control de calidad.

Puede trabajar como ...

Tasa Empleo

68,4%67,5%

Técnico en Operaciones de 
Laboratorio

Auxiliar, operador técnico de laboratorios de 
química, industrias químicas, industrias 
alimentarias, sector medioambiental, 
industria transformadora, industria 
farmacéutica, materias primas y producto 
acabado, control y recepción de materias, 
centros de formación e investigación, 
control de calidad de materiales, metalurgia 
y galvanotecnia, ensayos de productos de 
fabricación mecánica y microbiología 
alimentaria, medioambiental, farmacéutica y 
de aguas.
Operador de mantenimiento de servicios 
auxiliares, equipamiento y almacén.
Muestreador y ensayos de campo.



Química

Salidas
 Profesionales

En empresas del sector químico dentro del área 
de producción, recepción, expedición, 

acondicionamiento, aprovisionamiento logístico, 
energía y servicios auxiliares, tanto en el 

subsector de la química básica como en el de la 
química transformadora.

Puede trabajar como ...

Tasa Empleo

68,4%67,5%

Técnico en Planta Química

Encargado de operadores de máquinas 
para fabricar productos químicos.

 Máquinas quebrantadoras, trituradoras 
y mezcladoras de sustancias químicas.
Máquinas para fabricar accesorios 
fotográficos y cinematográficos.
Equipos de filtración y separación de 
sustancias químicas.
Equipos de destilación y reacción 
química.
Equipos para la fabricación de 
fertilizantes.
Equipos de filtración, separación, así 
como depuración de aguas.
Refinerías de petróleo y gas natural.

Operador de:

Principal en instalaciones de 
tratamiento químico.
En instalaciones de tratamiento 
químico térmico.
En instalaciones de producción 
de energía y operaciones 
auxiliares de las plantas 
químicas.
En instalaciones de tratamiento 
de aguas.

Operador:



Transporte y 
Mantenimiento 

de Vehículos



Transporte y Mantenimiento 
de Vehículos

Salidas
 Profesionales

En el área de carrocería de las industrias de 
construcción y mantenimiento de vehículos; en 

otros sectores productivos donde se realicen 
trabajos de chapa, transformaciones de 

carrocerías, y en vehículos pesados, construcción 
y reparación de elementos de fibra y compuestos 

y pintura.

Puede trabajar como ...

Tasa Empleo

87,9%78,6%

Técnico en Carrocería

Chapista reparador de carrocería de 
automóviles, vehículos pesados, 
tractores, maquinaria agrícola, de 
industrias extractivas, de 
construcción y obras públicas y 
material ferroviario.
Instalador de lunas y montador de 
accesorios.
Pintor de carrocería de automóviles, 
vehículos pesados, tractores, 
maquinaria agrícola, de industrias 
extractivas, de construcción y obras 
públicas y material ferroviario.



Transporte y Mantenimiento 
de Vehículos

Salidas
 Profesionales

En pequeñas, medianas y grandes empresas, que presten 
servicios de transporte de viajeros o de mercancías por 
carretera, ya sea en el ámbito nacional e internacional, 

tanto por cuenta propia, como por cuenta ajena. 
También podrá ejercer otras funciones relacionadas con 
la operativa de almacén y distribución de paquetería. Su 

actividad profesional de conducción está sometida a 
regulación por la Administración competente.

Puede trabajar como ...

Técnico en Conducción de 
Vehículos de Transporte por 

Carretera

Camión T.I.R. (Transporte 
Internacional)
Camión de mercancías peligrosas.
Camión con remolque y/o de 
tractocamión.
Cisternas
Vehículo frigorífico
Portavehículos.
Hormigonera.
Vehículo basculante.
Vehículos autovolquete (Dumper).
Vehículos grúa de auxilio en carretera.
Vehículos especiales.

Conductor de:
 vehículos de transporte de 
animales vivos.
 Vehículos destinados a 
transporte de viajeros por 
carretera.
Autobús urbano, interurbano e 
internacional.
Autobús escolar.
 Taxi.
Automóvil.
 Vehículo de transporte de 
pasajeros de hasta nueve 
plazas.
Furgoneta hasta 3.500 kilos.

Conductor de:



Transporte y Mantenimiento 
de Vehículos

Salidas
 Profesionales

En el sector de construcción y mantenimiento 
de vehículos, en los subsectores de maquinaria 

agrícola, de industrias extractivas y de 
edificación y obra civil.

Puede trabajar como ...

Tasa Empleo

82,3%84%

Técnico en Electromecánica 
de Maquinaria

Verificador / verificadora de 
maquinaria agrícola e industrial.
Vendedor-distribuidor / verificadora- 
distribuidora de recambios y equipos de 
diagnosis.

Maquinaria agrícola.
Máquinas de Industrias extractivas.
Máquinas de edificación y obra civil.
Ajustador de equipos de inyección 
Diésel.
Reparador de:
Sistemas neumáticos e hidráulicos.
Sistemas de transmisión y frenos.
Sistemas de dirección y suspensión.
Accesorios.

Electromecánico de:



Transporte y Mantenimiento 
de Vehículos

Salidas
 Profesionales

En el sector de construcción y mantenimiento 
de vehículos, en los subsectores de 

automóviles, motocicletas y vehículos 
pesados.

 

Puede trabajar como ...

Tasa Empleo

82,3%84%

Técnico en Electromecánica 
de Vehículos Automóviles

Electricista de vehículos.
Electricista electrónico de mantenimiento y 
reparación en automoción.
Mecánico de automóviles.
Electricista de automóviles.
Electromecánico de automóviles.
Mecánico de motores y sus sistemas auxiliares 
de automóviles y motocicletas.
Reparador sistemas neumáticos e hidráulicos.
Reparador sistemas de transmisión y frenos.
Reparador sistemas de dirección y suspensión.
Operario de ITV.
Instalador de accesorios en vehículos.
Operario de empresas dedicadas a la 
fabricación de recambios.
Electromecánico de motocicletas.
Vendedor-distribuidor de recambios y 
equipos de diagnosis.



Transporte y Mantenimiento 
de Vehículos

Salidas
 Profesionales

En en pequeñas empresas dedicadas al 
mantenimiento de embarcaciones de 

recreo.

Puede trabajar como ...

Técnico en Mantenimiento de 
Embarcaciones de Recreo

Mantenedor generalista de embarcaciones de recreo.

Técnico en Mantenimiento de
Estructuras de Madera y Mobiliario 

de Embarcaciones de Recreo

Salidas
 Profesionales

En el sector de mantenimiento de 
embarcaciones de recreo de madera.

Puede trabajar como ...
Carpintero (Montador-reparador de mobiliario) en 
embarcaciones de recreo.
Carpintero de ribera (Mantenimiento de estructuras, cascos y 
cubiertas de embarcaciones de recreo de madera).



Transporte y Mantenimiento 
de Vehículos

Salidas
 Profesionales

En el sector de construcción y mantenimiento de 
material rodante ferroviario, tanto en los sectores 
de las Administraciones Ferroviarias y Operadores 

Privados de Ferrocarriles como de las empresas 
municipales de suburbanos y tranvías ligeros.

 

Puede trabajar como ...

Tasa Empleo

82,3%84%

Técnico en Mantenimiento de 
Material Rodante Ferroviario

Mantenimiento de sistemas neumáticos y 
de freno de material rodante ferroviario.
Mantenimiento de motores Diésel.
mantenimiento y reparador de sistemas 
eléctricos de material rodante ferroviario.
mantenimiento de sistemas electrónicos 
de material rodante ferroviario.
cargas y descargas de software, análisis de 
diagnosis y redes de comunicación 
interna.
mantenimiento de sistemas de tracción y 
motores.
mantenimiento de sistemas de 
confortabilidad, seguridad y 
comunicación de material rodante 
ferroviario.
mantenimiento de sistemas de bogies, 
choque y arrastre.

Técnico en:

Reparador de sistemas de seguridad 
y comunicación de material 
rodante ferroviario.
Agente de acompañamiento de 
trenes.
Vendedor-distribuidor-visitador de 
recambios y equipos para material 
rodante.
Operario de empresas dedicadas a 
la fabricación, montaje y 
comercialización de equipos y 
repuestos para material rodante.



Transporte y Mantenimiento 
de Vehículos

Salidas
 Profesionales

En empresas dedicadas a realizar el montaje, 
mantenimiento, sellado, pintado e instalación de 
sistemas y equipos de aeronaves de pasajeros, de 

transporte y militares, aviones de vuelo sin 
motor, aviones ligeros y aeronaves de ala 

rotativa.

Puede trabajar como ...

Técnico en Montaje de 
Estructuras e Instalación de 

Sistemas Aeronáuticos

Montador de sistemas hidráulicos y 
neumáticos de las aeronaves.
Montador de plantas de potencia y 
sistemas mecánicos de las aeronaves.
Montador de sistemas eléctricos y 
electrónicos de las aeronaves.
Montador de elementales y estructuras de 
las aeronaves.
Operador de verificación y pruebas 
funcionales de los sistemas montados en la 
aeronave.
Sellador de elementales y estructuras de 
las aeronaves.
Operador de protección de superficies y 
pintado de aeronaves.




