FP

CONOCE NUESTROS CICLOS
GRADO MEDIO:

Técnico en
excavaciones
y sondeos
2000 horas
2 cursos lectivos

atrévete
a vivirlo
Solicita una visita personalizada
al centro, a través de:
948 382 348

fp.fundacionlaboral.org

Plan de estudios

Salidas profesionales

•
•
•
•
•
•
•
•

Empresas constructoras, hidrogeológica
y geotécnica, empresas de extracción
o investigación minera, empresas
de movimientos de tierras, consultorías
geotécnicas, empresas de sondeos,
perforaciones y excavaciones
y movimientos de tierra.

•
•
•
•

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.

Lugar de impartición
Centro de Huarte.
Dirección: Polígono Industrial de Areta.
C/ Bideberri 56, 31620.
Huarte, Navarra.

Puestos de trabajo específicos para los que capacita el título:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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.
Sondista de prospección minera y geotécnica.
Técnico de prospecciones y sondeos.
Minero.
Picador de minas.
Electromecánico de minas.

En la Fundación todo son ventajas:
• Titulación oficial de formación profesional de grado medio de técnico
en excavaciones y sondeos.
• Profesores con años de experiencia en las enseñanzas impartidas.
• Formación totalmente gratuita (concertada por el gobierno de navarra).
• El centro con las instalaciones más modernas y mejor equipadas para las clases
teóricas y prácticas.
• Sólo necesitas el título de ESO o haber aprobado la prueba de acceso a estudios
de grado medio. En dos años contarás con la titulación y los conocimientos exigidos
para trabajar profesionalmente.
• Enseñanza impartida tanto en modalidad ordinaria como en dual. En el primer caso
se realizan 380 horas de prácticas en empresa y en el segundo 666 horas,
que corresponden al 30% de la carga lectiva.
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