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DESCRIPCIÓN 

Un montador de estructuras metálicas es un tipo de profesional con unas características 

determinadas, pero que concentra una serie de conocimientos técnicos que lo hacen ser muy 

demandado en diferentes sectores del mercado laboral. Puede ser demandado tanto en la 

industria como en el sector de la construcción. 

Mucha de la maquinaria que se utiliza en la industria requiere de este tipo de profesionales 

para trabajar. Pero los montadores de estructuras metálicas también son muy demandados 

en la construcción, ya que son los encargados de montar los armazones metálicos de las 

estructuras. 

El Curso Online Profesional de Montador de Estructuras Metálicas te aportará todos los 

conocimientos necesarios para trabajar de ello. Entre otras cosas aprenderás sobre el corte de 

metales, la soldadura, el montaje de estructuras ligeras y pesadas, y también sobre la 

interpretación de los planos, un punto muy importante a la hora de comenzar cada trabajo. 

El programa del curso se divide en 6 módulos formativos. Si te resulta demasiado o ya tienes 

algunos conocimientos sobre el tema, tienes la posibilidad de adquirir los módulos por 

separado, o de elegir 3 de ellos y pagar sólo por lo que estudies. Es decir, si no quieres el curso 

entero, podrás comprar 1 o 3 módulos. 

¡Consigue un buen currículum gracias a una formación técnica y de calidad! 

 

¿Cómo realizar la inscripción? 

Lecciona te da la opción de adquirir todo el curso completo o adquirirlo por módulos. ¿Como? 

En cinco sencillos pasos: 

1. Debes elegir si quieres el curso completo o por módulos. 

2. Cuando le des a compra ahora, te saldrán varias opciones: 

a. Curso completo 

b. 1 Módulo 

c. 2 Módulos 

d. 4 Módulos 

3. Selecciona la opción que se ajuste a tus preferencias. 

4. Si seleccionas b, c o d durante el proceso de compra, después de introducir tus datos 

de matriculación tienes que marcar la casilla ¿Quieres dejar un comentario o indicar 

que es un regalo? Se te abrirá un cuadro de texto donde debes indicar los módulos 

que quieres comprar. 

5. Finalmente seleccionas la forma de pago. 
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TEMARIO 

Aplicar técnicas y destrezas manuales para realizar operaciones de corte en chapas, perfiles y 

tubos de acero al carbono con procedimientos de oxicorte y de materiales férreos y no férreos 

con arco plasma en condiciones de calidad y seguridad. 

Módulo 1:  Corte de metales por arco plasma y oxicorte manual (50H) 

1 Seguridad e higiene  

1.1 Seguridad e higiene  

1.2 Actividades: seguridad e higiene  

 

2 Seguridad e higiene  

2.1 Seguridad e higiene  

2.2 Actividades: seguridad e higiene  

 

3 Características del equipo  

3.1 Características del equipo  

3.2 Actividades: características del equipo  

 

4 Fundamentos del oxicorte  

4.1 Fundamentos del oxicorte  

4.2 Principios de lavoisier  

4.3 Actividades: fundamentos del oxicorte  

 

5 Tecnología del oxicorte  

5.1 Tecnología del oxicorte  

5.2 Actividades: tecnología del oxicorte  

 

6 Tecnología del arco plasma  

6.1 Tecnología del arco plasma  

6.2 Actividades: tecnología del arco plasma  

 

7 Retrocesos en el oxicorte  

7.1 Retrocesos en el oxicorte  

7.2 Actividades: retrocesos en el oxicorte  

 

8 Válvulas de seguridad  

8.1 Válvulas de seguridad  

8.2 Actividades: válvulas de seguridad  

 

9 Defectos del oxicorte  

9.1 Defectos del oxicorte  

9.2 Actividades: defectos del oxicorte  

 

10 Temperatura de la llama del soplete  

10.1 Temperatura de la llama del soplete  

10.2 Actividades: temperatura de la llama del soplete  

 

11 Gases empleados en oxicorte  

11.1 Gases empleados en oxicorte  

11.2 Actividades: gases empleados en oxicorte  

 

12 Boquillas de caldeo y de corte  

12.1 Boquillas de caldeo y de corte  

12.2 Actividades: boquillas de caldeo y de corte  

 

13 Espesores al cortar  

13.1 Espesores al cortar  
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13.2 Actividades: espesores al cortar  

 

14 Técnicas del corte  

14.1 Técnicas de corte  

14.2 Actividades: técnicas del corte  

 

15 Estado plasma de los gases  

15.1 Estado plasma de los gases  

15.2 Actividades: estado plasma de los gases  

 

16 Temperaturas del arco plasma  

16.1 Temperaturas del arco plasma  

16.2 Actividades: temperaturas del arco plasma  

 

17 Gases plasmágenos  

17.1 Gases plasmágenos  

17.2 Actividades: gases plasmágenos  

 

18 Electrodos y portaelectrodos  

18.1 Electrodos y portaelectrodos  

18.2 Actividades: electrodos y portaelectrodos  

 

19 Arco plasma  

19.1 Arco plasma  

19.2 Actividades: arco plasma  

 

20 Variables fundamentales  

20.1 Variables fundamentales  

20.2 Actividades: variables fundamentales  

 

21 Defectología del corte  

21.1 Defectología del corte  

21.2 Actividades: defectología del corte  

21.3 Cuestionario: cuestionario final  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Realizar soldaduras por arco eléctrico con electrodos rutilo y básico en chapas y perfiles de 

acero suave en espesores finos y medios, juntas a tope y en ángulo, en posición horizontal. 

Módulo 2: Soldadura de chapas y perfiles con electrodos revestidos (60H) 

 

1 Normas de seguridad e higiene  

1.1 Normas de seguridad e higiene  

1.2 Prevención y primeros auxilios  

1.3 Actividades: normas de seguridad e higiene  

 

2 Medios de protección para soldadura  

2.1 Medios de protección para soldadura  

2.2 Actividades: medios de protección para soldadura  

 

3 Características de las herramientas  

3.1 Características de las herramientas  

3.2 Actividades: características de las herramientas  

 

4 Conceptos básicos  

4.1 Conceptos básicos  

4.2 Actividades: conceptos básicos  
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5 Conocimiento básicos  

5.1 Conocimientos básicos  

5.2 Actividades: conocimiento básicos  

 

6 Conocimientos de los aceros  

6.1 Conocimientos de los aceros  

6.2 Actividades: conocimientos de los aceros  

 

7 Normas sobre preparaciones  

7.1 Normas sobre preparaciones  

7.2 Actividades: normas sobre preparaciones  

 

8 Material de aportación  

8.1 Material de aportación  

8.2 Actividades: material de aportación  

 

9 Tecnología de la soldadura  

9.1 Tecnología de la soldadura  

9.2 Actividades: tecnología de la soldadura  

 

10 Normas sobre procesos de soldeo  

10.1 Normas sobre procesos de soldeo  

10.2 Actividades: normas sobre procesos de soldeo  

 

11 Métodos de soldadura  

11.1 Métodos de soldadura  

11.2 Actividades: métodos de soldadura  

 

12 Soldabilidad de los aceros al carbono  

12.1 Soldabilidad de los aceros al carbono  

12.2 Zonas de la unión soldada  

12.3 Actividades: soldabilidad de los aceros al carbono  

 

13 Defectos externos e internos  

13.1 Defectos externos e internos  

13.2 Actividades: defectos externos e internos  

 

14 Secuencias y métodos operativos  

14.1 Secuencias y métodos operativos  

14.2 Actividades: secuencias y métodos operativos  

 

15 Dilataciones y contracciones  

15.1 Dilataciones y contracciones  

15.2 Actividades: dilataciones y contracciones  

 

16 Deformaciones y tensiones  

16.1 Deformaciones y tensiones  

16.2 Actividades: deformaciones y tensiones  

16.3 Cuestionario: cuestionario final    

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Aplicar el proceso operativo para la realización de soldaduras con procedimiento de arco 

eléctrico con hilo continuo y gas de protección para la unión de chapas, perfiles y tubos de 

estructuras metálicas ligeras conforme a las especificaciones técnicas. 

Módulo 3: Soldadura semiautomática mag para calderería (60H) 
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1 Seguridad - higiene  

1.1 Seguridad - higiene  

1.2 Actividades: seguridad - higiene  

 

2 Nocividad del co2  

2.1 Nocividad del c02  

2.2 Actividades: nocividad del co2  

 

3 Ventilación en los lugares de trabajo  

3.1 Ventilación en los lugares de trabajo  

3.2 Actividades: ventilación en los lugares de trabajo  

 

4 Equipos de protección  

4.1 Equipo de protección  

4.2 Actividades: equipos de protección  

 

5 Conocimientos de los elementos  

5.1 Conocimientos de los elementos  

5.2 Unidad de alimentación de hilo  

5.3 Actividades: conocimientos de los elementos  

 

6 Propiedades del gas co2  

6.1 Propiedades del gas co2  

6.2 Actividades: propiedades del gas co2  

 

7 Propiedades de los gases inertes  

7.1 Propiedades de los gases inertes  

7.2 Actividades: propiedades de los gases inertes  

 

8 Influencia de las mezclas de gas  

8.1 Influencia de las mezclas de gas  

8.2 Actividades: influencia de las mezclas de gas  

 

9 Caudal de gas  

9.1 Caudal de gas  

9.2 Actividades: caudal de gas  

 

10 Características y conservación de la pistola  

10.1 Características y conservación de la pistola  

10.2 Actividades: características y conservación de la pistola  

 

11 Parámetros principales en la soldadura mag  

11.1 Parámetros principales en la soldadura mag  

11.2 Actividades: parámetros principales en la soldadura mag  

 

12 Inclinación de la pistola  

12.1 Inclinación de la pistola  

12.2 Actividades: inclinación de la pistola  

 

13 Sentido de avance en aportación  

13.1 Sentido avance en aportación  

13.2 Actividades: sentido de avance en aportación  

 

14 Defectos mas comunes en la soldadura  

14.1 Defectos mas comunes en la soldadura  

14.2 Actividades: defectos mas comunes en la soldadura  

 

15 Técnica de soldeo  
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15.1 Técnica de soldeo  

15.2 Actividades: técnica de soldeo  

15.3 Cuestionario: cuestionario final  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Interpretar planos de construcciones metálicas tales como: Elementos estructurales de naves 

industriales, grúas y puentes, conducciones de fluidos, conos y tolvas, y depósitos. Realizar 

despieces de los mismos y el croquizado de elementos estructurales. Así como conocer los 

distintos sistemas de representación gráfica. 

Módulo 4: Interpretación de planos de construcciones metálicas (60H) 

1 Vistas de un objeto en el dibujo  

1.1 Vistas de un objeto  

1.2 Actividades: vistas de un objeto en el dibujo  

 

2 Relación entre las vistas de un objeto  

2.1 Relación entre las vistas de un objeto  

2.2 Actividades: relación entre las vistas de un objeto  

 

3 Vistas posibles, vistas necesarias y suficientes  

3.1 Vistas posibles  

3.2 Actividades: vistas posibles, vistas necesarias y suficientes  

 

4 Tipos de líneas empleadas en los planos  

4.1 Tipos de líneas empleadas en los planos  

4.2 Actividades: tipos de líneas empleadas en los planos  

 

5 Simbologías empleadas en los planos  

5.1 Simbologías empleadas en los planos  

5.2 Actividades: simbologías empleadas en los planos  

 

6 Símbolos de soldadura más usuales  

6.1 Símbolos de soldadura mas usuales  

6.2 Actividades: símbolos de soldadura más usuales  

 

7 Vistas, secciones y detalles  

7.1 Vistas, secciones y detalles  

7.2 Actividades: vistas, secciones y detalles  

 

8 El acotado en el dibujo  

8.1 El acotado en el dibujo  

8.2 Actividades: el acotado en el dibujo  

 

9 Estudios de planos de conjunto  

9.1 Estudios de planos de conjunto  

9.2 Actividades: estudios de planos de conjunto  

 

10 El croquizado de piezas  

10.1 El croquizado de piezas  

10.2 Actividades: el croquizado de piezas  

 

11 La escala de los planos  

11.1 La escala de los planos  

11.2 Actividades: la escala de los planos  

 

12 Planos de conjunto  

12.1 Planos de conjunto  
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12.2 Actividades: planos de conjunto  

12.3 Cuestionario: cuestionario final  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Interpretar planos de construcciones metálicas tales como: Elementos estructurales de naves 

industriales, grúas y puentes, conducciones de fluidos, conos y tolvas, y depósitos. Realizar 

despieces de los mismos y el croquizado de elementos estructurales. Así como conocer los 

distintos sistemas de representación gráfica. 

Módulo 5: Montaje de estructuras metálicas ligeras (60H) 

1 Normas de seguridad  

1.1 Normas de seguridad  

1.2 Actividades: normas de seguridad  

 

2 Normas de seguridad en el trabajo  

2.1 Normas de seguridad  

2.2 Actividades: normas de seguridad en el trabajo  

 

3 Manejo y características de las máquinas  

3.1 Manejo y características  

3.2 Actividades: manejo y características de las máquinas  

 

4 Planos de montaje y signos convencionales  

4.1 Planos de montaje y signos convencionales  

4.2 Actividades: planos de montaje y signos convencionales  

 

5 Cuerda, cables y estrobos  

5.1 Cuerdas, cables y estrobos  

5.2 Actividades: cuerda, cables y estrobos  

 

6 Replanteo de placas de asiento  

6.1 Replanteo de placas de asiento  

6.2 Actividades: replanteo de placas de asiento  

 

7 Sistemas de nivelación y aplomado  

7.1 Sistemas de nivelación y aplomado  

7.2 Actividades: sistemas de nivelación y aplomado  

 

8 Técnica de punteado  

8.1 Técnica de punteado  

8.2 Actividades: técnica de punteado  

 

9 Tornillos y tuercas  

9.1 Tornillos y tuercas  

9.2 Actividades: tornillos y tuercas  

 

10 Técnica de atornillado  

10.1 Técnica de atornillado  

10.2 Actividades: técnica de atornillado  

10.3 Cuestionario: cuestionario final 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Montar estructuras metálicas de grandes dimensiones o pesadas, mediante soldadura y 

tornillos. Preparar y organizar el proceso de montaje. Trazar y cortar elementos metálicos de la 

estructura. Ensamblar a ras de suelo subconjuntos y tramos de estructuras. Montar en altura la 
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estructura completa, dirigiendo las operaciones de elevación y movimiento de grandes piezas. 

Aplicar y cumplir las normas de seguridad y el Reglamento de Seguridad e Higiene en el 

Trabajo. 

Módulo 6: Montaje de estructuras y elementos metálicos pesados (60H) 

1 Normas seguridad  

1.1 Normas seguridad  

1.2 Actividades: normas seguridad  

 

2 Normas de seguridad  

2.1 Normas de seguridad en el trabajo  

2.2 Actividades: normas de seguridad  

 

3 Manejo de las máquinas  

3.1 Manejo y características de las máquinas  

3.2 Actividades: manejo de las máquinas  

 

4 Planos de montaje  

4.1 Planos de montaje  

4.2 Actividades: planos de montaje  

 

5 Peso, volumen y densidad  

5.1 Peso, volumen y densidad  

5.2 Actividades: peso, volumen y densidad  

 

6 Cálculo de peso de chapas y perfiles  

6.1 Cálculo de peso de chapas y perfiles  

6.2 Actividades: cálculo de peso de chapas y perfiles  

 

7 Centro de gravedad  

7.1 Centro de gravedad  

7.2 Actividades: centro de gravedad  

 

8 Resistencia de cables, cuerdas y tirantes  

8.1 Resistencia de cables, cuerdas y tirantes  

8.2 Actividades: resistencia de cables, cuerdas y tirantes  

 

9 Cotas de nivelación  

9.1 Cotas de nivelación  

9.2 Actividades: cotas de nivelación  

 

10 Puntos fijos en el montaje  

10.1 Puntos fijos en el montaje  

10.2 Actividades: puntos fijos en el montaje  

 

11 Movimiento de materiales pesados  

11.1 Movimiento de materiales pesados  

11.2 Actividades: movimiento de materiales pesados  

 

12 Poleas, pastecas y aparejos  

12.1 Poleas, pastecas y aparejos  

12.2 Actividades: poleas, pastecas y aparejos  

 

13 Equipos, nivelación y aplomado  

13.1 Equipos, nivelación y aplomado  

13.2 Cuestionario: cuestionario final  
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