
Aprenderás a
• Preparar y manejar máquinas de control 
numérico para la fabricación de productos.
• Realizar tratamientos superficiales a los 
diferentes tipos de material.   
• Elaboración de productos.   

• Colocación del material.

• Interpretación de la documentación 
técnica.

Salidas profesionales
• Operador de maquinaria de control 
numérico y maquinaria específica.

• Operador de tratamientos químicos para 
piedra.

• Marmolista de la construcción.

• Colocador de fachadas ventiladas.
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Em pr E sa s co l ab o r ad o r as

Gr ad o i m par t i d o En 
l a s i ns tal aci o n E s d E 

Extrae y elabora piedra natural según las 
técnicas y procesos establecidos, así como 
colocarla y restaurarla, manejando la 
maquinaria adecuada. Podrás desempeñar tu 
actividad  como técnico de taller, trabajando por 
cuenta ajena o gestionando y administrando 

una pequeña empresa o taller.



Programa Formativo
La duración del ciclo formativo es de 2.000 ho-
ras en dos cursos académicos (seis trimestres), 
repartidos de la siguiente forma:
• En el centro educativo: cinco trimestres para 
una formación teórica-práctica.
• En la empresa: durante un trimestre comple-
to el alumno realizará tareas propias de la pro-
fesión, de forma que se le facilita el acceso y 
la toma de contacto con el mundo profesional.
En la modalidad dual, contempla formación 
en empresa durante los dos cursos.

Módulos Profesionales Horas

CURSO 1º - EN CENTRO EDUCATIVO

 1. Corte de bloques 128

 2. Tratamientos superficiales 96

 3. Elaboración de piezas 224

 4. Modelos en obras en piedra 192

 5. Conocimiento y extracción de la piedra 128

 6. Talla y montaje de piedra natural 96

 7. Formación y orientación laboral 96

                   CURSO 2º - EN CENTRO EDUCATIVO

 8. Comercialización de obras de piedra 63

 9. Restauración de piedra natural 105

10. Tecnologías de mecanizado de piedra natural 189

11. Montaje de piedra natural 126

12. Horas de libre configuración 63

13. Empresa e iniciativa emprendedora 84

EN LA EMPRESA

14. Formación en Centros de Trabajo 410

Requisitos de acceso
• Título de Bachiller, título universitario, títu-
lo de Técnico o título de Técnico Superior de 
Formación Profesional.
• Certificado acreditativo de haber superado 
todas las materias de Bachillerato.
•  Estar en posesión del título de Técnico Auxi-
liar (FPI) o equivalente a efectos académicos.
• Acreditar tener un máximo de dos materias 
pendientes en el conjunto de los
dos primeros cursos del antiguo Bachillerato 
unificado polivalente (BUP).
• Haber superado la prueba de Acceso a Ci-
clos Formativos de grado Medio, y tener 17 
años cumplidos en el año de realización de 
la prueba.
• Haber superado el curso de acceso a Ciclos 
Formativos de Grado Medio.

La Formación Profesional Dual (FP Dual) es la 
modalidad de enseñanza combinada entre el 
centro educativo y las empresas, enriqueciendo 
simultáneamente el aprendizaje en el aula con 
la práctica en el centro de trabajo

Con la globalización económica, las empresas 
se hacen más competitivas alcanzando nuevos 
mercados. Por ello, el personal preparado 
y cualificado es cada vez más necesario 
para cumplir los objetivos de crecimiento y 
rentabilidad.

La Formación Profesional Dual es la mejor 
vía para satisfacer las metas de expansión 
empresarial global.

Esta modalidad de enseñanza está muy 
extendida en Europa, formando profesionales 
de gran valía y dinamismo. En España empiezan 
a surgir interesantes iniciativas que harán de la 
Fp Dual un gran éxito. Contamos contigo.

Calendario de inscripción
Solicitud de admisión
Del 15 al 30 de junio, en convocatoria ordina-
ria, y del 1 al 3 de septiembre en extraordi-
naria. En la Secretaría del centro o de forma 
telemática en la secretaría virtual de centros 
educativos.
Matriculación
Tras la publicación de adjudicaciones. Hay 
dos adjudicaciones ordinarias y una extraor-
dinaria. 
Importante: confírmese el calendario de 
admisiones y matriculación.  


