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        ESCENARIOS DE ACTUACIÓN
        Podrás desenvolverte:
           Empresas públicas o privadas de metalmecánica, alimenticias, del plástico, químicas,
           del vestir,aeronáuticas, automotríces, de electrodomésticos, farmacéuticas, minería,
           pesca y agricultura.

           Empresas de servicio como hoteles y hospitales, entre otras.
           Su propia empresa de mantenimiento industrial. 
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