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CICLO DE GRADO MEDIO, ELECTROMECÁNICA DE
VEHÍCULOS
Es te ci clo consta de 2.000 horas de formación, distribuidas en dos
curs os a cadémicos, y, una vez s uperados otorga rá el Títul o de
Técnico en Electromecánica de Vehículos

COMPETENCIA GENERAL
La competencia general de este título consiste en realizar
operaciones de mantenimiento, montaje de accesorios y
transformaciones en las áreas de mecánica, hidráulica,
neumática y electricidad del sector de automoción,
ajustándose a procedimientos y tiempos establecidos,
cumpliendo con las especificaciones de calidad, seguridad
y protección ambiental.

REQUISITOS DE ACCESO
Acceso directo:












Títul o de graduado en Educación Secundaria Obligatoria
(ESO)

Títul o de Forma ci ón Profes i ona l Bá s i co.
Mediante prueba de acceso:

Pa ra qui enes no reúna n re qui s i tos pa ra el a cces o
di recto
Oferta modular:

En uno o va ri os l os módul os con va ca ntes tra s l os
períodos de ma trícul a (ordi na ri o y extra ordi na ri o)
teni endo los requisitos de a cceso o experiencia laboral.





¿QUÉ VOY A APRENDER?






Seleccionar los procesos de reparación
interpretando la información técnica incluida
en manuales y catálogos.
Localizar
averías
en
los
sistemas
mecánicos, hidráulicos, neumáticos y
eléctricos-electrónicos,
del
vehículo,
utilizando los instrumentos y equipos de
diagnóstico pertinentes.
Reparar el motor térmico y sus sistemas
auxiliares
utilizando las técnicas de
reparación prescritas por los fabricantes.
Reparar
conjuntos,
subconjuntos
y
elementos de los sistemas eléctricos-







electrónicos del vehículo, utilizando las
técnicas de reparación prescritas por los
fabricantes.
Sustituir y ajustar elementos de los
sistemas de suspensión y dirección.
Reparar los sistemas de transmisión de
fuerzas y frenado aplicando las técnicas de
reparación prescritas por los fabricantes.
Verificar
los
resultados
de
sus
intervenciones
comparándolos con los
estándares de calidad establecidos.
Aplicar procedimientos de prevención de
riesgos laborales y de protección ambiental,
de acuerdo con lo establecido por
normativa.
Cumplir con los objetivos de la empresa,
colaborando con el equipo de trabajo y
actuando
con
los
principios
de
responsabilidad y tolerancia.
Resolver problemas y tomar decisiones
individuales
siguiendo las
normas y
procedimientos
establecidos,
definidos
dentro del ámbito de su competencia.
Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y
a
las
nuevas
situaciones
laborales
originadas por cambios tecnológicos y
organizativos en los procesos productivos.
Ejercer sus derechos y cumplir con las
obligaciones derivadas de las relaciones
laborales, de acuerdo con lo establecido en
la legislación vigente.
Crear y gestionar una pequeña empresa,
realizando un estudio de viabilidad de
productos, de planificación de la producción
y de comercialización.
Gestionar su carrera profesional, analizando
las oportunidades de empleo, autoempleo y
de aprendizaje.
Participar de forma activa en la vida
económica, social y cultural, con una actitud
crítica y de responsabilidad.

¿QUÉ PUEDO HACER AL FINALIZAR MIS ESTUDIOS?
Trabajar como:
















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.

Seguir estudiando



Curs os de es peci a l i za ci ón profes i ona l .
Ci cl o de gra do s uperi or, con a cces o di recto.

MÓDULOS
PRIMER CURSO
0452. Motores .
0456. Si s tema s de ca rga y a rra nque.
0454. Ci rcui tos de fluidos. Suspensión y
di rección.
0455. Si s temas de tra nsmisión y frenado.
0260. Meca ni za do bá s i co.
CLM0008. Ingl és técnico para l os CCFF de
gra do medio de la familia profesional de
Tra ns porte y Ma ntenimiento de Vehículos.
0459. Forma ción y ori entación laboral.
SEGUNDO CURSO
0453. Si s tema s a uxi l i a res del motor.
0457. Ci rcui tos eléctricos a uxiliares del
vehícul o.
0458. Si s temas de seguridad y
conforta bilidad.
0460. Empresa e i niciativa emprendedora.
0451. Forma ci ón en centros de tra ba jo

HORAS
196
196
196
162
64
64

84
254
170
150
66
400

