Título: TÉCNICO EN CARROCERÍA
Familia Profesional: TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS
Grado: MEDIO
Denominación: TMV- 201
Duración: 2000 horas

MÓDULOS PROFESIONALES

1er CURSO 2º CURSO
Horas
Horas
semanales semanales

Horas
totales

Elementos amovibles

6

192

Elementos metálicos y sintéticos

9

288

Elementos fijos

9

288

Mecanizado básico

3

96

Formación y orientación laboral

3

96

Elementos estructurales del vehículo

8

176

Preparación de superficies

9

198

Embellecimiento de superficies

9

198

Empresa e iniciativa emprendedora

4

88

35-40

380

Formación en centros de trabajo

¿Qué voy a aprender y hacer?
Realizar las operaciones de reparación, montaje de accesorios y transformaciones del
vehículo en el área de carrocería, bastidor, cabina y equipos o aperos.
Este profesional será capaz de:
•
•
•
•
•
•
•

Reparar elementos metálicos y sintéticos de la carrocería.
Preparar, proteger y embellecer superficies del vehículo.
Realizar el mantenimiento de primer nivel en máquinas y equipos.
Localizar y diagnosticar deformaciones en las estructuras de los vehículos.
Determinar los procesos de reparación interpretando la información técnica
incluida en manuales y catálogos.
Sustituir y ajustar elementos que forman parte de la carrocería del vehículo,
mediante uniones fijas o desmontables.
Reparar deformaciones de elementos fijos estructurales de la carrocería.

Estas enseñanzas incluyen los conocimientos necesarios para llevar a cabo las
actividades de nivel básico de prevención de riesgos laborales.

Al finalizar mis estudios, ¿qué puedo hacer?
•

Trabajar

En el área de carrocería de las industrias de construcción y mantenimiento de
vehículos; en otros sectores productivos donde se realicen trabajos de chapa,
transformaciones de carrocerías, y en vehículos pesados, construcción y reparación
de elementos de fibra y compuestos y pintura.
•

Seguir estudiando
o
o

o

La preparación para realizar la prueba de acceso a ciclos de grado superior.
Otro ciclo de Formación Profesional de Grado Medio con la posibilidad de
establecer convalidaciones de módulos profesionales de acuerdo a la
normativa vigente.
El Bachillerato en cualquiera de sus modalidades.

¿Cuáles son las salidas profesionales?
•

•
•

Chapista reparador de carrocería de automóviles, vehículos pesados, tractores,
maquinaria agrícola, de industrias extractivas, de construcción y obras públicas
y material ferroviario.
Instalador de lunas y montador de accesorios.
Pintor de carrocería de automóviles, vehículos pesados, tractores, maquinaria
agrícola, de industrias extractivas, de construcción y obras públicas y material
ferroviario.

