Título: TÉCNICO EN ELECTROMECÁNICA DE VEHÍCULOS AUTOMÓVILES
Familia Profesional: TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS
Grado: MEDIO
Denominación: MVA- 202
Duración: 2000 horas

MÓDULOS PROFESIONALES

1er CURSO 2º CURSO
Horas
Horas
semanales semanales

Horas
totales

Motores

7

224

Sistemas de fluidos. Suspensión y dirección

8

256

Sistemas de carga y arranque

9

288

Mecanizado básico.

3

96

Formación y orientación laboral

3

96

Sistema auxiliares del motor

10

220

Sistemas de transmisión y frenado

6

132

Circuitos eléctricos auxiliares del vehículo

5

110

Sistemas de seguridad y confortabilidad

5

110

Empresa e iniciativa emprendedora

4

88

35-40

380

Formación en centros de trabajo

¿Qué voy a aprender y hacer?
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.
Este profesional será capaz de:
•
•

•

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 eléctricoselectrónicos 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.

Al finalizar mis estudios, ¿qué puedo hacer?
•

Trabajar

En el sector de construcción y mantenimiento de vehículos, en los subsectores de
automóviles, motocicletas y vehículos pesados.
•

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?
Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Electronicista 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

