
CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO

Técnico/a en Carrocería
2.000 h • 2 cursos académicos
Código: TM20 

¿Qué estudiarás?
Elementos amovibles 
Elementos metálicos y sintéticos 
Elementos fijos 
Igualación y preparación de superficies 
Elementos estructurales del vehículo 
Embellecimiento de superficies 
Personalización y decoración de vehículos 
Mecanizado básico 
Formación y orientación laboral 
Empresa e iniciativa emprendedora 
Inglés técnico 
Síntesis 
Formación en centros de trabajo 

¿De qué trabajarás?
Planchista, reparador/a de carrocerías de vehículos
Instalador/a de lunas y montador/a de accesorios
Pintor/a de carrocería de vehículos

Técnico/a en Conducción de vehículos 
de transporte por carretera
2.000 h • 2 cursos académicos
Código: TM50

¿Qué estudiarás?
Conducción inicial
Conducción racional y segura
Entorno normativo, económico y social del transporte
Servicios de transporte de mercancías
Servicios de transporte de viajeros
Operaciones de almacenamiento
Mantenimiento básico de vehículos
Primeros auxilios
Inglés técnico
Formación y orientación laboral
Empresa e iniciativa emprendedora
Formación en centros de trabajo

¿De qué trabajarás?
Conductor/a de camión T.I.R. 
(Transporte Internacional)
Conductor/a de camión de mercancías peligrosas
Conductor/a de camión con remolque 
y/o de tractocamión
Conductor/a de cisternas
Conductor/a de vehículo frigorífico
Conductor/a de portavehículos
Conductor/a de hormigonera
Conductor/a de vehículo basculante
Conductor/a de vehículos autovolquete (Dumper)
Conductor/a de vehículos grúa de auxilio en carretera
Conductor/a de vehículos especiales
Conductor/a de vehículos de transporte 
de animales vivos
Conductor/a de vehículos destinados a transporte 
de viajeros por carretera
Conductor/a de autobús urbano
Conductor/a de autobús interurbano
Conductor/a de autobús internacional
Conductor/a de autobús escolar
Conductor de taxi
Conductor/a profesional de automóvil
Conductor/a profesional de vehículo de transporte 
de pasajeros de hasta nueve plazas
Conductor/a de furgoneta hasta 3.500 kilos

Transporte y mantenimiento 
de vehículos



Técnico/a en Electromecánica de vehículos 
automóviles
2.000 h • 2 cursos académicos
Código: TM10 

¿Qué estudiarás?
Motores 
Sistemas auxiliares del motor 
Circuitos de fluidos, suspensión y dirección 
Sistemas de transmisión y frenado 
Sistemas de carga y arranque 
Circuitos eléctricos auxiliares del vehículo 
Sistemas de seguridad y confortabilidad 
Mecanizado básico 
Formación y orientación laboral 
Empresa e iniciativa emprendedora 
Inglés técnico 
Síntesis 
Formación en centros de trabajo

¿De qué trabajarás?
Reparador/a de sistemas neumáticos e hidráulicos
Reparador/a de sistemas de transmisión y frenos
Reparador/a de sistemas de dirección y suspensión
Operario/a de ITV
Instalador/a de accesorios en vehículos
Operario/a de empresas dedicadas a la fabricación 
de recambios
Electromecánico/a de motocicletas
Vendedor/a, distribuidor/a de recambios y equipos 
de diagnosis

Técnico/a en Mantenimiento 
de embarcaciones de recreo
2.000 h • 2 cursos académicos
Código: TM60

¿Qué estudiarás?
Mantenimiento de las instalaciones y máquinas 
eléctricas en buques y embarcaciones 
Mantenimiento del sistema de propulsión y equipos 
auxiliares de las embarcaciones de recreo 
Mantenimiento de sistemas de refrigeración 
y de climatización en embarcaciones de recreo 
Mantenimiento de superficies y elementos 
de materiales compuestos de embarcaciones 
de recreo 
Tratamientos superficiales y pintado 
de embarcaciones de recreo 
Mantenimiento de instalaciones de equipos 
electrónicos e informáticos de embarcaciones 
de recreo 
Inglés 
Preparación de embarcaciones de recreo 
para trabajos de mantenimiento 
Mantenimiento de aparejos de embarcaciones 
de recreo
Mantenimiento de cubiertas de madera 
y adaptación y reparación de mobiliario 
en embarcaciones de recreo
Mecanizado básico 
Formación y orientación laboral 
Empresa e iniciativa emprendedora 
Síntesis 
Formación en centros de trabajo

¿De qué trabajarás?
Mantenedor/a generalista de embarcaciones 
de recreo

Transporte y mantenimiento de vehículos



CICLOS FORMATIVOS 
DE GRADO SUPERIOR

Técnico/a superior en Automoción
2.000 h • 2 cursos académicos
Código: TMA0

¿Qué estudiarás?
Sistemas eléctricos de seguridad y confortabilidad 
Sistemas de transmisión de fuerzas y trenes 
de rodaje 
Motores térmicos y sus sistemas auxiliares 
Elementos amovibles y fijos no estructurales 
Estructuras de los vehículos 
Tratamiento y recubrimiento de superficies 
Gestión y logística del mantenimiento de vehículos 
Técnicas de comunicación y de relaciones 
Proyecto en automoción 
Formación y orientación laboral 
Empresa e iniciativa emprendedora 
Formación en centros de trabajo

¿De qué trabajarás?
Técnico/a receptor/a y reparador/a de vehículos
Mecánico/a de vehículos industriales
Encargado/a de taller o de secciones de vehículos 
industriales 
Tasador/a de vehículos

Transporte y mantenimiento de vehículos
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