GOI MAILAKOA			
FAMILIA: IBILGAILU AUTOPROPULTSATUEN 		
MANTENIMENDUA

AUTOMOZIOA
Egitura eta ikasketa-plana
Lan okupazioa
Heziketa Ziklo honek modulu hauek ditu: Heziketa Ziklo hau gainditu ondoren
lan egin dezakezun lanpostuen zerren• Segurtasun eta konfort-sistema
da honakoa da:
elektrikoak.
• Indarren transmisio-sistemak eta errodaje-trenak.

• Elektromekanika
arloko arduradun.

• Egiturazkoak ez diren elementu
mugikor eta finkoak.

• Ibilgailu harreragile.

• Ibilgailuen egiturak.
• Komunikabide eta
harremanen teknikak.

Iraupena
2.000 orduko iraupena 2 ikasturtetan
banatuta.
Titulazioa
Automozio goi teknikaria.

• Motordun ibilgailuen
tailerreko arduradun.

Sartzeko baldintzak
Hauetako baldintza bat bete behar da:

• IATko arduradun.

• Batxilergo titulua.

• Ibilgailuen tasatzaile peritu.

• UBI gainditua.

• Lan prestakuntza eta orientabidea. • Errepuesto arloko arduradun.

• LHIIko titulua.

• Motore termikoak eta beren
sistema osagarriak.

• IIEE 2. ikasturtea gainditua.

• Ibilgailuekin harremana
duten ekipoen arlo
• Gainazalen tratamendua eta estaltzea. komertzialeko arduradun.
• Automozioko mantenimenduaren • Karrozeriako arduradun:
xaflan eta pinturan.
kudeaketa eta logistika.
• Automozioan proiektua.
• Hizkuntza teknikoa.
• Lantokiko prestakuntza.
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• Sarbide proba gainditua izatea.

GRADO SUPERIOR
FAMILIA: MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS
AUTOPROPULSADOS

AUTOMOCIÓN
Estructura y plan de estudios
Este Ciclo Formativo comprende los
siguientes módulos:

• Empresa e iniciativa emprendedora.

• Sistemas eléctricos de
seguridad y confortabilidad.

Ocupación laboral
Una vez superado el Ciclo Formativo
podrás acceder a puestos de trabajo
como:

• Motores térmicos y sus
sistemas auxiliares.

• Formación en centros de trabajo.

• Elementos amovibles y
fijos no estructurales.

• Jefe/a del área de electromecánica.

• Estructuras del vehículo.

• Jefe/a de taller de
vehículos de motor.

• Técnicas de comunicación
y de relaciones.

• Recepcionista de vehículos.

• Encargado/a de ITV.

• Formación y orientación laboral.

• Perito tasador de vehículos.

• Sistemas de transmisión de
fuerzas y trenes de rodaje.

• Encargado/a de área de recambio.

• Tratamiento y recubrimiento
de superficies.

• Encargado/a de área comercial
de equipos relacionados
con los vehículos.

• Gestión y logística del
mantenimiento vehículos.

• Jefe/a del área de carrocería:
chapa y pintura.

• Proyecto en automoción.
• Inglés técnico.
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Duración
2.000 horas (dos cursos), incluida la
formación en centros de trabajo.
Titulación
Técnico/a superior en
automoción.
Requisitos de acceso
Cumplir con uno de los siguientes
requisitos:
• Título de bachillerato.
• Haber superado 2º Ciclo de REM.
• Haber superado COU.
• Título de FPII.
Haber superado la prueba de acceso.

