Oferta de la Familia de
Transporte y
Mantenimiento de Vehículos

fp

Ciclo Formativo de Grado Medio

2.000 HORAS
TÉCNICO EN ELECTROMECÁNICA
DE VEHÍCULOS AUTOMÓVILES

Puestos de Trabajo que puedes desempeñar:
Mecánico en motocicletas

Mecánico en maquinaria agrícola

Instalador de accesorios

Mecánico en maquinas de obras publicas

Mecánico de automóviles

Mecánico en vehículos pesados

Electricista de automóviles

Mecánico en motores diesel

Técnico en I.T.V.

Técnico es servicios exprés

Técnico en venta de recambios

Técnico en Mantenimiento general

IES JOSÉ MARÍA PÉREZ PULIDO

CICLO DE GRADO MEDIO Electromecánica de Vehículos Automóviles

Plan de Formación
A través de una formación teórico-práctica, utilizando aplicaciones Robóticas e informáticas
específicas de la Profesión, deberás cursar los siguientes módulos profesionales:
PRIMER AÑO:



Motores
Técnicas de Mecanizado



Circuitos de fluidos, suspensión y dirección



Formación y Orientación laboral






Circuitos electrotécnicos básicos. Sistemas de carga y arranque
Circuitos
Seguridad en Mantenimiento de vehículos

SEGUNDO AÑO:








Sistema de Transmisión y Frenado

Sistemas auxiliares del Motor
Circuitos eléctricos auxiliares
Formación y orientación laboral
Formación en centros de trabajo
Sistemas de confortabilidad

CICLO DE GRADO MEDIO Electromecánica de Vehículos Automóviles
CONDICIONES DE ACCESO:

Para la admisión a estos Ciclos, en régimen presencial, se debe poseer,
al menos, alguno de los siguientes cursos:







:

Título de Graduado en Secundaria
Título de Técnico o Técnico Auxiliar
Haber superado el 2º curso del antiguo B.U.P
Haber superado el tercer curso del Plan 1963; o el 2º curso de comunes
del Plan Experimental de las enseñanzas de Artes Plásticas y Oficios
Artísticos.
Haber superado la Prueba de Acceso. Para inscribirse en ella, y poderla
realizar el alumno/a debe tener, como mínimo, 17 años cumplidos en el
año de realización de la prueba.

CICLO DE GRADO MEDIO Electromecánica de Vehículos Automóviles
COMPETENCIA GENERAL:
Al Técnico en electromecánica, en el marco de sus funciones
se le requerirán en su campo profesional, las capacidades de
autonomía en.
1.- Ejecución de operaciones de diagnosis
2.- Mantenimiento en el área de electromecánica
3.- Mantener las calidades previstas por el fabricante en las
operaciones realizadas
4.- cumplimiento de las medidas de seguridad.
COMPETENCIAS PROFESIONALES:
Están asociadas a la competencia general y son las siguientes:





Mantener el motor térmico y sus sistemas
Mantener los sistemas eléctricos del vehiculo
Mantener y cuidar los sistemas de seguridad y confortabilidad.

Acceso a otros estudios:
 Bachillerato. (Si está en posesión del título de graduado en Secundaria)
 Ciclos Formativos de Grado Superior
¿Cuándo tengo que solicitar plaza? y ¿Cuándo me matriculo?


En los plazos establecidos en la orden que regula la admisión del alumnado
en cada Curso Escolar.

¿Dónde puedo encontrar el impreso para reservar plaza?




En nuestro Centro.
En la página Web del Centro. (www.perezpulido.org).
En la página Web de la Consejería de Educación, Universidades y
Sostenibilidad. (www.gobiernodecanarias.org/educacion).

¿Quién puede informarme si tengo alguna duda?
 Llama a cualquiera de los teléfonos

922 46 11 00 / 922 40 19 07


Y también en la Secretaría de nuestro Centro, en horario de 10 a 13 horas de
lunes a viernes, en la Calle Retamar, 20, de Los Llanos de Aridane
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