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¿Qué voy a aprender y hacer?
•R
 ealizar operaciones de mecanizado básico, seleccionando los equipos, útiles y herramientas adecuadas al proceso, siguiendo las especificaciones técnicas, en las condiciones de calidad y de seguridad.
•R
 ealizar operaciones de soldadura básicas, seleccionando los equipos, útiles y herramientas adecuadas
al proceso, siguiendo las especificaciones técnicas,
en las condiciones de calidad y de seguridad.
•R
 ealizar el mantenimiento básico de los sistemas
eléctricos de carga y arranque, aplicando los procedimientos especificados por el fabricante.
•M
 antener elementos básicos del sistema de suspensión y ruedas, realizando las operaciones requeridas
de acuerdo con las especificaciones técnicas. e).
•M
 antener elementos básicos del sistema de transmisión y frenado, sustituyendo fluidos y comprobando
la ausencia de fugas según las especificaciones del
fabricante.
•R
 ealizar la sustitución de elementos básicos del sistema eléctrico de alumbrado y de los sistemas auxiliares, aplicando los procedimientos especificados
por el fabricante en las condiciones de seguridad
fijadas.
•D
 esmontar, montar y sustituir elementos amovibles
simples del vehículo, aplicando los procedimientos
establecidos por el fabricante en las condiciones de
calidad y seguridad establecidas.
•R
 eparar y sustituir las lunas del vehículo, aplicando
los procedimientos especificados por el fabricante en
las condiciones de seguridad y calidad requeridas.
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•A
 dquirir hábitos de responsabilidad y autonomía basados en la práctica de valores, favoreciendo las relaciones interpersonales y profesionales, trabajando
en equipo y generando un ambiente favorable de
convivencia que permita integrarse en los distintos
ámbitos de la sociedad.
•D
 esarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y sostenibilidad del patrimonio natural, analizando la interacción entre las sociedades humanas y
el medio natural y valorando las consecuencias que
se derivan de la acción humana sobre el medio.
•V
 alorar las diferentes manifestaciones artísticas y
culturales de forma fundamentada utilizándolas
como fuente de enriquecimiento personal y social
y desarrollando actitudes estéticas y sensibles hacia
la diversidad cultural y el patrimonio artístico.
•C
 omunicarse en diferentes situaciones laborales o
sociales utilizando recursos lingüísticos con precisión y claridad, teniendo en cuenta el contexto y
utilizando formas orales y escritas básicas tanto de
la propia lengua como de alguna lengua extranjera.
•R
 esolver problemas predecibles relacionados con su
entorno social y productivo utilizando los elementos
proporcionados por las ciencias aplicadas y sociales
y respetando la diversidad de opiniones como fuente de enriquecimiento en la toma de decisiones.
•E
 jercer de manera activa y responsable los derechos
y deberes derivados tanto de su actividad profesional como de su condición de ciudadano.

Al finalizar mis estudios,
¿en qué puedo trabajar?

•R
 ealizar operaciones simples para la preparación de
las superficies del vehículo, asegurando la calidad
requerida, en los tiempos y formas establecidas.

Ayudante en el área de carrocería.

•R
 ealizar el enmascarado y desenmascarado del vehículo, aplicando los procedimientos especificados,
utilizando el material y los medios adecuados y
acondicionando el producto para etapas posteriores.

Operario empresas de sustitución de lunas.

•M
 antener operativo el puesto de trabajo, y preparar equipos, útiles y herramientas necesarios para
llevar a cabo las operaciones de mantenimiento de
vehículos.
•R
 ealizar las tareas de su responsabilidad tanto individualmente como en equipo, con autonomía e
iniciativa, adaptándose a las situaciones producidas
por cambios tecnológicos u organizativos.

Auxiliar de almacén de recambios.
Ayudante en el área de electromecánica.
Operario de taller de mecánica rápida.

¿Cuáles son las salidas profesionales?
Este profesional ejerce su actividad en el sector del
mantenimiento de vehículos, principalmente en talleres de reparación y concesionarios de vehículos privados, industriales, agrícolas y de obras públicas.
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