Automoción (Grado Superior).
¿Qué voy a hacer?
La competencia general de este título consiste en organizar, programar y supervisar la ejecución de las operaciones de
mantenimiento y su logística en el sector de automoción, diagnosticando averías en casos complejos, y garantizando el
cumplimiento de las especificaciones establecidas por la normativa y por el fabricante del vehículo.
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¿Qué capacidades voy a adquirir?
Este profesional será capaz de:
a) Obtener un prediagnóstico de los problemas de funcionamiento de los vehículos para elaborar la orden de trabajo
correspondiente.
b) Realizar el diagnóstico de averías de un vehículo, seleccionando y operando los medios y equipos necesarios y siguiendo un
orden lógico de operaciones.
c) Realizar tasaciones y elaboración de presupuestos en el área de carrocería y electromecánica.
d) Planificar los procesos de mantenimiento en un taller de reparación de vehículos, haciendo que se cumplan los métodos y
tiempos establecidos.
e) Gestionar el área de recambios de vehículos, teniendo en cuenta las existencias en función de las variables de compra y venta.
f) Definir las características que deben cumplir plantillas de trabajo y utillajes necesarios en operaciones de mantenimiento para
proceder al diseño de los mismos.
g) Programar el mantenimiento de grandes flotas de vehículos para obtener la máxima operatividad de las mismas.
h) Organizar los programas de mantenimiento de las instalaciones y equipos que componen el taller de reparación de vehículos en
el sector de automoción.
i) Administrar y gestionar un taller de mantenimiento de vehículos, conociendo y cumpliendo las obligaciones legales.

Al finalizar mis estudios ¿de qué puedo trabajar?
– Jefe del área de electromecánica.
– Recepcionista de vehículos.
– Jefe de taller de vehículos de motor.

– Encargado de ITV.
– Perito tasador de vehículos.
– Jefe de servicio.

– Encargado de área de recambios.
– Encargado de área comercial de
equipos relacionados con los
vehículos.
– Jefe del área de carrocería: chapa y
pintura.

¿Cual es el plan de formación?
Los módulos profesionales de este ciclo formativo son los siguientes:
– 0291 Sistemas eléctricos y de seguridad y confortabilidad.
– 0297 Gestión y logística del mantenimiento de vehículos.
– 0292 Sistemas de transmisión de fuerzas y trenes de rodaje.
– 0309 Técnicas de comunicación y de relaciones.
– 0293 Motores térmicos y sus sistemas auxiliares.
– 0298 Proyecto en automoción.
– 0294 Elementos amovibles y fijos no estructurales.
– 0299 Formación y orientación laboral.
– 0295 Tratamiento y recubrimiento de superficies.
– 0300 Empresa e iniciativa emprendedora.
– 0296 Estructuras del vehículo.
– 0301 Formación en centros de trabajo.

¿Qué títulos son equivalentes?
La Ley Orgánica General del Sistema Educativo de 3 de
octubre de 1990(LOGSE)
– Técnico Superior en Automoción.

Ley 14/1970, de 4 de agosto, General de Educación y
Financiamiento de la Reforma Educativa (FPI y FPII)
– Técnico Especialista en Mecánica y Electricidad del
Automóvil, rama Automoción.
– Técnico Especialista en Mantenimiento de Máquinas y
Equipos de Construcción y Obras, rama Construcción y
Obras.
– Técnico Especialista en Automoción, rama Automoción.

¿Con qué modalidad de bachillerato se accede preferentemente?
Tienen acceso preferente a este título las personas que haya obtenido el Bachillerato de Ciencias y Tecnología.
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¿Qué puedo estudiar después?
Puedes hacer otro ciclo de grado superior o acceder directamente a la Universidad sin necesidad de realizar la EBAU No obstante,
si precisas de una nota alta para obtener plaza en los estudios que deseas, tal vez tengas que hacer la prueba específica de la EBAU
para poder alcanzar esta nota.

Si ya tengo otro título o certificado de profesionalidad ¿Qué me convalidan?
Las convalidaciones dependen de los estudios que se hayan obtenido. En términos generales, el régimen de convalidaciones se
encuentra en el artículo 15 de los reales decretos por el que establece cada correspondiente título y que se puede consultar más
abajo en la normativa. Además, si se tiene un título de formación profesional LOGSE se debe consultar el anexo IV de este real
decreto. Además, el procedimiento general y algunas convalidaciones específicas figuran en la Orden ECD/2159/2014, de 7 de
noviembre, por la que se establecen convalidaciones entre módulos profesionales de formación profesional del Sistema Educativo
Español y medidas para su aplicación y se modifica la Orden de 20 de diciembre de 2001, por la que se determinan
convalidaciones de estudios de formación profesional específica derivada de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de
Ordenación General del Sistema Educativo. Para aquellas personas que tengan un certificado de profesionalidad directamente
relacionado con este título, pueden conocer asimismo las posibles convalidaciones en el anexo V.A. del Real Decreto del
correspondiente título. Más información sobre convalidaciones.

¿Qué carnets o habilitaciones profesionales relacionadas con este título
obtengo o puedo necesitar?
Este título de formación profesional LOE incluye la formación de nivel básico en prevención de riesgos laborales según Real
Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención
En cualquier caso, el presente título ni regula ni habilita para el ejercicio de profesiones reguladas.

¿Dónde puedo estudiar este título?
Los centros educativos donde se estudia este título los puede consultar en nuestro buscador de oferta.

Normativa
Título:Real Decreto 1796/2008, de 3 de noviembre
Currículo MEFP: Orden EDU/2199/2009, de 3 de julio

Oportunidades de Empleo
En la siguiente tabla figuran los contratos de trabajo que se ha registrado oficialmente en Canarias en los años 2015, 2016, 2017,
2018 y 2019 cuyas ocupaciones están directamente relacionadas con este título de formación profesional. En cada contrato de
trabajo se consigna la ocupación que va a desempeñar la persona que lo suscribe y que está extraída del Clasificación Nacional de
Ocupaciones 2011 (CNO-11). La tabla indica las ocupaciones del catálogo de la CNO-11 que están ligadas a esta especialidad de
formación profesional pero, en ningún caso, supone que para ser contratado haya que tener este título o que las personas que
hayan sido contratadas lo tengan. Por este motivo, estos datos son un indicador de las oportunidades de empleo que el mercado
laboral ha ofrecido a los titulados de esta especialidad pero no deber ser contemplados, en ningún caso, como un indicador de su
inserción laboral.
Contratos Registrados en Canarias Relacionados con el Título de Técnico Superior en AUTOMOCIÓN por
Ocupación (CNO-2011) y Año
Ocupación

Técnicos en mecánica
Total General

Código

3126

Contratos Registrados
2015

2016

2017

2018

2019

609

586

606

723

520

609

586

606

723

520
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