Título Profesional Básico en Mantenimiento de Vehículos (LOE)
Formación profesional: Transporte y Mantenimiento de Vehículos (LOE) – Código: TMV01B
Duración del estudio:
2000 horas
Centro donde se imparte: CPI FP Lorenzo Milani en Cabrerizos (Salamanca)
Requisitos de acceso:
El acceso a los ciclos de Formación Profesional Básica requerirá el cumplimiento simultáneo
de las siguientes condiciones:
 Tener cumplidos quince años, o cumplirlos durante el año natural en curso, y no superar
los diecisiete años de edad en el momento del acceso o durante el año natural en curso
 Haber cursado el primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria o, excepcionalmente,
haber cursado el segundo curso de la Educación Secundaria Obligatoria.
 Haber propuesto el equipo docente a los padres, madres o tutores legales la incorporación
del alumno o alumna a un ciclo de Formación Profesional Básica

Plan de formación:
Los módulos profesionales de este ciclo formativo son los siguientes:
MÓDULOS

Duración
del
currículo
(horas)

3043. Mecanizado y soldadura
3044. Amovibles
3045. Preparación de superficies
3046. Electricidad del vehículo
3047. Mecánica del vehículo
3009. Ciencias aplicadas I
3019. Ciencias aplicadas II
3011. Comunicación y sociedad I
Tutoría
3012. Comunicación y sociedad II
Tutoría
3049.Formación en centros de trabajo

TOTAL

165
231
165
125
275
165
150
198
66
175
25
260

2000

CENTRO EDUCATIVO

CENTRO DE
TRABAJO
Curso 1º
Curso 2º
32 semanas
26 semanas
6 semanas
Horas/semana horas /semana
Horas
5
7
5
5
11
5
6
6
2
7
1
260

30

30

260

Al finalizar mis estudios, ¿qué puedo hacer?
Trabajar como:
Ayudante en el área de carrocería. Auxiliar de almacén de recambios. Operario empresas de
sustitución de lunas. Ayudante en el área de electromecánica. Operario de taller de mecánica
rápida
Aldehuela de los Guzmanes · 37193 CABRERIZOS (Salamanca) · Tel-Fax 923180831/626956260
http://centromilani.blogspot.com
http://www.fpmilani.com
e-mail: fpalmilani@planalfa.es
Centro concertado

Seguir estudiando:
Un ciclo formativo de grado medio (Este título tendrá preferencia para la admisión a todos los
títulos de grado medio de la familia profesional de Electricidad y Electrónica, Informática y
Comunicaciones. Fabricación Mecánica. Instalación y Mantenimiento, Energía y Agua,
Industrias Extractivas, Marítimo-Pesquera, Química, Transporte y Mantenimiento de Vehículos,
Madera, Mueble y Corcho y Edificación y Obra Civil

¿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

Más información:



Título - Real Decreto 127/2014 de 28 de febrero , anexo VI

Currículo – ORDEN EDU/511/2014, de 18 de junio.

(BOCyL de 23 de junio de 2014)

