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PRESENTACIÓN

Nuevos módulos. Las onceprimeras ti tulaciones del sec-
tor químico, de la nueva Forma-
ción Profesional prevista en la
LOGSE, se pondrán en marcha
a partir de octubre próximo. Seis

-7 de /os nuevos títulos corespon-
den al ciclo superior y cinco a la
FP de grado medio.
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a publicación Mantenimiento de Vehículos Autopro-
pulsados, continúa la serie de monografías sobre las

—diferentes familias de la nueva Formación Profesional,
que irán apareciendo a medida que el catálogo de títulos se
publique en el Boletín Oficial del Estado.

Es necesario destacar, en primer lugar, que la nueva Forma-
ción Profesional surge para dar una respuesta eficaz a las
necesidades del mundo del trabajo; con un esqueña flexible
que permite la adecuación a los cambios tecnológicos en los
diferentes procesos productivos. Los planes de formación de
cada uno de los títulos han sido elaborados tanto por exper-
tos en educación, como por técnicos del sistemas productivo
en cada uno de los sectores: contando con el consenso de
los agentes sociales implicados.

El objetivo fundamental que se persigue con la edición de
estas monografías, es dar a conocer los nuevos títulos de
Formación Profesional abarcando todos los aspectos relacio-
nados con ella (currículos, formas de acceso, salidas a otros
estudios, etc). Sin embargo, como complemento necesario,
se incluye también en todos los casos un análisis socioeconó-
mico que permite clarificar los ámbitos de acción de la familia
profesional en el entorno productivo, así como sus grandes
magnitudes económicas.

Igualmente el capítulo o bloque II de las monografías intenta
establecer una correlación entre los distintos modelos de
ordenación coexistentes en la actualidad; interrelación nece-
saria si observamos la confusión que tal coexistencia produce
a veces en el público general.

Los destinatarios de esta serie de publicaciones son todos
aquellos interesados en la Formación Profesional (padres,
alumnos, profesores, trabajadores, empresarios), pues a
todos ellos afectará en una u otra medida la reformá acometi-
da en este terreno; y todos ellos han de ser participes en el
buen desarrollo futuro de este tipo de enseñanza. La búsque-
da de un auditorio global por un lado, y la dificultad de divulga-
ción nacida de la especificidad técnica de algunas materias
por otro, han creado a los autores algún problema de redac-
ción de cara a la correcta comprensión de los textos. Es por
ello que en todas las monografías se incluye un glosario para
aclarar aquellos términos menos comunes o de difícil com-
prensión.

En esta línea serían muy útiles para el equipo editorial, las
sugerencias que los lectores consideren oportunas para clari-
ficar en la medida de lo posible los contenidos, y mejorar las
próximas ediciones.





EL SECTOR PRODUCTIVO
DE MANTENIMIENTO DE

VEHÍCULOS AUTOPROPULSADOS
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BREVE APUNTE HISTÓRICO

r os vehículos autopropulsados nacen de la necesi-
r'	 dad que tenía la Humanidad de desplazarse de un

sitio a otro y de transportar mercancías, esto se
realizaba en la antigüedad mediante animales y carros,
lo cual planteaba el inconveniente de unos transportes
muy lentos y las cargas a desplazar tenían que ser de
poco peso.

Habiendo sido la máquina de vapor uno de los prime-
ros motores descubiertos por la Humanidad, no ha de
sorprendernos que los primeros vehículos movidos por
si mismos aplicaran esta fuerza para conseguir su
movimiento. El motor de vapor tuvo su pleno arraigo
en los ferrocarriles. La primera locomotora ideada en el
1804 por Richard Trevithick, no tuvo un gran éxito y
hubo que esperar a que la "Rocket" de George Step-
henson ganara el concurso de Rainhill, en 1829, convir-
tiéndose de esta manera en el medio indiscutible de la
tracción ferroviaria.

Los automóviles movidos a vapor no constituyeron nun-
ca una solución aceptable, no perdiendo nunca el aspec-
to de un experimento que era imposible que pudiera
progresar. Conjuntamente con la experimentación de los
vehículos a vapor se trabajaba ya en los motores de
explosión que habían de resultar la base de la planta
motriz del automóvil. Hombres como Lenoir, Beau de
Rochas, Otto y Daimler habían de conseguir paulatina-
mente el perfeccionamiento del motor. La primera idea
consistió en aplicarlo directamente a un coche de caba-
llos. Con esto se había logrado el primer paso.

Un automóvil no está compuesto solamente por un
motor y cuatro ruedas, hay en él otros muchos y com-
plejos sistemas (transmisión, dirección, frenos, sus-
pensión,...). Hasta el año 1901 no se consiguió fabricar
un conjunto orgánico del que van a derivarse los
demás automóviles de nuestro tiempo, se trataba del
Mercedes que consiguió ganar las carreras de Niza de
ese año, consiguiendo un gran éxito tanto desde el
punto de vista deportivo como técnico.

A partir de la creación del Mercedes de 1901, otras
fabricas como Rolls Royce, Hispano Suiza, Renault,
Fiat,... hacen automóviles capaces de soportar grandes
esfuerzos a altas velocidades, con el inconveniente de
producirlos artesanalmente lo que eleva considerable-
mente su costo. Por lo tanto el automóvil era un lujo de
millonarios.
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En el año 1912 Henry Ford Presenta su Modelo T, que
era el primer automóvil producido en serie, lo cual consi-
guió abaratar los costes de producción, o lo que es igual,
empezó a darle la popularidad de que goza hoy en día.

Siguiendo la idea de Ford se crean grandes factorías
como las de General Motors Corporation, Citroén,
Fiat,... las cuales al trabajar en cadena producen canti-
dades masivas de vehículos cada vez más tecnificados.
Las necesidades generadas en otros sectores (trans-
porte, construcción, agrícola,...) es lo que da lugar a la
aparición de vehículos especializados (vehículos pesa-
dos, maquinaria de obras públicas, agrícola,...)

Desde la antigüedad el hombre ha tratado de despla-
zarse libremente por el aire. Los primeros estudios los
realizó Leonardo da Vinci, produciendo el primer artilu-
gio movido por la fuerza humana, pero hubo que espe-
rar a la era de los globos para que el hombre pudiera
empezar a cumplir su sueño.

En el 1903 los hermanos Wright dieron el primer impul-
so a una forma de transporte que habría de revolucio-
nar el siglo XX, la aviación. El 17 de Diciembre de 1903
un avión pilotado por VVilbur y Orville Wright, realizaba
su primer vuelo, con un recorrido de 284 metros.

La aviación comercial tuvo un desarrollo muy rápido a
partir de la Primera Guerra Mundial; siendo en 1950
cuando ha tenido su mayor evolución, con los motores
de propulsión por reacción, lográndose velocidades
muy superiores a las del sonido.

En la década de los cincuenta se incorporaron a la avia-
ción sistemas de guía y aterrizaje con mala visibilidad,
lo que la convirtió en un medio de transporte rápido y
seguro. A estos adelantos técnicos se sumó en el
1976, la puesta en servicio del avión supersónico "Con-
corde".
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La complejidad y sofisticación de los mecanismos y
sistemas utilizados en los vehículos (aeronaves y auto-
móviles), es lo que da lugar a la necesidad de su man-
tenimiento, en las dos áreas que configuran estos:
electromecánica, aviónica, estructuras y carrocería
(chapa y pintura).



SECTOR

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN

SUBSECTORES

• Mantenimiento y Reparación General.

• Mantenimiento y Reparación de Vehículos.

• Mantenimiento y Reparación de Edificios.

SUBSECTOR

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

ACTIVIDADES EN FUNCIÓN DEL TIPO DE VEHÍCULO

• Mantenimiento y Reparación de Vehículos
Automóviles.

• Mantenimiento y Reparación de Aeronaves.

DESCRIPCIÓN DE LOS SECTORES

Entre las familias profesio-
nales que configuran la nue-
va formación profesional
creada por la LOGSE, se
encuentra la de MANTENI-
MIENTO DE VEHÍCULOS
AUTOPROPULSADOS, con
un campo de actividades
amplio. Según la estructura
que presenta el Estudio
Sectorial de Mantenimiento
y Reparación del INEM
(1992), el sector de Mante-
nimiento y Reparación pre-
senta una enorme compleji-
dad en razón de su carácter
de función, en el seno del
resto de actividades econó-
micas. Podría reproducirse
la subsectorización del Man-
tenimiento y reparación en
función de los sectores eco-
nómicos a los que sirve
(Mantenimiento y Repara-
ción de la Agricultura, Man-
tenimiento y Reparación de
la Construcción, Manteni-
miento y Reparación de los
transportes,...). Esta sub-
sectorización aportaría poca
luz en el análisis del Mante-
nimiento y Reparación. Ade-
más dejaría fuera todo el
Mantenimiento y Repara-
ción destinado a los bienes
privados (automóvil, vivien-
da y equipo doméstico).

En función de diversas con-
sideraciones (tipo de activi-
dades realizadas, mercados
establecidos y ocupacio-
nes), se han establecido
para el Sector de Manteni-
miento y reparación los
siguientes Subsectores.
El Subsector de Manteni-
miento y Reparación de
Vehículos de una enorme

importancia económica y
estratégica, a su vez pre-
senta distintas actividades
diferenciadas, en función
del tipo de vehículos a los
que va destinado.
El Mantenimiento y Repara-
ción de Automóviles englo-
ba a la CNAE - 672, repara-

ción de vehículos automóvi-
les (turismos y vehículos
pesados), motocicletas y
bicicletas; CNAE - 321,
reparación de maquinaria
agrícola y tractores; CNAE -
325, reparación de maqui-
naria de construcción y
obras públicas. (Según la
clasificación de 1974).
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Las actividades del Subsec-
tor de Mantenimiento y
Reparación de Vehículos
presentan un mercado defi-
nido, mucho mayor en el
caso de los vehículos auto-
móviles y menor en el de
las aeronaves.

El Mantenimiento y Repara-
ción del Automóvil presenta
un importante mercado que
constituye por sí solo más
del 17% de las actividades
de Mantenimiento y Repa-
ración de todo el país.

El Mantenimiento y Repara-
ción de Aeronaves (que
engloba a la CNAE 382) y
buques (este subsector no
forma parte de esta familia)
constituyen mercados pro-
pios y especializados, los
cuales tienen una dimen-
sión económica mucho
menor que el del automóvil.

sea necesaria una recualifi-
cación del personal.

El Mantenimiento de Vehícu-
los Automóviles basaba tra-
dicionalmente su producción
en criterios empírico-prácti-
cos y no en su carácter téc-
nico. Los puestos de respon-
sabilidad de las empresas
generalmente no han sido
ocupados por técnicos, sino
por personas de una gran
experiencia práctica.

La transformación técnica
del mantenimiento de vehí-
culos automóviles, pasa de
una producción basada en
criterios empírico-práctico a
otros de carácter técnico-
práctico, siendo necesarios
unos conocimientos que ya
no es posible obtener sola-
mente a través de la expe-
riencia.

14
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El Subsector de Manteni-
miento y Reparación de
Vehículos en la actividad de
vehículos automóviles, ocu-
pa un gran número de mano
de obra, que está sufriendo
un proceso de adaptación a
las innovaciones tecnológi-
cas y los nuevos stándares
de calidad. Las nuevas tec-
nologías, la tecnificación de
los procesos de manteni-
miento, los nuevos materia-
les y nuevas técnicas de
unión de estos, la adapta-
ción a nuevos equipos de
diagnóstico y reparación, la
calidad y la flexibilidad pro-
ductiva son los factores que
han provocado que la rees-
tructuración del subsector
se convierta en un gran pro-
ceso de reorganización,
interna de las empresas y

Las nuevas tecnologías
incorporadas, una buena
parte de ellas de base elec-
trónica, son principalmente:

• Incorporación de nume-
rosos automatismos
(cierres centralizados,
alzacristales, espejos
regulables, asientos con
memoria,..)

• Aire acondicionado y cli-
matización.

• Inyecciones electrónicas.
• Bombas inyectoras elec-

trónicas (Diesel).
• Sistemas antiblocaje de

ruedas.
• Suspensiones inteligen-

tes.
• Ordenadores de a bordo,

"autotest",...

Pero no tan solo han cambiado
las tecnologías incorporadas al



automóvil, sino que como
consecuencia de ellas han
aparecido numerosos apara-
tos y dispositivos de medi-
da, comprobación y ayuda
para el taller de reparación.
Entre ellos:

• Bancos para comprobar
sistemas de inyección.

• Comprobadores para sis-
temas antiblocaje de
ruedas.

• Bancos electrónicos para
la alineación de direccio-
nes.

• "Texter" de hidráulicos...

En la reparación de carroce-
rías así mismo han apareci-
do nuevas técnicas de repa-
ración (el cambio de pane-
les y elementos o parte de
ellos ha sustituido en
muchos casos a los proce-
sos de desabollado, debido
fundamentalmente al alto
coste de la mano de obra.
Técnicas de colorimetría,...),
nuevos materiales (fibras y
composites,...), dando todo
ello lugar a la aparición de
nuevos equipos de repara-
ción (soldadura por aire
caliente, soldadura por hilo
continuo,...), así mismo en
las deformaciones estructu-
rales se está generalizando
el uso de bancadas.

Las fases del proceso pro-
ductivo que engloba el man-

tenimiento de vehículos
automóviles son: recepción
y entrega del producto, dis-
tribución y control de trabajo,
inspección y diagnosis, repa-
ración, montaje de acceso-
rios, verificación y control de
la reparación y gestión de
repuestos y materiales.

La industria de manteni-
miento de automóviles ha
llegado a una importante
especialización. Esta evolu-
ción ha seguido dos caminos
fundamentalmente, uno en
la especialización de mante-
nimiento de sistemas (ABS,
aire acondicionado,...) y otro
en la especialización de mar-
cas de vehículos (servicios
oficiales, marquistas,...).

El mantenimiento correctivo
(reparación), está sufriendo
un retroceso, fundamental-
mente por la mayor calidad
de los materiales, la alta
tecnificación en el montaje
y ensamblado, la mejora de
los procesos de fabricación
y la renovación del parque
automovilístico. Por contra
debido a la tecnificación de
los sistemas está adquirien-
do una importancia relevan-
te el mantenimiento pre-
ventivo y predictivo.

15
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DATOS MACROECONÓMICOS.
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

El valor global de las activi-
dades de Mantenimiento y
Reparación en España es
de 6,1 billones de pesetas,
cifra que comparada con la
estimación para 1992 del
Producto Interior Bruto (PIB)
da un índice del 10,3 'Yo.

El número de personas ocu-

padas en tareas de Manteni-
miento y Reparación en
España es de 960.000, lo
que representa el 7,5 'Yo de
la población ocupada del
país. El índice de gasto de
Mantenimiento/Persona ocu-
pada se sitúa en 6,4 millones
de pesetas-ocupación.

Este subsector (CNAE 672,
321, 325) presenta un volu-
men de actividad y de ocu-
pación muy importante den-

tro del conjunto del sector
de Mantenimiento y Repa-
ración, cuyos valores globa-
les son:

Mantenimiento
y Reparación
de vehículos
automóviles
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52.000 Empresas

205.000 Personas empleadas (21 c/0 del total de Mantenimiento)

1.060.000 millones de pesetas de actividad (17 `A del total de Mantenimiento)

5,1 millones de pesetas./persona ocupada

4 ocupados por empresa de media

La facturación del sector representa casi el 1,7 % del PIB del país

Fuente: Estudio Sectorial de Mantenimiento y Reparación - INEM, 1992
C.E.T.R.A.A. (Confederación Española de Talleres de Reparación de Automóviles y Afines)

Probablemente si no fuera
por estas cifras, el Manteni-
miento y Reparación de
vehículos automóviles no
obtendría una atención dife-
renciada respecto de otras
actividades de mantenimien-
to, (si tenemos en cuenta
que el número de emplea-
dos es de aproximadamente
de 205.000 personas; ello
significa que aproximada-
mente el 0,5 por ciento de la
población española vive gra-
cias a la riqueza que se

genera en los talleres de
reparación de vehículos).

De los casi 52.000 talleres
de reparación de vehículos
que hay en España, 2.700
son concesionarios de una
marca, 8.500 son concesio-
narios oficiales y el resto
cerca de 41.000, talleres
libres. Este número tan ele-
vado tiene su explicación
fundamentalmente en dos
hechos: la necesidad de
difusión de los talleres en el



territorio, y la eliminación de
costes de estructura de
éstos, consiguiendo a la vez
mantener una relación
directa con el cliente. Estas

son algunas de las razones
por las que los talleres de
reparación de vehículos en
su inmensa mayoría son
microempresas.

Facturación media anual de los talleres:

PORCENTAJE DE TALLERES MILLONES DE PESETAS

26 °A menos de 6

24% entre 6 y 10

15% entre 10 y 15

14% entre 15 y 25

12% entre 25 y 50

9% más de 50

Fuente: Revista Nuestros Talleres Abril, 1992

1.11.111nMIlm,
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El parque de vehículos en
España era de 16.000.000
de vehículos, su evolución
en los últimos cuatro años
está marcada por un
aumento de 4.000.000 de
unidades, habiéndose pro-

ducido en el mismo la baja
de 1.500.000 unidades lo
que representa un aumento
de 2.500.000 vehículos, lo
que hace una media de
625.000 vehículos/año.

El parque
de vehículos
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TALLERES DE REPARACIÓN DE VEHÍCULOS
DISTRIBUIDOS POR PROVINCIAS

PROVINCIA TALLERES PROVINCIA TALLERES

Álava 289 Lugo 820

Albacete 450 Madrid 5.016

Alicante 1.993 Málaga 1.245

Almería 679 Murcia 1.541

Ávila 183 Navarra 881

Badajoz 679 Orense 627

Baleares 1.625 Asturias 1.546

Barcelona 6.792 Palencia 246

Burgos 444 Palmas (Las) 1.254

Cáceres 470 Pontevedra 1.225

Cadiz 993 Salamanca 444

Castellón 831 S.C. Tenerife 888

Ciudad Real 522 Cantabria 815

Córdoba 940 Segovia 131

Coruña 1.557 Sevilla 1.568

Cuenca 360 Soria 134

Gerona 888 Tarragona 993

Granada 1.035 Teruel 188

Guadalajara 146 Toledo 820

Guipuzcoa 993 Valencia 3.083

Huelva 502 Valladolid 497

Huesca 408 Vizcaya 1.150

Jaén 758 Zamora 293

León 630 Zaragoza 1.045

Lérida 815 Ceuta 58

Rioja 413 Melilla 53

TOTAL 51.945



TOTAL EMPRESAS, 51.945
TOTAL EMPLEADOS, 205.000

Incluido Ceuta y Melilla

Las
Actividades
del Subsector

Tamaño de
los talleres por
ocupados
(PYMES)
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Distribución Geográfica de las Empresas de Mantenimiento de
Vehículos: Automóviles por Comunidades

Las actividades del Subsec-
tor han mantenido su volu-
men durante los últimos
años como resultado de
dos tendencias contrapues-
tas: por un lado el sensible
aumento del parque de
automóviles, y por otro la
disminución del manteni-
miento por vehículo, a cau-
sa de la propia renovación

del parque y del menor
mantenimiento exigido por
los nuevos modelos.

El subsector está plantean-
do una moderación del cre-
cimiento del parque (funda-
mentalmente por la crisis de
ventas a lo largo de 1993),
lo que podría conllevar un
descenso de la actividad.

El tamaño de los talleres se
reparte de la siguiente forma:

OCUPADOS PORCENTAJES

1 a 2 ocupados 24 °/0 de los talleres

3 a 5 ocupados 46 % de los talleres

más de 5 ocupados 30 % de los talleres

Fuente: CETRAA (Confederación Española de Talleres de Reparación de Automóviles
y Afines).
Estudio Sectorial de Mantenimiento y Reparación - INEM, 1992



SUPERFICIE MEDIA DE LOS
TALLERES ESPAÑOLES:

PORCENTAJE METROS CUADRADOS

9% menos de 100

19% entre 100 y 150

16% entre 150 y 200

56 % más de 200

Estos porcentajes demues-
tran que gran parte de los
talleres son negocios familia-
res, hecho que queda refle-
jado en las siguientes cifras:
más del 50 c/0 de los talleres
emplean a algún familiar del
dueño, un 15 % a dos, y un
10% a más de 2.
La tendencia de la ocupación
ha permanecido estable,

detectándose una disminu-
ción de la proporción de ope-
rarios tradicionales (mecáni-
cos y electricistas) contra-
rrestada por un incremento
de personal especializado
con conocimientos técnicos
adecuados a la nueva situa-
ción tecnológica (especialis-
tas en chapa y pintura, nue-
vas tecnologías,...).

Población
ocupada,

activa y en
paro

POBLACIÓN CNO -93
(Incluye venta y reparación de vehículos de

motor y motocicletas; venta al por menor de
combustible para los mismos)

ACTIVA 336.400

EN PARO 45.100

OCUPADA 291.300

Fuente: I.N.E. (42 trimestre de 1993)
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Existen otros sectores que
están muy relacionados con
ellos y que generan un gran
número de puestos de tra-
bajo: fabricación y venta de
repuestos y accesorios,
fabricación y venta de ban-

cos de diagnosis y control
para vehículos, así como las
actividades comerciales
relacionadas con la industria
de distribución y comerciali-
zación.

Más del 30 por ciento de
los talleres españoles están
ubicados en ciudades con
más de 100.000 habitantes,

repartiéndose el resto entre
poblaciones pequeñas, rura-
les y servicios de carretera.

Un veinte por ciento de los
talleres españoles tienen
menos de siete años, mien-
tras que un elevado tanto
por ciento pertenece al gru-
po más característico de
nuestra geografía; talleres
antiguos heredados de
generación en generación y
no sujetos a marca de vehí-
culos alguna.

Ubicación y
superficie de

los talleres

Fuente: Revista Nuestros Talleres Abril, 1992



REPARACIÓN SEMANAL DE VEHÍCULOS
EN LOS TALLERES

PORCENTAJES N2 DE VEHÍCULOS REPARADOS

10% menos de 5

25% de 5a 10

más del 50 °/0 más de 10

Fuente Revista Nuestros Talleres Abril, 1992

TIEMPO MEDIO DE MANO DE OBRA POR REPARACIÓN

TIEMPO MEDIO DE MANO
DE OBRA POR REPARACIÓN

PORCENTAJE

menos de 1,30 horas 15 %

entre 1,30 y 3,30 horas 50 %

entre 3,30 horas y 5,30 25 c/0

más de 6,30 horas 10 °A

Fuente: Revista Nuestros Talleres Abril, 1992
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El Mantenimiento y Repara-
ción de Aeronaves constitu-
ye un mercado pequeño

pero muy específico, cuyas
cifras principales son:

2 grandes empresas (Iberia y CASA)

25 talleres Medianos homologados

100 pequeños talleres (con mecánicos de aeronaves)

3.250 personas ocupadas

40.000 millones de pesetas de evaluación de su actividad

Mantenimiento
y reparación
de aeronaves

Fuente: Estudio Sectorial de Mantenimiento y Reparación, 1992 (INEM)

El Mantenimiento y Repara-
ción de Aeronaves presenta
varias especifidades, entre las
cuales resalta la gran impor-
tancia concedida a la seguri-
dad (normas internacionales
de homologación de los servi-

cios y del propio Manteni-
miento y Reparación).

El parque de aeronaves en
nuestro país está compues-
to de las aeronaves civiles y
las aeronaves militares.
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Aeronaves militares:

El ejército del aire dispone de
unos 325 aviones y 100 heli-
cópteros. La armada dispone
de unas 50 aeronaves entre
aviones y helicópteros. Lo

cual hace un parque que se
acerca a las 500 aeronaves.

Los aviones militares tienen
su propio servicio de man-
tenimiento aunque básica-
mente está formado por
personal civil.

AERONAVES CIVILES

COMPAÑÍA N2 DE AERONAVES

IBERIA 135 AVIONES

AVIACO 40 AVIONES

BINTER 15 AVIONES

VIVA 10 AVIONES

MERIDIANA 10 AVIONES

Compañías charter

AIREUROPA

GESTAIR

[TE

SPANAIR

FUTURA

OASIS

Compañías para el trans-
porte de mercancias

TNT

CARGO SUR

ALFAJET

285 AVIONES

Fuente: Estudio Sectorial de Mantenimien o y Reparación - INEM, 1992

Además existen unas 1285
aeronaves pequeñas, 183
helicópteros, 221 planeado-
res, 95 globos y 7 dirigibles.
Este parque corresponde a
unas 10 administraciones

(con unas 185 aeronaves), a
unos 60 aeroclub (con 215
aeronaves), además de unas
20 empresas de trabajos agrí-
colas (con 35 aeronaves) y
otras 75 empresas de traba-
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jos aéreos (con 250 aeronaves)
y numerosos particulares.

El mantenimiento de aero-
naves en España se realiza
en talleres autorizados por
Aviación Civil, los cuales
deben de disponer de per-
sonal con el título de Técni-
co de Mantenimiento de
Aeronaves (Mecánico o
Aviónico). La responsabili-
dad de la reparación recae
sobre el taller.

El Mantenimiento también
puede realizarse por la pro-
pia empresa explotadora,
siempre que disponga de
un mecánico de manteni-
miento de Aeronaves, en
cuyo caso la responsabili-
dad recae sobre el Técnico.
Existen aproximadamente
200 licencias de Técnico de
Mantenimiento de Aviación
en España.

TALLERES HOMOLOGADOS POR AVIACIÓN CIVIL

Andalucía: 5 talleres (1 para aeronaves grandes CASA y
4 para aeronaves pequeñas)

Cataluña: 2 talleres (2 para aeronaves pequeñas)

Madrid: 8 talleres (5 para aeronaves grandes, entre
ellos IBERIA y CASA, y 3 para aeronaves
pequeñas)

Baleares: 6 talleres (6 para aeronaves grandes, perte-
necientes a compañías charter)

Valencia: 3 talleres (3 para aeronaves pequeñas)

Canarias: 3 talleres (1	 para aeronaves grandes, y 2
para aeronaves pequeñas).

Fuente: Estudio Sectorial de Mantenimiento y Reparación, 1992 (INEM)
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Ello representa cerca de 30
talleres homologados repar-
tidos aproximadamente
para aviones grandes y
pequeños. Además existen

unas 100 empresas de tra-
bajos aéreos con Mecánico
de Mantenimiento de Aero-
naves homologado.

COSTES DE MANTENIMIENTO (FACTURACIÓN)
EN AVIACIÓN CIVIL

EMPRESA PERSONAS OCUPADAS MPtas

IBERIA 2.500 20.000

CASA 400 12.500

OTROS 350 7.500

Fuente: Estudio Sectorial de Mantenimiento y Reparación, 1992 ( NEM)

Distribución Geográfica de las Empresas de Mantenimiento de
Aeronaves por Comunidades



MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS
PORCENTAJE

Automóviles 1.060.000 Mptas. 88%

ACTIVIDADES
ECONÓMICAS

Aeronaves 40.000 Mptas. 3,3%

MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS
PORCENTAJE

Automóviles 205.000 - 93,9%

EMPLEADOS

,5%Aeronaves 3.250 - 1

25



ÁREAS DE OCUPACIÓN

RELACIÓN ENTRE OCUPANTES Y SUBSECTORES

26

OCUPACIONES CNO SUBSECTORES CNAE

- Mecánico de automóviles.
- Mecánico de camiones.
- Mecánico de motocicletas.
- Otros mecánicos de vehículos de motor.
- Mecánico de motores Diesel (excepto barcos).
- Mecánico de maquinaria agrícola.
- Mecánico de maquinaria de construcción,

de movimiento de tierras y desplazamiento
de cargas.

- Mecánico reparador de bicicletas.
- Mecánico engrasador (excepto barcos).
- Electricista de vehículos (excepto aviones y

barcos).

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN
DE VEHÍCULOS AUTOMÓVILES:

- Carrocería y bastidor.

- Electromecánica.

- Mecánicos de motores de avión, en general.
- Mecánico de mantenimiento de motores de

avión.
- Otros mecánicos de motores de avión.
- Electricista de aviones.
- Instalador de cables en aviones.

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN
DE AERONAVES:

- Aeromecánica.

- Aviónica.

- Chapistas de carrocerías.
- Pintor de carrocerías.
- Cristalero de vehículos.

TRANSVERSALES A TODOS
LOS SUBSECTORES



Áreas
profesionales
del subsector
de vehículos
automóviles
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ÁREAS PROFESIONALES

En la definición de las áreas
profesionales de la Familia
de Mantenimiento de Vehí-
culos Autopropulsados se
ha dividido el Campo de
Observación en dos sub-
sectores:

- Subsector de Vehículos
Automóviles.

- Subsector de Aeronaves.

Para la obtención de las
Áreas Profesionales en
cada uno de los subsecto-
res se ha realizado un estu-
dio del Campo de Observa-
ción, dividiéndolo en sub-
procesos tecnológicos y en
funciones o subfunciones
que se realizan.

Áreas del subsector de
vehículos automóviles en el
que están incluidas las
CNAES, 672, 321, 325:

AP 1 Mantenimiento de
carrocerías, bastidor,
cabina y equipos (chapa,
pintura y estructuras).

En estas áreas profesiona-
les están incluidas las ocu-
paciones o puestos de tra-
bajo tipo (PTT) más relevan-
tes y que en el futuro,
estarán cubiertos por los
técnicos de Grado Medio y
Superior que procedan de
los Ciclos Formativos.

AP 2 Mantenimiento en el
área de electromecánica.

AP 3 Intersección de las
dos áreas anteriores en
algunas de las subfuncio-
nes, y la logística necesa-
ria para realizar el mante-
nimiento.

AP 1 Los conjuntos de
tareas más relevantes
que realizan estos técni-
cos se pueden agrupar
en los siguientes blo-
ques: realizar reparacio-
nes en chapa, pintura y
estructura; diagnosticar
averías determinando el



proceso de reparación
fundamentalmente en la
estructura y montaje de
accesorios.

AP 2 Los conjuntos de tare-
as más relevantes que
realizan estos técnicos se
pueden agrupar en los
siguientes bloques: diag-
nosticar averías hasta un
cierto nivel de compleji-
dad en el área de electro-
mecánica; realizar los pro-
cesos de reparación;
transformaciones opcio-
nales y montaje de acce-
sorios.

AP 3 Los conjuntos de
tareas más relevantes

que se realizan en este
área se pueden agrupar
en los siguientes blo-
ques: diagnosticar cual-
quier tipo de avería en el
área de carrocería y de
electromecánica; relacio-
narse con clientes; recep-
ción y entrega de vehícu-
los; planificar y dirigir una
sección o taller; gestionar
el almacén de materiales
y repuestos; y el mante-
nimiento de equipos e
instalaciones.
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CAMPO DE OBSERVACION

ACTIVIDADES ECONÓMICAS

FUNCIONES Y SUBFUNCIONES

CNAE 672 (Reparación de vehículos automóviles, motocicletas y bicicletas)
CNAE 321 (Maquinaria agrícola y tractores)
CNAE 326 (Maquinaria de construcción y obras públicas)

CNAE 382 (Construcción,
reparación y mantenimiento
de aeronaves)

AUTOMÓVILES Y
MOTOCICLETAS

CAMIONES Y
AUTOBUSES

MAO. DE CONSTRUCCIÓN,
 O. PUBLICAS, TRACTORES

Y MAO. AGRÍCOLA
AERONAVES
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RECEPCIÓN Y ENTREGA
DEL PRODUCTO

DISTRIBUCIÓN Y
CONTROL DE TRABAJO

INSPECCIÓN Y
DIAGNOSIS

REPARACIÓN, Y
MONTAJE DE
ACCESORIOS

VERIFICACIÓN Y
CONTROL DE LA
REPARACION

MANTENIMIENTO DE
EQUIPOS E
INSTALACIONES

GESTIÓN DE
REPUESTOS Y
MATERIALES

VENTA TÉCNICA

No está incluida la venta técnica en estos dos subsectores



SUBPROC ESO
TECNOLÓGICO PINTURA BASTIDOR Y

CARROCERÍA
TÉCNICAS
ELECTRO-

TÉCNICAS
MECÁNICAS,

TÉCNICAS DE
ATENCIÓN AL

TÉCNICAS DE
DISTRIBUCIÓN Y

ELECTRÓNICAS HIDRÁULICAS Y CLIENTE Y APLICACIÓN DEL
FUNCIONES Y HIDRÁULICAS O NEUMÁTICAS GESTIÓN DE TRABAJO
SUBFUNCIONES NEUMÁTICAS ALMACEN

RECEPCIÓN Y ENTREGA
DEL PRODUCTO

DISTRIBUCIÓN Y
CONTROL DE TRABAJO

INSPECCIÓN Y
DIAGNOSIS I I
REPARACIÓN, Y
MONTAJE DE
ACCESORIOS

VERIFICACIÓN Y
CONTROL DE LA
REPARACION TERMINADA

MANTENIMIENTO DE
EQUIPOS, HERRAMIENTAS
E INSTALACIONES

11 11 11111 11 11

I I

1 111 11 111 11 11

GESTIÓN DE
REPUESTOS Y
MATERIALES

VENTA TÉCNICA

CAMPO DE OBSERVACIÓN

AP1 Carroceria	 AP2 Electromecánica
	

TIfF AP3 Intersección de las áreas 1 y 2 y la logística necesaria para el Mantenimiento



Estas áreas profesionales
comprenden a la CNAE -
382.

AP 1 Mantenimiento en la
línea, en el hangar y parte
del mantenimiento que se
realiza en el taller en el área
de mecánica.
AP 2 Mantenimiento en la
línea, en el hangar y parte
del mantenimiento que se
realiza en el taller en el área
de aviónica.

Los conjuntos de tareas
más relevantes que realizan
los técnicos (cada uno en
su área profesional) se pue-
den agrupar en los siguien-
tes bloques: mantenimiento
de la aeronave en la línea;
diagnosticar averías; realizar
el mantenimiento progra-
mado o como consecuencia

de alguna avería; realizar el
mantenimiento en el taller
hasta un cierto nivel.

En este subsector aparece
otro área profesional ligada
a los subprocesos tecnoló-
gicos de chapa y pintura y a
la función de realizar las
reparaciones; pero dado
que los profesionales que
se necesitarían para cubrir
este campo, son en un por-
centaje muy alto similares a
los necesarios para cubrir
las necesidades del área
profesional de carrocería del
Mantenimiento de Automó-
viles, y a que la oferta de
puestos de trabajo en este
campo es bastante reduci-
da, no se ha considerado
oportuno formar profesiona-
les específicos.

Áreas
profesionales
del subsector
de aeronaves
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ÁREAS PROFESIONALES - CNAE 382

SUBPROCESO
TECNOLÓGICO

FUNCIONES Y
SUBFUNCIONES

TRATAMIENTO	 ESTRUCTURAS	 MECÁNICA	 AVIÓNICA
DE

SUPERFICIES
(PINTURA)

TÉCNICAS DE
DISTRIBUCIÓN

Y CONTROL
DEL TRABAJO

REGLAMENTACIÓN
AERONAUTICA Y

PROCEDIMIENTOS
AEROPORTUARIOS

z
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RECEPCIÓN DE PARTES
DE AVERÍA O DE
ORDENES DE TRABAJO

DISTRIBUCIÓN Y
CONTROL DE TRABAJO

REALIZACIÓN DE
TRABAJOS
PROGRAMADOS
DIAGNOSIS Y
REPARACION DE
AVERIAS
DESMONTAJE, MONTAJE Y
REPARACION DE
COMPONENTES
VERIFICACIÓN Y
CONTROL DE LA
REPARACION TERMINADA
MANTENIMIENTO DE
EQUIPOS E
INSTALACIONES
GESTIÓN DE
REPUESTOS Y
MATERIALES

CONSULTA DE
DOCUMENTACIÓN DE
MANTENIMIENTO

AP Cubierta por el AP1 de Mantenimiento Automoviles	 AP1 Mantenimiento en la linea, el hangar y parte del taller en
	

AP3 Mantenimiento en la línea, el hangar y parte del taller
el área de mecánica y estructuras.



El Subsector de Manteni-
miento y Reparación de
Vehículos, comprende las
actividades de Manteni-
miento y Reparación de
automóviles y aeronaves

Estos subsectores agrupan
las CNAES (Clasificación
Nacional de Actividades
Económicas), las cuales
cumplen una serie de fun-
ciones incluidas en los
correspondientes procesos
productivos.

Mantenimiento
y reparación
de automóviles
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DESCRfPCIÓN DE LOS SUBSECTORES

1.- MÉTODO DE TRABAJO/FASES
DEL PROCESO PRODUCTIVO

Recepción del vehículo.
Diagnosis y confección del
presupuesto o tasación de
la reparación, en caso de
ser demandada por el clien-
te. Confección de la orden

de reparación, ejecución de
fases del proceso de repa-
ración sobre: bastidor-
carrocería, y sobre conjun-
tos sistemas y elementos
del área electro-mecánica.
Verificación y entrega del
vehículo al cliente.

2.- ACTIVIDADES / SUBSECTORES 3.- PRODUCTOS OBTENIDOS 4.- SUBPROCESOS TECNOLÓGICOS

- Mantenimiento de automó-
viles, motocicletas, maqui-
nana de obras públicas,
agrícola y tractores:

'Reparaciones de chapa y
estructuras.

'Pintura.
• Reparación de sistemas

mecánicos,	 hidráulicos,
neumáticos y eléctrico-
electrónicos.

- Mantenimiento y repara-
ción en el área de carroce-
ría y pintura.

- Mantenimiento y repara-
ción en el área de electro-
mecánica.

- Bastidor- carrocería.
- Pintura.
- Técnicas electro- electróni-

cas, hidráulicas y neumáti-
cas.

- Técnicas mecánicas hidráu-
licas- neumáticas.

- Técnicas de atención al
cliente y gestión de alma-
cén.

- Técnicas de distribución y
aplicación del trabajo.
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DIAGRAMA DE FASES DEL PROCESO PRODUCTIVO (CNAE 672)
REPARACIÓN DE AUTOMÓVILES, VEHÍCULOS PESADOS, MOTOCICLETAS Y BICICLETAS

REALIZAC ION

DE
PRESUPUESTOS

FACTURACIÓN

ACEPTACIÓN *
DE

PRESUPUESTOS
EJECUCIÓN
DE FASES

Bastidor-CarroceríaOrden de Reparación Verificación

CLIENTE Recepción y Control
- Entrega del vehículo

Diagnosis
Inspección y/o Conjuntos Y

Montaje Sistemas Control de Calidad
Herramientas

(Equipos y Aperos)

NO --III>
SI

Revisiones

Programadas
Almacén

de

Repuestos
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•

Verificación
Y

Control de Calidad

FACTURACIÓN

EJECUCIÓN
DE FASES

Bastidor-Carrocería
Conjuntos
Sistemas

Herramientas

(Equipos y Aperos)

Recepción y Control

- Entrega del vehículo

FACTURACIÓN

...

Revisiones

Programadas

.	. "	 ........	 . " .	 . " . "

Almacén
de

Repuestos

. • . • . • . • . • .	 .	 .	 .	 .	 .	 .

DIAGRAMA DE FASES DEL PROCESO PRODUCTIVO (CNAE 321, 325)
MAQUINARIA AGRÍCOLA, OBRAS PÚBLICAS Y TRACTORES

1•••• • MI.... n/n••• • •••10.1, •

Equipos Móviles Diagnosis REPARACION	 SI

de Reparación Inspección
h

SITU	 NO.44‘

Revisiones

Programadas1"....1.

. ' . ' . I .... 	 .....

• •	 •	 REALIZACIÓN .	 .	 .
DE

PRESUPUESTOS

•	 ...........................

ACEPTACIÓN *
DE OPERACIONES

PRESUPUESTOS FUERA DEL TALLER

EJECUCIÓN
DE FASES

.	.	 .	 .	 .	 .	 .

NO SE PUEDE

Diagnosis
Orden de Reparación Bastidor-Carrocería Verificación

EFECTUAR

Inspección
y/o Conjuntos Y IN SITU

Montaje Sistemas Control de Calidad
Herramientas

(Equipos y Aperos)
• •	•	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 ......	•	 •	 .	 •	 •	 •	 •	 •

NO.....--3111>

SI

.......	•

TALLER

• •• MIMIK • MIM. • ••n••1•.1••• ••••••111. • ••••••n• • ....ROM •Al••n • MIM..	 • n.IIn9 • WUMM •,1«•n•. • . •	 •	 ."	 •	 •	 •	 ...• ..........	 •	 •	 •	 •	 •	 •



1.- MÉTODO DE TRABAJO/FASES
DEL PROCESO PRODUCTIVO

Recepción de partes de
vuelo. Interpretación de
documentación técnica y
fichas de mantenimiento.

Mantenimiento programado
en la línea (rampa), hangar y
taller. Mantenimiento
correctivo en la línea, han-
gar y taller. Cumplimenta-
ción de boletines de mante-
nimiento.

Mantenimiento
y reparación

de aeronaves

36 2.- ACTIVIDADES / SUBSECTORES 3.- PRODUCTOS OBTENIDOS 4.- SUBPROCESOS TECNOLÓGICOS

- Mantenimiento y repara-
ción de aeronaves:

•	 Reparación de fuselajes
y estructuras.

•	 Pintura.
•	 Mantenimiento y repara-

ción de sistemas eléctri-
cos y electrónicos (Siste-
mas de generación de
corriente, sistemas de
alumbrado, sistemas de
aviónica, sistemas de
computación,..).

•	 Mantenimiento y repara-
ción	 de	 la	 planta	 de
potencia.

•	 Mantenimiento y repara-
ción de sistemas mecáni-
cos, hidráulicos y neumá-
ticos.

•	 Carga de programas en los
sistemas de computación.

- Mantenimiento preventivo,
predictivo y correctivo

- Chapa y estructuras.

- Pintura.

- Aviónica.

- Técnicas mecánicas- hidráu-
licas- neumáticas.



s,
PROGRAMADOS

(Servicios, inspeccione

EJECUCIÓN	 DE F:01
TRABAJOS

INTERPRETAR EL ALCANCE DE
LOS DAÑOS Y DEFECTOS

NOTIFICADOS O DETECTADOS Y
OBRAR EN CONSECUENCIA, O
PREPARAR LA REALIZACIÓN DE

LAS MODIFICACIONES

REALIZAR SERVICIOS,
AJUSTES,

COMPROBACIONES,
REPARACIONES,
DESMONTAJES O
MODIFICACIONES

DIAGRAMA DE FASES DEL PROCESO PRODUCTIVO (CNAE 328)

COMUNICACIÓN CON
TRIPULACIONES EN

RELACIÓN CON
COMPORTAMIENTOS
ANORMALES DE LAS

AERONAVES

REALIZAR PRUEBAS O
COMPROBACIONES DE

FUNCIONAMIENTO DE LOS
SISTEMAS O EQUIPOS

AJUSTADOS, REPARADOS
O SUSTITUIDOS

desmontajes y
modificaciones)

ENVIAR COMPONENTES A
TALLER PARA COMPROBACIÓN

ACCESO A NORMAS, CONSULTA CON OBTENER REPUESTOS O SOLICITAR DEL TALLER DOCUMENTAR LAS
PROCEDIMIENTOS Y ORGANISMOS Y MATERIALES DE COMPONENTES, FABRICADOS, ACCIONES

MANUALES FACULTATIVOS ALMACEN MATERIALES, UTILLAJE O EFECTUADAS
MEDIOS
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PROSPECTIVA DEL SECTOR

Los indicadores más signifi-
cativos estiman que la evo-
lución esperada del sector
de Mantenimiento de Vehí-
culos pueden concretarse
en los siguientes aconteci-
mientos:

- Cierta recesión económica
por la baja del consumo
que se traducirá en pérdi-
da de participación del
sector en el PIB, aunque,
en los primeros seis
meses de 1994 se detec-
tan los primeros síntomas
de recuperación de la
demanda, fundamental-
mente por la mejora eco-
nómica del país y por el
"Plan Renove" establecido
por el Gobierno.
Disminución del nivel de
empleo, en el personal de
base, motivado principal-
mente por la aplicación de
nuevas tecnologías y equi-
pos muy sofisticados.
Incremento de las inver-
siones en las empresas
para la adquisición de nue-
vos equipos de diagnósti-
co y de control.
Fuerte incremento de las
inversiones en las empre-
sas en sistemas de alma-
cenaje y depuración de
residuos contaminantes
(aceites usados, filtros,
emanación de gases,...).
Disminución del Manteni-
miento correctivo de los
vehículos, debido a la
mayor calidad de los
materiales y a la renova-
ción del parque automovi-
lístico.

- Aumento del manteni-

miento preventivo y pre-
dictivo, basado fundamen-
talmente en la tecnifica-
ción de sistemas incorpo-
rados últimamente en los
vehículos; lo que dará
lugar a una estabilización
de los puestos de trabajo.
Incremento de la producti-
vidad en los talleres, basa-
da fundamentalmente en
una menor reparación de
elementos y componen-
tes, sustituyéndose esta
por el cambio de conjun-
tos y subconjuntos.
Especialización de la repa-
ración; por aumento de los
talleres marquistas, o
especializados en siste-
mas específicos, disminu-
yendo los talleres libres.
Gran demanda de ocupa-
ciones especializadas; téc-
nicos en carrocería (chapis-
tas- pintores), electromecá-
nicos (con conocimiento
en sistemas y últimas tec-
nologías incorporadas a los
vehículos).
Gran importancia de los
cuadros intermedios poli-
valentes; encargados, téc-
nicos cualificados, recep-
cionistas,... (para el ejerci-
cio de la profesión de
reparador por cuenta pro-
pia, existen dos CCAA,
Galicia y Cataluña que exi-
gen al taller que exista un
responsables técnico titu-
lado en FP de automo-
ción, en base al P.D.
309/92 que establece la
mínima cualificación de
artesano, según normati-
va de la CEE, para ejercer
la profesión).



Incremento de la forma-
ción en la empresa (propia
o contratada), para el reci-
claje de los trabajadores
propios y su adaptación a
las nuevas tecnologías,
sistemas y procedimien-
tos que se están incorpo-
rando.
Se prevé una fuerte pene-
tración de los equipos
informáticos para la ges-
tión de talleres y almace-

nes, y la realización de
presupuestos, tasaciones
y facturación.
Aumento de los sistemas
de seguridad estática y
dinámica de los vehículos
y de protección de perso-
nas y bienes.
Incremento de los siste-
mas anticontaminación de
los vehículos, para adaptar-
los a las legislaciones pre-
sentes y futuras.
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OFERTA FORMATIVA

Para conseguir la cualifica-
ción profesional que permi-
ta una inserción laboral,
existe una oferta formativa
diversificada no universitaria

dirigida a los distintos gru-
pos de población, bajo la
denominación genérica de
Formación Profesional.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA
7.E.CJ

Actualmente coexisten tres modalidades de F.P. Regla-
da por el Ministerio de Educación:

- Ley General de Educación de 1970, estructurada en
dos grados:

PRIMER GRADO: Dos cursos.
Título: Técnico Auxiliar.

SEGUNDO GRADO: Tres cursos.
Título: Técnico Especialista.

- Desde 1988 Módulos Profesionales Experimentales
que siguen el espíritu de la reforma del sistema educati-
vo, estructurados en:

NIVEL 2: Título: Técnico Auxiliar.

NIVEL 3: Título: Técnico Especialista.

- Según la Ley Orgánica General del Sistema Educati-
vo (LOGSE) de 1990, la Formación Profesional se orde-
na en:

PROGRAMAS DE GARANTÍA SOCIAL. Facilita la
incorporación a la vida activa o la reinserción en el Sis-
tema Educativo (a través de pruebas de acceso a Ciclos
Formativos de Grado Medio).: Certificado de Aptitud.

GRADO MEDIO: Ciclos Formativos. Estructura modular.
Título: Técnico.

GRADO SUPERIOR: Ciclos Formativos. Estructura
modular. Título: Técnico Superior.



MINISTERIO DE TRABAJO
Y

SEGURIDAD SOCIAL
(INEM)

F.P.O. para parados que reciban prestaciones por
desempleo.

F.P.O. para mayores de 25 años que ya han tenido su
primer empleo.

F.P.O. para otros colectivos.
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AGENTES S OCI4

Formación profesional continua para población ocupada,
que se imparte en las empresas.

rurgirlif
n {"



SISTEMAS FORMATIVOS COEXISTENTES EN LA ACTUALIDAD

F.P. REGLADA L.G.E. 1970 MÓDULOS EXPERIMENTALES CICLOS FORMATIVOS L.O.G.S.E.

RAMA PROFESIÓN/ESPECIALIDAD GRADO DENOMINACIÓN NIVEL DENOMINACIÓN GRADO

A

U

T

O

M

O

C

I

Ó

N

Mecánica del Automóvil 1
Carrocería

del Automóvil
2 Carrocería Medio

Electricidad del Automóvil 1
Electromecánica

de Vehículos
Medio

Mecánica y Electricidad
del Automóvil

2 Automoción 3 Automación Superior



SISTEMAS FORMATIVOS COEXISTENTES EN LA ACTUALIDAD

F.P. REGLADA L.G.E. 1970 CICLOS FORMATIVOS L.O.G.S.E.

RAMA PROFESIÓN/ESPECIALIDAD GRADO DENOMINACIÓN GRADO

A

U

T

O

M

O

C

I

Ó

Mantenimiento de aeronaves,
especialidad: Aviónica.

2
Mantenimiento en

aviónica Superior

Mantenimiento de aeronaves,
especialidad: Motores 2 Mantenimiento en

aeromecánica Superior
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OCUPACIONES EN RELACIÓN A FORMACIÓN PROFESIONAL
LEY DEL 70 Y MÓDULOS EXPERIMENTALES

CNO F.P. (LEY DEL 70)
MÓDULOS PROFESIONALES

EXPERIMENTALES

- Chapistas y caldereos.
- Pintor de carrocerías.
- Cristalero de Vehículos.

- Carrocería del Automóvil
(MP2)

- Mecánico de automóviles.
- Mecánico de camiones.
- Mecánico de motocicletas.
- Otros mecánicos de vehí-

culos de motor.
- Mecánico de motores Die-

sel (excepto barcos).
- Mecánico de maquinaria

agrícola.
- Mecánico de maquinaria de

construcción, de movi-
miento de tierras y despla-
zamiento de cargas.

- Mecánico reparador de
bicicletas.

- Mecánico engrasador (ex-
cepto barcos).

- Electricista de vehículos
(excepto aviones y bar-
cos).

- Mecánica del Automóvil
(FP 1).

- Electricidad del automóvil
(FP 1).

- Mecánica y electricidad del
automóvil (FP 2).

- Automoción (MP3).
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RELACIÓN ENTRE OCUPACIONES Y CICLOS FORMATIVOS
Y PROGRAMAS DE GARANTÍA SOCIAL

48

CNO
PROGRAMAS DE

GARANTÍA SOCIAL CICLOS FORMATIVOS

- Chapistas y caldereros.
- Pintor de carrocerías.
- Cristalero de Vehículos.

- Carrocería

- Automación

- Mecánico de automóviles.
- Mecánico de camiones.
- Mecánico de motocicletas.
- Otros mecánicos de vehí-

culos de motor.
- Mecánico de motores Die-

sel (excepto barcos).
- Mecánico de maquinaria

agrícola.
- Mecánico de maquinaria

de construcción, de movi-
miento de tierras y despla-
zamiento de cargas.

- Mecánico reparador de
bicicletas.

- Mecánico engrasador (ex-
cepto barcos).

- Electricista de vehículos
(excepto aviones y bar-
cos).

- Ayudante de reparación de
Vehículos

- Electrome-
canica de
vehículos

- Otros contramaestres,
jefes de taller, capataces y
encargados en general.

- Agente técnico comercial.
- Tasador.



OCUPACIONES EN RELACIÓN A FORMACIÓN PROFESIONAL
LEY DEL 70 Y CICLOS FORMATIVOS L.O.G.S.E.

CNO F.P. (LEY DEL 70)
CICLOS FORMATIVOS

L.O.G.S.E.

- Mecánicos de motores de
avión, en general.

- Mecánico de mantenimien-
to de motores de avión.

- Otros mecánicos de moto-
res de avión.

- Electricista de aviones.

- Instalador de cables en
aviones.

- Técnicos de mantenimien-
to de aeronaves, especiali-
dad: Motores.

- Técnicos de mantenimien-
to de aeronaves,	 especia-
lidad: Aviónica.

- Mantenimiento aeromecá-
nico

- Mantenimiento en aviónica. 49
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INTRODUCCIÓN

La finalidad de cualquier programa formativo contemplado
en la formación profesional reglada, en cualquiera de los
sucesivos planes de estudios definidos por el M.E.C., es la
de formar, generalmente jóvenes, para que puedan incor-
porarse al mundo del trabajo, en el desarrollo de una profe-
sión.

En el diseño de los ciclos formativos de formación profe-
sional, definidos por la LOGSE, aparece una variante nueva,
el referente profesional, dicho "perfil profesional" ha sido
obtenido mediante estudios realizados en el M.E.C., con la
colaboración del mundo del trabajo (empresas, asociacio-
nes profesionales, sindicatos,...), siendo la formación aso-
ciada a cada título la necesaria para construir en el alumno
las capacidades que junto con un periodo de experiencia
razonable en el trabajo, permita obtener un profesional que
responda al "perfil profesional" anteriormente definido.
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Descripción

Aptitudes
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Actitudes

Actividades
más
significativas

AYUDANTE DE REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

Este profesional realizará bajo la supervisión de un técnico
de superior nivel de cualificación, sustituciones de conjun-
tos completos y pequeñas reparaciones, pudiendo realizar
autónomamente tareas auxiliares de mantenimiento; en
cualquier caso este profesional siempre dependerá en el
desarrollo de su trabajo de un técnico de mayor cualifica-
ción.
El tipo de empresas donde podrá ejercer su actividad será
de un amplio espectro: talleres de reparación de vehículos,
estaciones de servicio e industrias auxiliares de automo-
ción, talleres de equilibrado y sustitución de neumáticos,
talleres de engrase y lavado,...

• Destreza manual.
• Coordinación bimanual.
• Rapidez motora.
• Resistencia a la mono-

tonía.
• Capacidad de concen-

tración.
• Comprensión de órde-

nes.

• Adaptabilidad al trabajo
en grupos.

• Atención.
• Disposición positiva.
• Comprensión.
• Pulcritud.

• Manejo de distintas máquinas (equilibradora de ruedas,
máquinas de presión para el lavado,...).

• Limpiar y preparar zonas de trabajo en el vehículo.
• Realizar las operaciones básicas de mantenimiento del

vehículo: cambio de aceite, sustitución de filtros, cambio
y reglaje de bujías, comprobación de niveles de fluidos,...

• Sustituir sin reparación conjuntos mecánicos completos.
• Controlar y sustituir correas y manguitos (exceptuando la

correa de mando de la distribución).
• Sustituir y ajustar guarniciones de frenos.
• Sustituir amortiguadores.



Plan de
Formación
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• Sustituir tubos de escape.
• Sustituir lámparas, fusibles y componentes simples de

circuitos eléctricos.
• Sustituir y equilibrar neumáticos.
• Montar circuitos de accesorios auxiliares.
• Desmontar elementos amovibles simples de la carrocería

del vehículo.

Está estructurado en las
áreas siguientes:

a) Formación profesional
específica:
Será de estructura
modular, correspondien-
do a cada Módulo varias
Unidades Formativas.
Estos Módulos contie-
nen los conocimientos
necesarios para poder
realizar un conjunto de
actividades afines, den-
tro del Área Profesional
de la Electromecánica
de Vehículos.
Las capacidades adqui-
ridas con el desarrollo
de cada Módulo Profe-
sional podrán ser acre-
ditadas independiente-
mente.

Módulos Formativos:

• Mód. 1: Motor de ciclo
Otto, operaciones de
mantenimiento.

• Mód. 2: Circuitos eléctri-
cos básicos.

• Mód. 3: Transmisión, fre-
nos y neumáticos, ope-
raciones de manteni-
miento.

• Mód. 4: Circuito de
arranque, encendido y
carga.

• Mód. 5: Motor de ciclo
Diesel.

• Mód. 6: Montaje de
accesorios.

b) Tutoría:
• Acciones encaminadas

a desarrollar y afianzar
la madurez personal
de los jóvenes.

c) Formación Básica:
• Contenidos extraídos

de la Educación Pri-
maria y de la Educa-
ción Secundaria Obli-
gatoria, estructurados
en los componentes
instrumentales de
Lengua y Matemáti-
cas y en el compo-
nente Socio-Natural.

d) Formación y Orientación
Laboral:
• Contenidos relaciona-

dos con Seguridad e
Higiene, Relaciones
Laborales, Autoorien-
tación e Inserción
Profesional.

e) Actividades Comple-
mentarias:
• Relacionadas con el

disfrute del ocio y la
cultura.



Certificación

Salidas hacia
otros estudios

O.M. de 12 de enero de 1993 (BOE 19-1-1993). Regulación
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Condiciones
de Acceso

alcanzado los objetivos de
la Educación Secundaria
Obligatoria.

Todos los alumnos recibirán
una Certificación que acre-
dite la competencia adquiri-
da. También tendrán el Cer-

Mediante Prueba de Acce-
so, con convalidaciones par-

tificado correspondiente
con el número total de
horas cursadas y las califica-
ciones obtenidas.

ciales, a Ciclos Formativos
de Grado Medio.

Ser menor de 21 años y, al
menos, cumplir 16 en el
año natural en el que inician
el programa, y no haber





CICLOS DE GRADO MEDIO





TÉCNICO EN ELECTROMECÁNICA DE
VEHir,ULOS

La competencia general de este técnico consiste en reali-
zar operaciones de mantenimiento, montaje de accesorios
y transformaciones del vehículo en el área de mecánica,
hidráulica, neumática y electricidad, ajustándose a procedi-
mientos y tiempos establecidos, consiguiendo la calidad
requerida y en condiciones de seguridad.

Para desarrollar esta competencia deberá realizar las fun-
ciones siguientes:

• Interpretar y comprender
la información, y en gene-
ral todo el lenguaje sim-
bólico, asociado a las ope-
raciones de mantenimien-
to y reparación en el área
de electromecánica, acce-
sorios y equipos del vehí-
culo.

• Ejecutar con destreza las
operaciones de manteni-
miento y reparación de
los elementos electrome-
cánicos del vehículo,
accesorios y equipos,
autoevaluando el resulta-
do de su intervención.

• Diagnosticar averías en el
área electromecánica de
vehículos.

• Cumplir la normativa de
seguridad y salud laboral
establecida.

• Adaptarse a diversos
puestos de trabajo dentro
del ámbito de la repara-
ción de electromecánica,
accesorios y equipos y a
nuevas situaciones labo-
rales generadas como
consecuencia de los cam-
bios producidos en las
técnicas relacionadas con
su profesión.

• Mantener comunicacio-
nes efectivas en el desa-
rrollo de su trabajo y, en
especial, en operaciones

que exijan un elevado gra-
do de coordinación entre
los miembros del equipo
que las acomete, inter-
pretando órdenes e infor-
mación, generando ins-
trucciones claras con rapi-
dez e informando y
solicitando ayuda a los
miembros que proceda
del equipo, cuando se
produzcan contingencias
en la operación.

• Participar junto con el
mando superior en las
pruebas, mejoras y ensa-
yos que impliquen un
óptimo aprovechamiento
de las instalaciones y
equipos.

• Mantener relaciones flui-
das con los miembros
del grupo funcional en el
que está integrado, cola-
borando en la consecu-
ción de los objetivos
asignados al grupo, res-
petando el trabajo de los
demás, participando acti-
vamente en la organiza-
ción y desarrollo de tare-
as colectivas y cooperan-
do en la superación de
las dificultades que se
presenten, con una acti-
tud tolerante hacia las
ideas de los compañeros
y subordinados.

Descripción
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Aptitudes

Actitudes

• Resolver problemas y
tomar decisiones indivi-
duales siguiendo normas
establecidas definidas
dentro del ámbito de su
competencia, consultando
dichas decisiones cuando
sus repercusiones econó-
micas o de seguridad
sobrepasen su ámbito de
responsabilidad.

• Ejecutar un conjunto de
acciones, de contenido
politécnico y/o polifuncio-
nal, de forma autónoma
en el marco de las técni-
cas propias de su profe-
sión, bajo métodos esta-
blecidos.

• Administrar y gestionar una
pequeña empresa o taller
de mantenimiento electro-
mecánico de vehículos.

A este técnico, en el marco
de las funciones y objetivos

• Atención.
• Perseverancia y disci-

plina.
• Capacidad de organiza-

ción e iniciativa.
• Buena percepción visual.
• Visión cromática.
• Agudeza auditiva.
• Precisión.
• Capacidad de observa-

ción y análisis.

• Actitud positiva para
incorporar nuevos pro-
cedimientos, desarrollo
de iniciativa, sugeren-
cias, consejos, adver-
tencias.

• Buena disposición para
aceptar las indicacio-

asignados por técnicos de
nivel superior al suyo, se le
requerirán en los campos
ocupacionales concernidos,
por lo general, las capacida-
des de autonomía en:

• Ejecución de las opera-
ciones de mantenimiento
en el área de electrome-
cánica.

• Conseguir la calidad pre-
vista por el fabricante del
vehículo, en las operacio-
nes realizadas.

• Interpretación de la docu-
mentación técnica relacio-
nada con un trabajo.

• Mantenimiento básico de
funcionamiento de los
equipos utilizados.

• Cumplimiento de las medi-
das de seguridad previstas
en la normativa legal.

• Diagnosticar averías, salvo
en casos complejos.

• Percepción y destreza
manual.

• Discriminación tactil.
• Resistencia física.
• Fuerza física.
• Estructuración de for-

mas, cantidades, medi-
das y tiempos.

nes de compañeros o
sugerencias que pue-
den redundar en la pro-
ducción,...

• Responsabilidad en su
trabajo, sobre todo en lo
referente a la seguridad,
materiales y equipos.



Este técnico podrá desarro-
llar su actividad en el sub-
sector de mantenimiento
de vehículos, en el área de
electromecánica, desarro-
llando los procesos de eje-
cución.
Los principales subsectores
en los que puede desarro-
llar su actividad son:

• Reparación de automó-
viles: mecánica y elec-
tricidad.

• Reparación de maquinaria
agrícola y obras públicas:
mecánica, electricidad,
equipos, aperos y trans-
formaciones opcionales.

• En otros sectores produc-
tivos donde se realicen
trabajos de mantenimien-
to electromecánico de
motores térmicos de
ciclo Otto y Diesel (man-
tenimiento de los moto-
res de los grupos electró-
genos,..)

En general desarrolla su tra-
bajo en grandes, medianas
y pequeñas empresas don-
de se realice el manteni-
miento de vehículos. Dán-
dose situaciones de auto-
empleo.

De acuerdo con las capaci-
dades definidas en el ciclo
formativo y junto con un
período razonable de expe-
riencia real en la empresa,
que deberá ser más o
menos largo, según para el
puesto a que se enfoque su
inserción profesional, este
técnico podrá llegar a
desempeñar distintos pues-
tos de trabajo, entre los que
se puede citar a título de

Los conocimientos que se le
requerirán están ligados a:

• Procesos de ejecución
que impliquen el manejo
de equipos para el diag-
nóstico, control y verifica-
ción necesarios para el
mantenimiento de: los
motores y sus sistemas
auxiliares, los sistemas
que componen el tren de
rodaje, los sistemas eléc-
tricos del vehículo inclu-
yendo las modificaciones
y sistemas de seguridad y
confortabilidad; aplicando
las técnicas y procedi-
mientos necesarios para
su realización.

• Materiales metálicos y
sus aleaciones.

• Componentes eléctrico/
electrónicos, neumáticos,
hidráulicos.

• Operaciones de mecaniza-
do básico.

• Normalización y esque-
mas.

• Tecnología de los siste-
mas de los vehículos.

• La calidad aplicada al man-
tenimiento de los vehícu-
los.

• Seguridad en el manteni-
miento de vehículos.

ejemplo:
• Mecánico de automóviles.
• Electricista de automóvi-

les.
• Mecánico de equipos die-

sel.
• Instalador de accesorios.
• Mecánico de maquinaria

agrícola y de obras públicas.
• Mecánico de motocicle-

tas.
• Mecánico de vehículos

pesados.

Actividades
más
significativas
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Puestos de
Trabajo que
desempeñan



66

¿Qué útiles,
herramientas y

máquinas
manejan?

• Electricista de vehículos
pesados.

En cuanto a las tareas más
frecuentes que deberá reali-
zar este técnico se pueden
citar las de:

• Interpretar la información
técnica correspondiente
al mantenimiento de vehí-
culos.

• Regular y ajustar paráme-
tros en los sistemas eléc-
tricos, electrónicos,
mecánicos, neumáticos e
hidráulicos.

• Desmontar, reparar y/o
sustituir conjuntos, sub-
conjuntos y elementos
mecánicos, neumáticos,
hidráulicos, eléctricos y
electrónicos.

• Identificar fallos y averías
en los sistemas, conjun-

tos, subconjuntos y ele-
mentos, que configuran
los vehículos en áreas de
electromecánica.
Sustituir fluidos y revisar
los niveles de estos.
Realizar medidas de preci-
sión y toma de datos.
Realizar sustitución y mon-
taje de subconjuntos y con-
juntos básicos en el área
de carrocería (paragolpes,
asientos, lunas,...).
Instalar dispositivos de
protección de personas y
bienes.
Montar accesorios.
Realizar pruebas de verifi-
cación.
Registrar datos técnicos
sobre el proceso de traba-
jo.
Actuar, según el plan de
seguridad e higiene de la
empresa.

•

•

•

•

•
•

•

•

Los medios (equipos de
prueba y diagnosis, apara-
tos de medida, herramien-
tas y, documentación técni-
ca y normativas) más utiliza-
dos en el desarrollo de su
trabajo son:

• Banco de diagnóstico de
motores.

• Banco de comprobacio-
nes de sistemas de inyec-
ción Diesel.

• Banco de comprobación
de inyecciones electróni-
cas.

• Banco de comprobación
de carburadores.

• Comprobador de inyecto-
res.

• Banco de pruebas de
motores.

• Analizador de gases.
• Banco de pruebas eléctri-

cas (motores de arran-

que, alternadores, dína-
mos, reguladores,...).

• Bancos de prueba de sis-
temas de encendido.

• Comprobadores de siste-
mas antibloqueo de ruedas.

• Rectificadora de válvulas y
asientos.

• Equipo de recarga de líqui-
do de frenos.

• Equipo de recarga de aire
acondicionado.

• Aparatos para medidas
hidráulicas y neumáticas
(manómetros, texter de
hidráulicos,...).

• Alineador de direcciones.
• Máquina equilibradora de

ruedas.
• Elevador, gatos y polipas-

tos.
• Taladradoras (manuales y

de columna), torno, lijado-
ra, sierra alternativa, elec-
troesmeriladora,...
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• Aparatos de medida y pre-
cisión (calibres, palmer,
tornillos micrométricos,
relojes comparadores,
alexómetros, mármol de
ajustador,...).

• Herramientas manuales
(limas, martillos y mazas,
distintos tipos de llaves,
destornilladores,...).

• Herramientas para el ros-
cado (machos, terrajas,
manerales,...).

• Equipos y herramientas
de limpieza y engrase.

• Polímetros, voltímetros,
amperímetros, óhme-
tros,...

• Extractores, pelacables,
tenazas de terminales,...

• Manuales de manteni-
miento.

Este técnico podrá asumir
diferentes funciones de
acuerdo con tipo de empre-
sa en que trabaje, pudiendo
ir desde el mantenimiento
preventivo hasta el mante-
nimiento general de una
gran flota de vehículos.

De acuerdo con las activida-
des que realizará, su
ambiente y lugar de trabajo
puede situarse en talleres
pequeños, medianos y
grandes y en equipos móvi-
les para el mantenimiento
de vehículos en campo
(maquinaria agrícola, obras

públicas, vehículos pesa-
dos,...), en lugares cerrados
normalmente, que conten-
gan las máquinas necesa-
rias para la reparación, con
una atmósfera por lo gene-
ral limpia y a temperatura
ambiente.

¿En qué
ambiente
trabajan?
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Título: Técnico en electromecánica de vehículos

Nivel académico: Grado medio

Duración: 2.000 horas (equivalente a 2 cursos)

Programa formativo
(Módulos profesionales)
Motores. Sistemas auxiliares del motor. Circuitos de fluidos:
suspensión y dirección. Sistema de transmisión y frenado.
Fundamentos de electricidad-electrónica: circuitos de carga y
arranque. Circuitos eléctricos auxiliares del vehículo. Sistemas
de seguridad y confortabilidad. Administración, gestión y
comercialización en la pequeña empresa. Técnicas de mecani-
zado para el mantenimieto de vehículos. Seguridad en el man-
tenimiento de vehículos. Formación en centro de trabajo. For-
mación y orientación laboral.

Condiciones de acceso:
Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, 2 Q de
B.U.P., F.P.1 o mediante una prueba de acceso, si no se posee
dicha titulación.

Modalidad del bachillerato a la que da acceso:
Técnologia

¿En qué
condiciones

realiza el
trabajo?

Las condiciones laborales en
cuanto a salarios, horario de
trabajo, incentivos, vacacio-
nes, permisos, etc. estarán
sujetas a lo estipulado en los
convenios anuales que se
establezcan en el sector del

metal, sin perjuicio de que
cada empresa pacte con los
trabajadores condiciones
especiales, siempre de
acuerdo con el marco legal
señalado por el Estatuto de
los Trabajadores.
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Plan de
Formación
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TÉCNICO EN CARROCERÍA

La competencia general de este técnico consiste en reali-
zar las operaciones de reparación, montaje de accesorios y
transformaciones del vehículo en el área de carrocería, bas-
tidor, cabina y equipos o aperos, ajustándose a procedi-
mientos y tiempos establecidos, consiguiendo la calidad
requerida y en condiciones de seguridad.

Para desarrollar esta competencia deberá realizar las fun-
ciones siguientes:

• Interpretar y comprender
la información, y en gene-
ral todo el lenguaje sim-
bólico, asociado a las ope-
raciones de mantenimien-
to y reparación en el área
de carrocería, bastidor,
cabina y equipos o ape-
ros.

• Ejecutar con destreza las
operaciones de manteni-
miento de los elementos
de la carrocería, bastidor,
cabina y equipos o aperos
autoevaluando el resulta-
do de su intervención.

• Cumplir la normativa de
seguridad y salud laboral
establecida.

• Adaptarse a diversos
puestos de trabajo dentro
del ámbito de la construc-
ción y mantenimiento de
la carrocería, bastidor,
cabina y equipos o aperos
y a las nuevas situaciones
laborales generadas
como consecuencia de
los cambios producidos
en las técnicas relaciona-
das con su profesión.

• Mantener comunicacio-
nes efectivas en el desa-
rrollo de su trabajo y, en
especial, en operaciones
que exijan un elevado gra-
do de coordinación entre
los miembros del equipo

que las acomete, inter-
pretando órdenes e infor-
mación, generando ins-
trucciones claras con rapi-
dez e informando y
solicitando ayuda a los
miembros que proceda
del equipo, cuando se
produzcan contingencias
en la operación.

• Participar junto con el
mando superior en las
pruebas, mejoras y ensa-
yos que impliquen un
óptimo aprovechamiento
de las instalaciones y
equipos.

• Mantener relaciones flui-
das con los miembros del
grupo funcional en el que
está integrado, colaboran-
do en la consecución de
los objetivos asignados al
grupo, respetando el tra-
bajo de los demás, partici-
pando activamente en la
organización y desarrollo
de tareas colectivas y
cooperando en la supera-
ción de las dificultades
que se presenten, con
una actitud tolerante
hacia las ideas de los
compañeros y subordina-
dos.

• Resolver problemas y
tomar decisiones indivi-
duales siguiendo normas
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Aptitudes

Actitudes

establecidas, definidas
dentro del ámbito de su
competencia, consultando
dichas decisiones cuando
sus repercusiones econó-
micas o de seguridad
sobrepasen su ámbito de
responsabilidad.

• Administrar y gestionar
una pequeña empresa o
taller de mantenimiento
de carrocerías, cabinas,
bastidores y equipos o
aperos.

• Ejecutar un conjunto de
acciones, de contenido
politécnico y/o polifuncio-
nal, de forma autónoma
en el marco de las técni-
cas propias de su profe-
sión, bajo métodos esta-
blecidos.

A este técnico, en el marco
de las funciones y objetivos
asignados por técnicos de

nivel superior al suyo, se le
requerirán en los campos
ocupacionales concernidos,
por lo general, las capacida-
des de autonomía en:

• Ejecución de las distintas
fases, que le afectan del
proceso.

• Conseguir la calidad pre-
vista por el fabricante del
vehículo, en las operacio-
nes realizadas.

• Interpretación de la docu-
mentación técnica relacio-
nada con un trabajo.

• Puesta en marcha de los
equipos. Limpieza y con-
servación del mismo,
siendo responsable de la
operatividad prefijada.

• Cumplimiento de las me-
didas de seguridad previs-
tas en la normativa legal.

• Diagnostico de averías y
corrección de las mismas.

• Atención.
• Perseverancia y discipli-

na.
• Buena percepción visual.
• Análisis, organización e

iniciativa.
• Visión cromática.
• Estructuración de for-

mas, cantidades, medi-
das y tiempos.

• Precisión.
• Capacidad de observa-

ción y análisis.
• Percepción y destreza

manual.
• Discriminación tactil.
• Resistencia física.
• Fuerza física.

• Actitud positiva para
incorporar nuevos pro-
cedimientos, desarrollo
de iniciativa, sugeren-
cias, consejos, adver-
tencias.

• Buena disposición para
aceptar las indicacio-

nes de compañeros o
sugerencias que pue-
den redundar en la pro-
ducción.

• Responsabilidad en su
trabajo, sobre todo en lo
referente a la seguridad,
materiales y equipos.
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Puestos de
Trabajo que
desempeñan

Este técnico podrá desarro-
llar su actividad en el sub-
sector de mantenimiento
de vehículos, en el área de
carrocería, desarrollando los
procesos de ejecución.

Las principales áreas en las
que puede desarrollar su
actividad son:

• Procesos de ejecución
que impliquen el manejo
de equipos para el diag-
nóstico, control y verifica-
ción en carrocería, basti-
dor, cabina, equipos y
aperos.

• Mantenimiento de ele-
mentos amovibles.

• Mantenimiento de ele-
mentos fijos.

Actividades
más
significativas

• Construcción de carrocerías.
• Reparación de automóvi-

les: chapa y pintura.
• Reparación de maquinaria

agrícola y de obras públi-
cas: chapa, pintura, equi-
pos, aperos y transforma-
ciones opcionales.

• Reparación de aeronaves:
chapa y pintura (con una
formación adicional).

• En otros sectores produc-
tivos donde se realicen
trabajos de chapa, cons-
trucción y reparación de
elementos de fibra y
compuestos y pintura.

En general desarrolla su tra-
bajo en grandes, medianas
y pequeñas empresas don-
de se realice el manteni-
miento de vehículos auto-
propulsados. Dándose
situaciones de autoempleo.

Los conocimientos que se le
requerirán están ligados a:

• Procesos de igualación,
protección y embelleci-
miento de carrocerías, bas-
tidor, cabinas y equipos de
los vehículos, y a las técni-
cas y -procedimientos para
su realización.

• Materiales metálicos y
sus aleaciones.

• Materiales compuestos.
• Operaciones de mecaniza-

do básico.
• Normalización y simbolo-

gía.
• Tecnología de la soldadura

(eléctrica manual con
electrodo revestido, eléc-
trica por resistencia, oxia-
cetilénica, MIG/MAG).

• Tecnología de los proce-
sos de conformado de
chapa y estructuras de
los vehículos.

• La calidad aplicada al mante-
nimiento de los vehículos.

• Interpretación de normas
técnicas y legales.

AMIM

De acuerdo con las capaci-
dades definidas en el ciclo
formativo y junto con un
período razonable de expe-
riencia real en la empresa,
que deberá ser más o
menos largo, según para el
puesto a que se enfoque su
inserción profesional, este
técnico podrá desarrollar
distintos puestos de trabajo,

entre los que se puede citar
a título de ejemplo:

• Chapista reparador de
carrocería de automóviles.

• Chapista reparador de
maquinaria agrícola y de
obras públicas.

• Chapista reparador de
vehículos pesados.



• Chapista reparador de
motocicletas.

• Instalador de accesorios y
montador de lunas.

• Pintor de carrocerías de
automóviles.

• Pintor de maquinaria agrí-
cola, y de obras públicas.

• Pintor de vehículos pesa-
dos.

• Pintor de motocicletas.

En cuanto a las tareas más
frecuentes que deberá reali-
zar este técnico se pueden
citar las de:

• Interpretar la información
técnica correspondiente
al mantenimiento de vehí-
culos en el área de carro-
cería, bastidor, cabina y
equipos.

• Diagnosticar deformacio-
nes en el área de carroce-
ría, bastidor, cabinas y
equipos.

• Desmontar, reparar y/o
sustituir conjuntos, sub-
conjuntos y elementos
amovibles.

• Efectuar la reparación de
elementos estructurales
del vehículo.

• Realizar conformado de
chapa (desabollado, esti-
rado, recogido,...).

• Realizar medidas de preci-
sión y toma de datos.

• Efectuar procesos de
igualación de superficies.

• Aplicar tratamientos anti-
corrosivos.

• Efectuar embellecimiento
de superficies (pintura).

• Realizar procesos de per-
sonalización del vehículo
(aerografía, rotulación,...).

• Realizar sustitución y
montaje de subconjuntos
y conjuntos en el área de
electromecánica (faros,
pilotos, radiadores,...).

• Instalar dispositivos de
protección de personas y
bienes.

• Montar accesorios (alero-
nes, spoiler,...).

• Realizar pruebas de verifi-
cación.

• Registrar datos técnicos
sobre el proceso de tra-
bajo.

• Actuar, según el plan de
seguridad e higiene de la
empresa.

Los medios (equipos de
prueba y diagnosis, apara-
tos de medida, herramien-
tas y documentación técni-
ca y normativas) más
comúnmente utilizados en
el desarrollo de su trabajo
son:
• Banco de control dimen-

sional.
• Banco de control óptico.
• Banco de control positivo.
• Máquina neumática de

cortar masilla.
• Máquina de enmasillar.

• Equipo de reglaje de
faros.

• Manuales de fabricantes
de: vehículos, bancadas,
pinturas,...

• Plegadora.
• Curvadora.
• Cizalla.
• Perfiladoras.
• Desbarbadoras.
• Equipo de soldadura eléc-

trica por arco.
• Equipo de soldadura eléc-

trica por puntos.
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¿Qué útiles,
herramientas y

máquinas
manejan?



• Equipo de soldadura eléc-
trica con gas semiauto-
mática (hilo continuo).

• Equipo de soldadura oxia-
cetilénica.

• Despunteadora.
• Cortafríos neumático o

eléctrico.
• Sierra alternativa.
• Sierra circular.
• Máquina de corte por

plasma.
• Calibres de medición.
• Gatos de presión.
• Útiles de fijación y tenso-

res.
• Ventosas.
• Grapadoras.
• Lijadora.
• Equipo para la aplicación

de electrocincado.
• Equipo específico de

herramientas de mano
del chapista.

• Cabina/horno de pintado.
• Mezcladoras.
• Balanza electrónica.
• Pulidora.
• Pistolas para aplicación de

pinturas y masillas.
• Aerógrafos.
• Equipo de herramientas

del pintor (espátulas, bro-
chas,...).

• Taladradoras (manuales y
de columna), electroes-
meriladora,...

• Herramientas manuales
(limas, martillos y mazas,
distintos tipos de llaves,
destornilladores,...).

• Equipos y herramientas
de limpieza.
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¿En qué
condiciones

realiza el
trabajo?
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Este técnico podrá asumir
diferente número de funcio-
nes de acuerdo con tipo de
empresa en que trabaje,
pudiendo ir desde el monta-

Las condiciones laborales en
cuanto a salarios, horario de
trabajo, incentivos, vacacio-
nes, permisos, etc. estarán
sujetas a lo estipulado en los
convenios anuales que se
establezcan en el sector del

je de accesorios hasta las
reparaciones estructurales
de los vehículos.

De acuerdo con las activida-
des que realizará, su
ambiente y lugar de trabajo
puede situarse en talleres
pequeños, medianos y
grandes y en equipos móvi-
les para el mantenimiento
de vehículos en campo
(maquinaria agrícola, obras
públicas, vehículos pesa-
dos,...), en lugares cerrados
normalmente, que conten-
gan las máquinas necesa-
rias para la reparación, con
una atmósfera limpia por lo
general y a temperatura
ambiente.

metal, sin perjuicio de que
cada empresa pacte con los
trabajadores condiciones
especiales, siempre de
acuerdo con el marco legal
señalado por el Estatuto de
los Trabajadores.

¿En qué
ambiente
trabajan?

Plan de
Formación

Título: Técnico en carrocería

Nivel académico: Grado medio

Duración: 2. 000 horas (equivalente a 2 cursos)

Programa formativo
(Módulos profesionales)
Elementos amovibles. Elementos metálicos y sintéticos. Ele-
mentos fijos. Administración, gestión y comercialización en la
pequeña empresa. Seguridad en el mantenimiento de vehícu-
los. Formación y orientación laboral. Preparación de superfi-
cies. Elementos estructurales del vehículo. Embellecimiento
de superficies. Formación en centro de trabajo.

Condiciones de acceso:
Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, 2Q

F,P I o mediante una prueba de acceso, si no se posee
dicha titulación.

Modalidad del bachillerato a la que da acceso:
Tecnología



CICLOS DE GRADO SUPERIOR





TÉCNICO SUPERIOR EN AUTOMOCIÓN

Este Técnico tiene como competencia general organizar,
programar y supervisar la ejecución de las operaciones de
mantenimiento y su logística en el sector de automoción:
automóviles, vehículos pesados, motocicletas, maquinaria
agrícola y de obras públicas, diagnosticando averías en
casos complejos, garantizando el cumplimiento de las
especificaciones establecidas por la normativa y por el
fabricante del vehículo.

Para desarrollar esta competencia deberá realizar las fun-
ciones siguientes:

• Analizar e identificar los
problemas de funciona-
miento, interpretando la
información para obtener
un prediagnóstico con
objeto de elaborar la
orden de trabajo corres-
pondiente.

• Transmitir la orden de tra-
bajo de forma segura y
precisa a los técnicos que
dependen orgánicamente
de él, para que ejecuten
las tareas de manteni-
miento.

• Realizar el diagnóstico de
averías de un vehículo
con la fiabilidad, precisión
y pulcritud necesarias,
seleccionando y operando
los medios y equipos pre-
cisos y siguiendo un
orden lógico en las opera-
ciones, con aplicación de
las normas de uso y
seguridad adecuadas.

• Organizar los programas
de mantenimiento de las
instalaciones y equipos
que componen el taller de
reparación de vehículos
en el sector de automo-
ción.

• Programar el manteni-
miento de grandes flotas
de vehículos para obtener

la máxima operatividad de
las mismas.

• Analizar el comportamien-
to de los materiales y rela-
cionarlo con el funciona-
miento y mantenimiento
de vehículos de modo que
le permita compensar o
corregir las posibles des-
viaciones de las caracterís-
ticas especificadas de
dichos materiales, siguien-
do en todo momento cri-
terios de calidad, econo-
mía y productividad.

• Adaptarse a nuevas situa-
ciones laborales genera-
das como consecuencia
de los cambios produci-
dos por las técnicas, la
organización laboral y los
aspectos económicos
relacionados con su acti-
vidad profesional y con el
sistema de producción de
la empresa.

• Poseer una visión clara e
integradora de los proce-
sos de mantenimiento de
los vehículos, máquinas,
equipos e instalaciones,
en sus aspectos técnicos,
organizativos y económi-
cos que le permita organi-
zarlos y optimizar su apli-
cación.

Descripción

77
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• Diseñar utillajes y planti-
llas de trabajo para ayudar
a mejorar o solucionar
determinados problemas
que se presentan en la
realización de los trabajos
en el taller.

• Distribuir, coordinar y
supervisar el trabajo de
un grupo de técnicos de
nivel inferior, comproban-
do que se cumplen los
criterios de seguridad,
calidad y económicos
establecidos.

• Mantener comunicacio-
nes efectivas en el desa-
rrollo de su trabajo y en
especial en operaciones
que exijan un elevado gra-
do de coordinación con
otras áreas de la empresa
y entre los miembros del
equipo que las acomete,
interpretando órdenes e
información, generando
instrucciones claras con
rapidez e informando y
solicitando ayuda a quien
proceda, cuando se pro-
duzcan contingencias en
la operación.

• Mantener relaciones flui-
das con los miembros del
grupo funcional en el que
está integrado, responsa-
bilizándose de la consecu-
ción de los objetivos asig-
nados al grupo, respetan-
do el trabajo de los
demás, organizando y diri-
giendo tareas colectivas y
cooperando en la supera-
ción de dificultades que
se presenten con una
actitud tolerante hacia las
ideas de los compañeros
y subordinados.

• Organizar y dirigir el traba-
jo de otros técnicos de
nivel inferior, dando ins-
trucciones sobre el con-

trol de procesos de repa-
ración en caso de modifi-
caciones derivadas de los
programas establecidos y
decidiendo actuaciones
en casos imprevistos en
los procesos de manteni-
miento.

• Actuar en condiciones de
posible emergencia,
transmitiendo con celeri-
dad las señales de alar-
ma, dirigiendo las actua-
ciones de los miembros
de su equipo y aplicando
los medios de seguridad
establecidos para preve-
nir o corregir posibles
riesgos causados por la
emergencia.

• Resolver problemas y
tomar decisiones sobre
su propia actuación o la
de otros, identificando y
siguiendo las normas
establecidas proceden-
tes, dentro del ámbito de
su competencia, y consul-
tando dichas decisiones
cuando sus repercusio-
nes en la coordinación
con otras áreas sean
importantes.

• Administrar y gestionar un
pequeño taller de repara-
ción de vehículos, cono-
ciendo y cumpliendo las
obligaciones legales que
le afecten.

Este técnico podrá incorpo-
rarse a una empresa de tipo
pequeño, mediano o gran-
de, actuando bajo la super-
visión del gerente o mando
superior del que dependa
orgánicamente, si bien
deberá actuar con autono-
mía en los puntos de la pro-
ducción que le competan, y
son entre otras:



Aptitudes

Actitudes
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Actividades
más
significativas

• Inspección, diagnóstico y
verificación de las inci-
dencias que puede sufrir
el vehículo.

• Distribución de las cargas
de trabajo en el taller.

• Definición y control del
"stock" de piezas y mate-
riales del almacén.

• Establecer y mantener
relaciones técnicas con
los clientes.

• Atención verbal y numé-
rica.

• Precisión.
• Facilidad para la comu-

nicación.
• Agudeza auditiva.
• Razonamiento abstracto.
• Mando.
• Capacidad de observa-

ción.

1•Mes+	 n•nnn•

• Buena disposición para
aceptar las indicacio-
nes de compañeros o
superiores.

• Disponibilidad para cola-
borar con el personal a
su cargo o con los téc-
nicos de su nivel,
como del superior.

• Sentido de la responsa-
bilidad por el trabajo,
que debe realizar con
perseverancia y disci-
plina.

• Capacidad de análisis y
organización.

•n•n

Este técnico podrá desarro-
llar su actividad en el sub-
sector de mantenimiento
de vehículos, en empresas
pequeñas, medianas o gran-
des, estando ubicadas la
mayor parte de las activida-
des que debe realizar en las
funciones/subfunciones de
recepción, gestión del man-
tenimiento y diagnosis de

• Buena percepción visual.
• Capacidad de análisis.
• Organización.
• Creatividad.
• Estimar formas, canti-

dades y tiempos.
• Integridad física de

miembros superiores e
inferiores.

• Desarrollar un espíritu
de iniciativa que le per-
mita acometer los
cambios necesarios
para lograr una mejora
efectiva en los proce-
sos productivos.

• Actitud positiva para
incorporar nuevas técni-
cas que redunden en la
mejora de los procesos.

• Buena predisposición
para la gestión.

averías, organizando, planifi-
cando y controlando las
tareas necesarias para el
desarrollo de dichas funcio-
nes, en empresas cuyas
actividades son:

• Mantenimiento y repara-
ción de vehículos; auto-
móviles, motocicletas,
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Puestos de
Trabajo que

desempeñan

vehículos pesados,
maquinaria agrícola y
maquinaria de obras
públicas.

• Compañías de seguros y
empresas dedicadas a la
Inspección Técnica de
Vehículos.

• Empresas de fabricación y
montaje de carrocerías y
equipos.

• Laboratorios de ensayos
de conjuntos y subcon-
juntos de vehículos.

• Venta y comercialización
de equipos de comproba-
ción y diagnosis y recam-
bios de vehículos.

• Flota de vehículos de
alquiler, servicios públi-
cos, transporte de pasaje-
ros o mercancías,..

Los conocimientos que se
le requerirán están directa-
mente ligados a las técnicas
y conocimientos tecnológi-

cos que abarcan los cam-
pos de:

• Electricidad.
• Mecánica.
• Electrónica aplicada al

control.
• Hidráulica y neumática.
• Técnicas de diagnóstico.
• Características y propieda-

des de los materiales, for-
mas de unión y propieda-
des.

• Métodos de organización
y medición del trabajo.

• Políticas de almacena-
miento y control de alma-
cén.

• Determinación de stocks
y sistemas de inventario.

• Organización del manteni-
miento de flotas.

• Solución de problemas y
toma de decisiones. Esti-
los de mando.

De acuerdo con las capacida-
des definidas en el ciclo for-
mativo y junto con un perío-
do razonable de experiencia
real en la empresa, que
deberá ser más o menos lar-
go, según para el puesto a
que se enfoque su inserción
profesional, este técnico
podrá llegar a desempeñar
distintos puestos de trabajo,
entre los que se puede citar
a título de ejemplo:

• Jefe de taller.
• Receptor de vehículos.
• Encargado de taller.
• Encargado de la sección de

chapa/pintura.
• Encargado de I.T.V.
• Perito tasador de vehícu-

los.
En cuanto a las tareas más
frecuentes que deberá reali-

zar este técnico se pueden
citar las de:

• Diagnosticar averías.
• Coordinar y distribuir el

trabajo.
• Ajustar parámetros en sis-

temas mecánicos, eléctri-
co-electrónico, neumáti-
cos e hidráulicos.

• Realizar tasaciones, con
elaboración de presu-
puestos.

• Controlar la asistencia de
personal.

• Controlar la recepción de
materiales y componentes.

• Gestionar el área de recep-
ción.

• Atención a clientes.
• Valorar las alternativas en

función de los recursos.
• Verificar la realización del

trabajo.
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• Diseñar pequeños utillajes
y transformaciones opcio-
nales.

• Encargar pedidos.
• Gestionar el mantenimien-

to de equipos e instalacio-
nes.

• Introducir modificaciones
en los procesos.

• Hacer que se cumplan las
normas de uso y seguri-
dad.

Los medios (equipos de
prueba y diagnosis, apara-
tos de medida, herramien-
tas y utillajes, documenta-
ción técnica y normativas)
más comúnmente utilizados
en el desarrollo de su traba-
jo son:

• Banco de diagnóstico de
motores.

• Banco de comprobacio-
nes de sistemas de inyec-
ción Diesel.

• Banco de comprobación
de inyecciones electróni-
cas.

• Banco de comprobación
de carburadores.

• Comprobador de inyecto-
res.

• Banco de pruebas de
motores.

• Analizador de gases.

• Banco de pruebas eléctri-
cas (motores de arran-
que, alternadores, dína-
mos, reguladores,...).

• Bancos de prueba de sis-
temas de encendido.

e Comprobadores de siste-
mas antibloqueo de rue-
das.

• Aparatos para medidas
hidráulicas y neumáticas
(manómetros, texter de
hidráulicos,...).

• Bancadas para corregir
deformaciones estructu-
rales.

• Herramientas de mano
(llaves, destornillado-
res,...).

• Material de oficina.
• Manuales técnicos.
• Normativa legal (de segu-

ridad, higiene,...).
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El trabajo de este técnico
se desarrollará en el interior
de un taller o laboratorio de
tamaño grande, mediano o
pequeño, y/o en el interior
de una oficina, donde el téc-
nico asumirá tareas o fun-
ciones de organización y
control del trabajo, relación

con clientes_ Deberá ser
capaz de utilizar los medios
informáticos que le permi-
tan realizar los presupues-
tos, programar la produc-
ción o redactar los informes
o instrucciones que se deri-
ven de dichas funciones.

¿En qué
ambiente
trabajan?

Las condiciones laborales,
por lo que se refiere a hora-
rios de trabajo, salarios,
incentivos, vacaciones, per-
misos, etc. están sujetas a
lo estipulado en los conve-
nios anuales que se esta-
blezcan en el sector del

metal, sin perjuicio de que
cada empresa pacte condi-
ciones especiales con los
trabajadores, siempre de
acuerdo con el marco legal
del Estatuto de los Trabaja-
dores.

¿En qué
condiciones

realiza el
trabajo?



Titulo: Técnico superior en automación

Nivel académico: Grado superior

Duración: 2.000 horas (equivalente a 2 cursos)

Programa formativo
(Módulos profesionales)
Sistemas eléctricos, de seguridad y de confortabilidad. Siste-
mas de transmisión de fuerzas y trenes de rodaje. Motores
térmicos y sus sistemas auxiliares. Elementos amovibles y
fijos no estructurales. Administración, gestión y comercializa-
ción en la pequeña empresa. Seguridad en el mantenimiento
de vehículos. Preparación y embellecimiento de superficies.
Estructuras del vehículo. Gestión y logística del mantenimien-
to en automación. Relaciones en el entorno de trabajo. Forma-
ción y orientación laboral. Formación en centro de trabajo.

Condiciones de acceso:
Título de bachiller en tecnologia habiendo cursado las mate-
rias de modalidad: Electrotecnia y Mecánica; COU ó FPII, tam-
bién podrán acceder, mediante prueba de acceso, los mayo-
res de 20 años que no posean estas titulaciones.

Estudios universitarios a los que da acceso:
—Ingeniería Técnica.
— Diplomado de la Marina Civil en Máquinas Navales.
—Diplomado en Máquinas Navales. 1

Plan de
Formación

83



TÉCNICO SUPERIOR EN MANTENIMIENTO
AEROMECÁNICO

Este técnico tiene como competencia general realizar el
mantenimiento preventivo y correctivo de aeronaves de ala
fija y ala rotatoria, sus sistemas, equipos y componentes
en el área mecánica (planta de potencia, sistemas mecáni-
cos/hidráulicos/neumáticos y célula) abarcando la actividad
en hangar, línea y taller, participando en la gestión del mis-
mo, todo ello de acuerdo a normativas, y en las condicio-
nes de calidad y seguridad establecidas.

Para adquirir ésta competencia deberá desarrollar las
siguientes capacidades profesionales:

• Interpretar y comprender
la información y, en gene-
ral, todo el lenguaje sim-
bólico asociado a las ope-
raciones de mantenimien-
to y reparación en el área
de aeromecánica.

• Realizar el diagnóstico de
averías en las aeronaves,
en el área de aeromecáni-
ca con la fiabilidad, preci-
sión y pulcritud necesarias,
seleccionando y operando
los medios y equipos pre-
cisos y siguiendo el orden
de operaciones estableci-
do, con la aplicación de las
normas de uso y seguri-
dad adecuadas, tanto para
personas, como para
materiales, equipos e ins-
talaciones.

• Ejecutar con destreza
todo tipo de operaciones
de mantenimiento, bien
sea programado o como
consecuencia de alguna
avería en la planta de
potencia, sistemas mecá-
nicos y estructuras de la
aeronave, siguiendo pro-
cedimientos establecidos
en manuales de manteni-
miento.

• Realizar el mantenimiento y

servicios en la línea en el
área de aeromecánica, y
los servicios de los siste-
mas eléctricos/electróni-
cos, hasta su nivel de res-
ponsabilidad.

• Analizar el comportamien-
to de los materiales y
relacionarlo con el funcio-
namiento y mantenimien-
to de aeronaves.

• Colaborar en la organiza-
ción de los programas de
mantenimiento de las ins-
talaciones y equipos.

• Adaptarse a diversos
puestos de trabajo dentro
del ámbito de la repara-
ción en el área de aero-
mecánica y a nuevas
situaciones laborales
generadas como conse-
cuencia de los cambios
producidos en las técni-
cas relacionadas con su
profesión.

• Mantener comunicacio-
nes efectivas en el desa-
rrollo de su trabajo, y en
especial en operaciones
que exijan un elevado gra-
do de coordinación entre
los miembros del equipo
que las acomete, inter-
pretando órdenes e infor-

Descripción
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mación, generando ins-
trucciones claras con rapi-
dez e informando y solici-
tando ayuda a los miem-
bros que proceda del
equipo, cuando se pro-
duzcan contingencias en
la operación.

• Participar junto con el
mando superior en las
pruebas, mejoras y ensa-
yos que impliquen un
óptimo aprovechamiento
de las instalaciones y
equipos.

• Resolver problemas y
tomar decisiones indivi-
duales siguiendo normas
establecidas definidas
dentro del ámbito de su
competencia, consultan-
do dichas decisiones
cuando sus repercusio-
nes económicas o de
seguridad sobrepasen su
ámbito de responsabili-
dad.

• Mantener relaciones flui-
das con los miembros del
grupo funcional en el que
está integrado, colaboran-
do en la consecución de
los objetivos asignados al
grupo, respetando el tra-
bajo de los demás partici-
pando activamente en la
organización y desarrollo
de tareas colectivas y
cooperando en la supera-
ción de las dificultades
que se presenten, con
una actitud tolerante
hacia las ideas de los
compañeros y subordina-
dos.

• Ejecutar un conjunto de
tareas de contenido poli-

técnico y/o polifuncional,
de forma autónoma en el
marco de las técnicas
propias de su profesión,
bajo métodos estableci-
dos.

Este técnico podrá incor-
porarse a una empresa de
tipo pequeño, mediano o
grande, actuando bajo la
supervisión del director de
mantenimiento, que esta-
rá desempeñada por un
ingeniero o ingeniero téc-
nico, si bien, deberá
actuar con autonomía en
las actividades de la pro-
ducción que le competen
y que son entre otras:

• Inspección, diagnóstico y
verificación de las inci-
dencias que puede sufrir
la aeronave en el área de
aeromecánica.

• Ejecución de las operacio-
nes de mantenimiento en
el área de aeromecánica.

• Ejecución de los servicios
en la línea, de sistemas
eléctricos/electrónicos,
hasta su nivel.

• Conseguir la calidad pre-
vista por las normas téc-
nicas, en las operaciones
realizadas.

• Interpretación de la docu-
mentación técnica relacio-
nada con su trabajo.

• Mantenimiento básico de
funcionamiento de los
equipos utilizados.

• Cumplimiento de las nor-
mas de sl—guridad previs-
tas y de la normativa
aeroportuaria.
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Actividades
más

significativas

• Atención verbal y numé-
rica.

• Precisión.
• Facilidad para la comu-

nicación.
• Agudeza auditiva.
• Razonamiento abstracto.
• Destreza manual.
• Capacidad de observa-

ción.

MIIIMnen

• Buena disposición para
aceptar las indicacio-
nes de compañeros o
superiores.

• Disponibilidad para
colaborar con los técni-
cos de su nivel, y del
superior.

• Sentido de la responsa-
bilidad por el trabajo,
que debe realizar con
perseverancia y disci-
plina.

• Capacidad de análisis y
organización.

Este técnico podrá desarro-
llar su actividad en el sub-
sector de mantenimiento
de aeronaves, en empresas
pequeñas, medianas o gran-
des, estando ubicadas la
mayor parte de las activida-
des que debe realizar, en
las funciones/subfunciones,
de recepción de órdenes de
trabajo o partes de avería,
ejecución de trabajos pro-
gramados, diagnóstico y
reparación de averías, con-
sultando la documentación
de mantenimiento. Depen-
diendo del puesto de traba-
jo desempeñado, también
puede distribuir y controlar
el trabajo, así como gestio-

• Buena percepción vi-
sual.

• Capacidad de análisis.
• Organización.
• Creatividad.
• Estimar formas, canti-

dades y tiempos.
• Integridad física de

miembros superiores e
inferiores.

• Desarrollar un espíritu
de iniciativa que le per-
mita acometer los
cambios necesarios
para lograr una mejora
efectiva en los proce-
sos productivos.

• Actitud positiva para
incorporar nuevas téc-
nicas que redunden en
la mejora de los proce-
sos.

• Buena predisposición
para la gestión.

nar el mantenimiento de
equipos e instalaciones y el
almacén de repuestos y
materiales, en empresas
cuyas actividades sean fun-
damentalmente el transpor-
te aéreo, en la aeronáutica
civil, y en las que general-
mente existe un gran
"departamento", cuya mi-
sión es el mantenimiento,
hasta un determinado nivel
dependiendo de la política
de la empresa y del "peso"
económico de la misma.

Los conocimientos que se
le requerirán están directa-
mente ligados a las técnicas
y conocimientos tecnológi-



cos que abarcan los cam-
pos de:

• Motores alternativos y de
reacción.

• Electricidad y electrónica
de control.

• Mecánica.
• Hidráulica y neumática.
• Características y propieda-

des de los materiales

aeronáuticos, sus formas
de unión y propiedades
de las mismas.

• Técnicas de diagnóstico.
• Manejo de documenta-

ción técnica en inglés.
• Técnicas de almacena-

miento y gestión.

De acuerdo con las capaci-
dades definidas en el ciclo
formativo y junto con un
período razonable de expe-
riencia real en la empresa,
que deberá ser más o
menos largo, según para el
puesto a que se enfoque su
inserción profesional, este
técnico podrá llegar a
desempeñar distintos pues-
tos de trabajo, entre los que
se puede citar a título de
ejemplo:

*Técnico jefe de han-
gar/línea.

Los medios (equipos de
prueba y diagnosis, apara-
tos de medida, herramien-
tas y utillajes, documenta-
ción técnica y de normati-
va), más comúnmente
utilizados en el desarrollo
de su trabajo son:

• Banco de prueba de
motores y de accesorios.

• Banco de comprobación
de inyección electrónica.

• Banco de pruebas eléctri-
cas (reguladores,..).

• Máquinas de equilibrado.
• Analizador de ajuste del

motor.
• Comprobador de inyecto-

res de combustible.

• Mecánico de línea.
• Mecánico de hangar.
• Mecánico de taller.

En cuanto a las tareas más
frecuentes que deberá reali-
zar este técnico se pueden
citar las de:

• Realizar trabajos progra-
mados.

• Diagnosticar y reparar ave-
rías.

• Colaborar con la dirección
de mantenimiento en el
ajuste y mejora de los
procesos.

• Fluxómetros, torquíme-
tros y tacómetros.

• Equipos para prolongar y
adaptar tubos rígidos y
flexibles.

• Equipos para el manejo y
transvase de líquidos y
gases.

• Manómetros.
• Banco de pruebas de

componentes, hidráulicos
y neumáticos.

• Polímetros.
Ordenadores e impreso-
ras.
Equipos de ensayos no
destructivos.
Máquinas herramientas
fijas y portátiles.

Puestos de
Trabajo que
desempeñan
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• Dispositivos de elevación
y transporte.

• Utillaje específico.
• Pegamentos, decapantes

e inhibidores de la corro-
sión.

• Normas, procedimientos,
reglamentos,..., propios

de la compañía, de los
fabricantes, de las autori-
dades aeronáuticas o de
los organismos regulado-
res.

El trabajo de éste técnico
se desarrollará fundamental-
mente en la línea o en el
hangar, y en algunos casos

podrá ejercer su actividad
en el taller en cualquiera de
los ámbitos de su compe-
tencia.

¿En qué
ambiente
trabajan?

Las condiciones laborales,
por lo que se refiere a hora-
rios de trabajo, salarios,
incentivos, vacaciones, per-
misos, etc. están sujetas a
lo estipulado en los conve-
nios anuales que se esta-

blezcan en el sector, sin
perjuicio de que cada
empresa pacte condiciones
especiales con los trabaja-
dores, siempre de acuerdo
con el marco legal del Esta-
tuto de los Trabajadores.

¿En qué
condiciones

realiza el
trabajo?
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Título: Técnico superior en mantenimiento aeromecánico.

Nivel académico: Grado superior

Duración: 2.000 horas (equivalente a 2 cursos)

Programa formativo
(Módulos profesionales)
Motor de émbolo, hélices y sus sistemas. Sistemas de la
aeronave I. Sistemas eléctricos/electrónicos de las aeronaves.
Legislación y organización del mantenimiento. Hidráulica y
neumática. Técnicas electromecánicas básicas para el mante-
nimiento. Seguridad en el mantenimiento de aeronaves. Cons-
titución y navegación de las aeronaves. Motor de reacción,
sus sistemas y la unidad de potencia auxiliar (A.P.U.). Siste-
mas de la aeronave II. Materiales y estructuras de las aerona-
ves. Relaciones en el entorno de trabajo. Formación y orienta-
ción laboral. Formación en centro de trabajo.

Condiciones de acceso:
Para acceder a este Ciclo Formativo es necesario haber cursa-
do el Bachillerato que incluya las materias de modalidad: Elec-
trotecnia y Mecánica, COU O FPII; también podrán acceder,
mediante prueba, los mayores de 20 años que no posean
estas titulaciones.

Estudios universitarios a los que da acceso:
— Ingeniería Técnica.
—Diplomado de la Marina Civil en Máquinas Navales.
—Diplomado en Máquinas Navales.



TÉCNICO SUPERIOR EN MANTENIMIENTO DE
AVIÓNICA.

Este técnico tiene como competencia general realizar el
mantenimiento preventivo y correctivo de aeronaves de ala
fija, y ala rotatoria, sus sistemas, equipos y componentes
en el área de aviónica (sistemas eléctricos, de navegación,
comunicaciones, vuelo automático, computadores e indica-
ción), abarcando la actividad en hangar, línea y taller, partici-
pando en la gestión del mismo, todo ello de acuerdo a nor-
mativas, y en las condiciones de calidad y seguridad esta-
blecidas.

Para adquirir esta competencia deberá desarrollar las capa-
cidades profesionales siguientes:

• Interpretar y comprender
la información y, en gene-
ral, todo el lenguaje sim-
bólico asociado a las ope-
raciones de mantenimien-
to y reparación en el área
de aviónica.

• Realizar el diagnóstico de
averías en las aeronaves,
en el área de aviónica con
la fiabilidad, precisión y
pulcritud necesarias,
seleccionando y operando
los medios y equipos pre-
cisos y siguiendo el orden
de operaciones estableci-
do, con la aplicación de
las normas de uso y
seguridad adecuadas,. tan-
to para personas, como
para materiales, equipos
e instalaciones.

• Ejecutar con destreza
todo tipo de operaciones
de mantenimiento bien
sea programado o como
consecuencia del alguna
avería, en los sistemas
aviónicos de la aeronave,
siguiendo procedimientos
establecidos en manuales
de mantenimiento.

• Realizar el mantenimiento
y servicios en la línea, en

el área de aviónica y los
servicios de la planta de
potencia y de los siste-
mas mecánicos y estruc-
turas de la aeronave, has-
ta su nivel de responsabi-
lidad.

• Colaborar en la organiza-
ción de los programas de
mantenimiento de las ins-
talaciones y equipos.

• Adaptarse a diversos
puestos de trabajo dentro
del ámbito de la repara-
ción en el área de avióni-
ca y a nuevas situaciones
laborales generadas
como consecuencia de
los cambios producidos
en las técnicas relaciona-
das con su profesión.

• Mantener comunicacio-
nes efectivas en el desa-
rrollo de su trabajo, y en
especial, en operaciones
que exijan un elevado gra-
do de coordinación entre
los miembros del equipo
que las acomete, inter-
pretando órdenes e infor-
mación, generando ins-
trucciones claras con rapi-
dez e informando y
solicitando ayuda a los

Descripción
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miembros que proceda
del equipo, cuando se
produzcan contingencias
en la operación.

• Participar junto con el
mando superior en las
pruebas, mejoras y ensa-
yos que impliquen un
óptimo aprovechamiento
de las instalaciones y
equipos.

• Resolver problemas y
tomar decisiones indivi-
duales siguiendo normas
establecidas definidas
dentro del ámbito de su
competencia, consultan-
do dichas decisiones
cuando sus repercusio-
nes económicas o de
seguridad sobrepasen su
ámbito de responsabili-
dad.

• Mantener relaciones flui-
das con los miembros del
grupo funcional en el que
está integrado, colaboran-
do en la consecución de
los objetivos asignados al
grupo, respetando el tra-
bajo de los demás partici-
pando activamente en la
organización y desarrollo
de tareas colectivas y
cooperando en la supera-
ción de las dificultades
que se presenten, con
una actitud tolerante
hacia las ideas de los
compañeros y subordina-
dos.

• Ejecutar un conjunto de
tareas de contenido poli-
técnico y/o polifuncional,
de forma autónoma en el
marco de las técnicas
propias de su profesión,
bajo métodos estableci-
dos.

Este técnico podrá incor-
porarse a una empresa de

tipo pequeño, mediano o
grande, actuando bajo la
supervisión del director
de mantenimiento, que
estará desempeñada por
un ingeniero o ingeniero
técnico, si bien, deberá
actuar con autonomía en
las actividades de la pro-
ducción que le competen
y que son entre otras:

• Inspección, diagnóstico y
verificación de las inci-
dencias que puede sufrir
la aeronave en el área de
avión ica.

• Ejecución de las operacio-
nes de mantenimiento en
el área de aviónica.

• Ejecución de los servicios
en la línea del área de
aeromecánica hasta su
nivel.

• Conseguir la calidad pre-
vista por las normas téc-
nicas, en las operaciones
realizadas.

• Interpretación de la docu-
mentación técnica relacio-
nada con su trabajo.

• Mantenimiento básico de
funcionamiento de los
equipos utilizados.

• Cumplimiento de las nor-
mas de seguridad previs-
tas y de la normativa
aeroportuaria.
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Actividades
más

significativas

• Atención verbal y
numérica.

• Precisión.
• Facilidad para la comu-

nicación.
• Agudeza auditiva.
• Razonamiento abstracto.
• Destreza manual.
• Capacidad de observa-

ción.

• Buena disposición para
aceptar las indicacio-
nes de compañeros o
superiores.

• Disponibilidad para
colaborar con los técni-
cos de su nivel, y del
superior.

• Sentido de la responsa-
bilidad por el trabajo,
que debe realizar con
perseverancia y disci-
plina.

• Capacidad de análisis y
organización.

Este técnico podrá desarro-
llar su actividad en el sub-
sector de mantenimiento de
aeronaves, en empresas
pequeñas, medianas o gran-
des, estando ubicadas la
mayor parte de las activida-
des que debe realizar, en las
funciones/subfunciones, de
recepción de órdenes de
trabajo o partes de avería,
ejecución de trabajos pro-
gramados, diagnóstico y
reparación de averías, con-
sultando la documentación
de mantenimiento. Depen-
diendo del puesto de trabajo
desempeñado, también
puede distribuir y controlar
el trabajo, así como gestio-
nar el mantenimiento de

• Buena percepción vi-
sual.

• Capacidad de análisis.
• Organización.
• Creatividad.
• Estimar formas, canti-

dades y tiempos.
• Integridad física de

miembros superiores e
inferiores.

• Desarrollar un espíritu
de iniciativa que le per-
mita acometer los
cambios necesarios
para lograr una mejora
efectiva en los proce-
sos productivos.

• Actitud positiva para
incorporar nuevas téc-
nicas que redunden en
la mejora de los proce-
sos.

• Buena predisposición
para la gestión.

equipos e instalaciones y el
almacén de repuestos y
materiales, en empresas
cuyas actividades sean fun-
damentalmente el transpor-
te aéreo, en la aeronáutica
civil, y en las que general-
mente existe un gran
"departamento", cuya misión
es el mantenimiento, hasta
un determinado nivel depen-
diendo de la política de la
empresa y del "peso" econó-
mico de la misma.
Los conocimientos que se
le requerirán están directa-
mente ligados a las técnicas
y conocimientos tecnológi-
cos que abarcan los cam-
pos de:
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¿Qué útiles,
herramientas y
máquinas
manejan

• Electricidad y electrotecnia.
• Electrónica analógica y

digital.
• Técnicas de comunicación

por ondas.
• Iniciación a la computeri-

zación.
• Manejo de hardware y

software.

• Técnicas de diagnóstico.
• Manejo de documenta-

ción técnica en idioma
inglés.

• Técnicas de almacena-
miento y gestión.

De acuerdo con las capaci-
dades definidas en el ciclo
formativo y junto con un
período razonable de expe-
riencia real en la empresa,
que deberá ser más o
menos largo, según para el
puesto a que se enfoque su
inserción profesional, este
técnico podrá llegar a
desempeñar distintos pues-
tos de trabajo, entre los que
se puede citar a título de
ejemplo:

• Técnico jefe de han-
gaillínea.

Los medios (equipos de
prueba y diagnosis, apara-
tos de medida, herramien-
tas y utillajes, documenta-
ción técnica y de normati-
va), más comúnmente
utilizados en el desarrollo
de su trabajo son:

• Bancos de prueba de equi-
pos, de tarjetas y de com-
ponentes electrónicos.

• Máquinas para bobinado
de motores eléctricos.

• Voltímetros, amperímetros,
óhmetros, osciloscopios.

• Densímetros, estrobosco-
pios, termómetros, higró-
metros y barómetros.

• Circuitos de protección
eléctrica, fuentes de ali-
mentación.

• Aviónico de línea.
• Aviónico de hangar.
• Avión ico de taller.

En cuanto a las tareas más
frecuentes que deberá reali-
zar este técnico se pueden
citar las de:

• Realizar trabajos progra-
mados.

• Diagnosticar y reparar ave-
rías.

• Colaborar con la dirección
de mantenimiento en el
ajuste y mejora de los
procesos.

• Ordenadores, impresoras
y pantallas.

• Equipos ópticos y de
medida de intensidad
luminosa.

• Equipos e instrumentos
patrón para comprobación
y reglaje de instrumentos
de medida.

• Balanzas mecánicas y
electrónicas.

• Osciladores y generado-
res de onda.

• Medidores de campo
electromagnético.

• Generadores y analizado-
res digitales.

• Equipos de soldadura de
componentes electróni-
cos.

• Bancos de prueba auto-
mática de equipos (ATE).



¿En que
ambiente

trabaja?

¿En qué
condiciones

realiza el
trabajo?
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• Dispositivos para almace-
namiento de programas
(ROM, videodiscos,...).

• Equipos registradores de
datos.

• Instrumental específico
para cableados, conecto-
res,...

• Equipos para borrado y
reproducción de memo-
rias EPROM.

• Normas procedimientos,
reglamentos,..., propios
de la compañía, de los
fabricantes, de las autori-
dades aeronáuticas o de
los organismos regulado-
res.

El trabajo de éste técnico
se desarrollará fundamental-
mente en la línea o en el
hangar, y en algunos casos

Las condiciones laborales,
por lo que se refiere a hora-
rios de trabajo, salarios,
incentivos, vacaciones, per-
misos, etc. están sujetas a
lo estipulado en los conve-
nios anuales que se esta-

podrá ejercer su actividad
en el taller en cualquiera de
los ámbitos de su compe-
tencia.

blezcan en el sector, sin
perjuicio de que cada
empresa pacte condiciones
especiales con los trabaja-
dores, siempre de acuerdo
con el marco legal del Esta-
tuto de los Trabajadores.



Título: Técnico superior en mantenimiento de aviónica.

Nivel académico: Grado superior

Duración: 2.000 horas (equivalente a 2 cursos)

Programa formativo
(Módulos profesionales)
Sistemas eléctricos de la aeronave y componentes asociados.
Planta de potencia y sistemas mecánicos de aeronaves. Siste-
mas de comunicaciones y de navegación de la aeronave y
componentes asociados. Legislación y organización del man-
tenimiento. Técnicas electromecánicas básicas para el mante-
nimiento. Seguridad en el mantenimiento de aeronaves. Cons-
titución y navegación de las aeronaves. Relaciones en el
entorno de trabajo. Sistemas de instrumentación, de registro
de datos de vuelo y de mantenimiento centralizado de la aero-
nave y sus componentes. Sistema de vuelo automático: piloto
automático, gestión de vuelo y entorno de vuelo. Computado-
res de aeronaves, teoría de operación y mantenimiento de los
mismos. Formación y orientación laboral. Formación en centro
de trabajo.

Condiciones de acceso:
Para acceder a este Ciclo Formativo es necesario haber cursa-
do el Bachillerato que incluya las materias de modalidad: Elec-
trotecnia, COU o FPII; también podrán acceder, mediante
prueba de acceso, los mayores de 20 años que no posean
estas titulaciones.

Estudios universitarios a los que da acceso:
—Ingeniería Técnica.
—Diplomado de la Marina Civil en Máquinas Navales.
— Diplomado en Máquinas Navales.

Plan de
Formación
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ITINERARIO FORMATIVO DEL CICLO DE GRADO MEDIO

CARROCERÍA

2000 H

Circuitos de fluidos. Suspensión y
dirección

Elementos metálicos y sintéticos

125h	 225h 140h 225h

Circuitos electrotécnicos básicos. Siste-
mas de carga y arranque del vehículo

Elementos fijos

130h	 225h 140 h 225 h

130 h

Elementos amovibles

225 h90 h

Motores

160 h

ELECTROMECÁNICA DE
VEHÍCULOS

2000 H

Técnicas de mecanizado para el
mantenimiento de vehículos

65h	 125h

Administración, gestión y comerciali-
zación en la pequeña empresa

50h	 95h

Seguridad en el mantenimiento de
vehículos

30h	 65h

Formación y orientación laboral

Sistemas auxiliares del motor

135h	 240h

Preparación de superficies

125h	 220h

Sistemas de transmisión y frenado

90h	 150h

Circuitos eléctricos auxiliares del
vehículo

70h	 135h

Embellecimiento de superficies

135h	 240h

Sistemas de seguridad y confortabilidad

70h	 135h

Formación en centro de trabajo

210h	 380h

Formación en centro de trabajo

210h	 380h

Elementos estructurales del vehículo

110 h	 200h

30 h 65 h
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Seguridad en el mantenimiento de
vehículos

30 h 65 h

ITINERARIO FORMATIVO DEL CICLO DE GRADO SUPERIOR

AUTOMOCIÓN

2000 H

Sistema eléctricos de seguridad y
confortabilidad

125h	 230h

Sistemas de transmisión de fuerzas y
trenes de rodaje

110 h	 190h

Motores térmicos y sus sistemas
auxiliares

105h	 190h

Elementos amovibles y fijos no
estructurales

110 h	 190h

Administración, gestión y comerciali-
zación en la pequeña empresa

50h	 95h

Preparación y embellecimiento de
superficies

125h	 220h

Estructuras de vehiculos

75h	 135h

Gestión y logística del mantenimiento
en automoción

95h	 175h

Relaciones en entorno de trabajo

30h	 65h

Formación y orientación laboral

35h	 65h

Formación en centro de trabajo

210h	 380h



Jefe de sección de chapa/pintura
Contramestre
Recepcionista 

ITINERARIO PROFESIONAL

DIRECTOR/GERENTE

N3
JEFE DE TALLER

Jefe de almacén

Jefe de sección de electromecánica
Contramestre
Recepcionista 
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Jefe de equipo de chapa
Jefe de equipo de pintura

Oficial de 1 chapista
Oficial de 1' pintor

Oficial de 2' chapista
Oficial de 2' pintor

Oficial de 3' chapista
Oficial de 3' pintor

Jefe de equipo de mecánica
Jefe de equipo de electricidad

Oficial de 1' mecanico
Oficial de 1' electricista
Oficial de 2, mecanico
Oficial de 2' electricista
Oficial de 3' mecanico
Oficial de 34 electricista

N2

Dependiente almacén

Ayudante

Mozo

Peón

N 1



99

DIRECTORIO DE LAS PRINCIPALES
EMPRESAS DE LOS SUBSECTORES

Se presenta a continuación una relación de grupos y empre-
sas de los subsectores de Vehículos Autopropulsados:

CITROEN HISPANIA, S.A.
C/ Doctor Esquerdo, 62
28007 - Madrid

FASA - RENAULT
PQ Arco de Ladrillo, 58
47008 - Valladolid

SEAT
PQ Zona Franca, 53 - 55
08080 - Barcelona

FORD ESPAÑA S.A.
46440 - Almussafes
Valencia

PEUGEOT - TALBOT ESPANA S.A.
Ctera. Villaverde Km. 7,500
28041 - Madrid

JOHN DEERE
Ctera. de Toledo Km. 12,200
28905 - Getafe
Madrid

IVECO (Vehículos Industriales)
Avda. Aragón, 402
28022 - Madrid

RENAULT (Vehículos Industriales)
Ctera. Villaverde Km. 6,500
28041 - Madrid

IBERIA (Líneas Aéreas de España)
Aeropuerto de Barajas - Antigua Zona Industrial
28042 - Madrid

CASA (Construcciones Aeronáuticas S.A.)
Avda. de Aragón, 404
28022 - Madrid
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DIRECTORIO DE INSTITUCIONES DE INTERÉS

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA.
C/ Paseo de la Castellana, 160
28071 - Madrid

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTES Y
MEDIO AMBIENTE
Paseo de la Castellana, 67
28071 - Madrid

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA
C/ Alcalá, 32
28071 - Madrid

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
C/ Agustín de Bethancourt, 4
28071 - Madrid

INEM (INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO)
C/ Condesa de Venadito, 9
28071 - Madrid

INI (INSTITUTO NACIONAL DE INDUSTRIA)
Plaza Marqués de Salamanca,
28006 - Madrid

CETRAA (CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE TALLERES
DE REPARACIÓN DE AUTOMÓVILES Y AFINES)
Plaza Dr. Letamendi, 37
08007 - Barcelona

CEA (CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE AUTOMOCIÓN)
C/ Juan Ramón Jiménez, 28
28036 - Madrid

ANFAC (ASOCIACIÓN NACIONAL DE FABRICANTES DE
AUTOMÓVILES Y CAMIONES)
C/ Fray Bernardino Sahagún, 24
28036 - Madrid

FACONAUTO (FEDERACIÓN DE CONCESIONARIOS DE
AUTOMÓVILES)
C/ Paseo Muguruza, 1
28036 - Madrid

AN FAMA (ASOCIACIÓN NACIONAL DE FABRICANTES DE
MAQUINARIA AGRÍCOLA)
C/ Jorge Juan, 47
28001 - Madrid



AECA (ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE COMPAÑÍAS
AÉREAS)
C/ Zurbano, 61
28010- Madrid

DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL
Paseo de la Castellana, 67
28071 - Madrid
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CNAE

CNO

Diagnosis

Función y
Subfunción
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Fuselajes

LOGSE
(Ley Orgánica General del Sistema Educativo)

Mantenimiento
Correctivo

Mantenimiento
Predictivo

Mantenimiento
Preventivo

Microempresa

PIB

GLOSARIO DE TÉRMINOS

Área profesional

Calidad

Conjunto de actividades agrupadas por la necesidad de
afrontar problemas homogéneos respecto de los objetivos
físicos y de los acontecimientos; que implican la utilización
de técnicas, objetos físicos (herramientas, instrumentos
máquinas,...) y símbolos comunes (información, represen-
taciones gráficas,...).

Conjunto de propiedades y características de un producto,
proceso o servicio que le confiere su aptitud para satisfacer
necesidades establecidas o implícitas.

Clasificación Nacional de Actividades Económicas.

Clasificación Nacional Ocupacional.

Determinación de la naturaleza de una enfermedad, pro-
blema,..

Conjunto homogéneo de actividades de producción, dirigi-
das a conseguir un mismo objetivo. Las funciones pueden
ser explícitas o implícitas. En el primer caso, en la estructu-
ra empresarial existen una o más personas encargadas de
su desarrollo. Es implícita cuando el ejercicio de la función
no está localizado en un punto de la estructura.

Cuerpo de un avión al que se fijan las alas y que contiene el
habitáculo.

Ley en la que se define el nuevo sistema educativo espa-
ñol (Ley Orgánica, de 3 de Octubre B.O.E. del 4 de Octu-
bre)

Mantenimiento que se efectúa para corregir una avería o
problema.

Es el mantenimiento que tiene por objeto evitar problemas
o averías en el futuro, en función de la información sumi-
nistrada por los parámetros chequeados.

Es el mantenimiento que previene o evita determinado tipo
de averías.

Empresa que realiza su actividad con un número de trabaja-
dores menor o igual a 10.

Producto Interior Bruto. Valor total de los bienes y servicios
que se producen en una nación en un período determinado
de tiempo, normalmente un año.



Plan Renove

Proceso
Productivo

Productividad

Profesión

PYMES

Realización

Sector
Económico

Sistemas
Anticontaminación

Subproceso
Tecnológico

Técnica
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Conjunto de normas estipuladas por el Gobierno para
fomentar la venta de vehículos automóviles y la renovación
del parque.

Sucesión de operaciones que configuran una actividad
compleja cuyo objetivo es la producción de bienes o servi-
cios.

Relación mensurable entre una producción dada y el con-
junto de factores empleados (productividad global), o uno
solo de estos factores (productividad de este factor).

Competencia profesional relativa a un título. Se expresan
por la competencia requerida en el empleo (perfil profesio-
nal) y por la competencia del título.

Pequeñas y medianas empresas. Empresa que realiza su
actividad con un número de trabajadores menor o igual a
250.

Describe lo que las personas deben ser capaces de llevar a
cabo en las distintas situaciones de trabajo. Estos logros
profesionales están formados a su vez por un conjunto de
tareas secuenciadas y relacionadas entre si con el objetivo
de alcanzar cada una de las realizaciones.

Conjunto de empresas que realizan actividades económi-
cas afines con transaciones recíprocas entre ellas.

Los sectores económicos son:

- Primario, actividades que extraen de la naturaleza mate-
rias primas y alimentos; ej.: minería, agricultura, pesca,..
- Secundario, conjunto de actividades que implican la
transformación fabril de materias y alimentos: ej.: industrias
química, textil, mecánica, construcción,...
- Terciario, actividades ligadas a los servicios; ej.: transpor-
tes, finanzas, mantenimiento, sanidad,...

Conjunto de elementos que conforman los dispositivos
depuradores que evitan la degradación de los diferentes
medios en que se desarrolla la vida (aire, agua y tierra).

Conjunto de trabajos ligados entre sí por la utilización de
una tecnología y unos modos operativos característicos.

Conjunto de procedimientos y métodos de una ciencia,
arte, oficio, industria.



REFERENCIAS LEGISLATIVAS
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GRADO/NIVEL DENOMINACIÓN MARCO LEGAL

Programa de garantía
social

Ayudante de
reparación de
vehículos

REGULACIÓN: O.M. 12 de
febrero de 1993

(BOE 19-1-1993)

Medio Electromecánica de
vehículos

MÍNIMOS: R.D. 1649/1994, de
22 de Julio
(BOE 26-9-1994)

CURRÍCULO:R.D. 1664/1994,
de 22 de Julio
(BOE 3-10-1994)

Carrocería

MÍNIMOS: R.D. 1650/1994, de
22 de Julio
(BOE 26-9-1994)

CURRÍCULO:R.D. 1665/1994,
de 22 de Julio
(BOE 3-10-1994)

Superior Automoción

MÍNIMOS: R.D. 1648/1994,
de 22 de Julio
(BOE 26-9-1994)

CURRÍCULO:R.D. 1663/1994,
de 22 de Julio
(BOE 3-10-1994)

Mantenimiento
aeromecánico

MÍNIMOS: R.D. 625/1995, de
21 de Abril
(BOE 23-8-1995)

CURRÍCULO:R.D. 202/1996,
de 9 de Febrero

(BOE 13-3-1996)

Mantenimiento de
aviónica

MÍNIMOS: R.D. 626/1995, de
21 de Abril
(BOE 21-9-1995)

CURRÍCULO:R.D. 283/1996,
de 9 de Febrero

(BOE 14-3-1996)
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Mi	 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS RUTOPROPULSRIMIS

AYUDANTE DE REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

Este profesional realizará, bajo la supervisión de un técnico de superior
nivel de cualificación, sustituciones de conjuntos completos y pequeñas
reparaciones, pudiendo realizar autónomamente tareas auxiliares de
mantenimiento; en cualquier caso este profesional siempre dependerá
en el desarrollo de su trabajo de un técnico de mayor cualificación.

El tipo de empresas donde podrá ejercer su actividad será de un amplio
espectro: talleres de reparación de vehículos, estaciones de servicio e
industrias auxiliares de automoción, talleres de equilibrado y sustitución
de neumáticos, talleres de engrase y lavado,...

ptitudes 
• Destreza manual.
• Coordinación bimanual.
• Rapidez motora.
• Resistencia a la monotonía.
• Capacidad de concentración.
• Comprensión de órdenes.

ctitudes 
• Adaptabilidad al trabajo en grupos.
• Atención.
• Disposición positiva.
• Comprensión.
• Pulcritud.
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•M	 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS HUTOPROPULSHDOS

ctividades más significativas 
• Manejo de distintas máquinas (equilibradora de ruedas, máquinas de

presión para el lavado,...).
• Limpiar y preparar zonas de trabajo en el vehículo.
• Realizar las operaciones básicas de mantenimiento del vehículo: cam-

bio de aceite, sustitución de filtros, cambio y reglaje de bujías, com-
probación de niveles de fluidos,...

• Sustituir sin reparación conjuntos mecánicos completos.
• Controlar y sustituir correas y manguitos (exceptuando la correa de

mando de la distribución).
• Sustituir y ajustar guarniciones de frenos.
• Sustituir amortiguadores.
• Sustituir tubos de escape.
• Sustituir lámparas, fusibles y componentes simples de circuitos eléc-

tricos.
• Sustituir y equilibrar neumáticos.
• Montar circuitos de accesorios auxiliares.
• Desmontar elementos amovibles simples de la carrocería del vehículo.

ondiciones de Acceso
Ser menor de 21 años y, al menos, cumplir 16 en el año natural en el que
inician el programa, y no haber alcanzado los objetivos de la Educación
Secundaria Obligatoria.

ertificación
Todos los alumnos recibirán una Certificación que acredite la competen-
cia adquirida. También tendrán el Certificado correspondiente con el
número total de horas cursadas y las calificaciones obtenidas.



lidas hacia otros estudios
Mediante Prueba de Acceso, con convalidaciones parciales, a Ciclos
Formativos de Grado Medio.

egulacio'n 
O.M. de 12 de enero de 1993 (BOE 19-1-1993).

s.
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MFINTENIMIENTO DE VEHÍCULOS FIUTOPROPULSHDOS

"lan de Formación

Formación Profesional Específica:
• Módulo 1: Motor de ciclo Otto, operaciones de manteni-

miento.
• Módulo 2: Circuitos eléctricos básicos.
• Módulo 3: Transmisión, frenos y neumáticos, operaciones

de mantenimiento.
• Módulo 4: Circuito de arranque, encendido y carga.
• Módulo 5: Motor de ciclo Diesel.
• Módulo 6: Montaje de accesorios.

Tutoría:
Acciones encaminadas a desarrollar y afianzar la madurez per-
sonal de los jóvenes.

Formación Básica:
Contenidos extraídos de la Educación Primaria y de la
Educación Secundaria Obligatoria, estructurados en los com-
ponentes instrumentales de Lengua y Matemáticas y en el
componente Socio-Natural.

Formación y Orientación Laboral:
Contenidos relacionados con Seguridad e Higiene, Relaciones
Laborales, Autoorientación e Inserción Profesional.

Actividades Complementarias:
Relacionadas con el disfrute del ocio y la cultura.
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MHNTENIMIENTO DE VEHÍCULOS HUTOPROPULSFIDOS

D escri pción
La competencia general de este técnico consiste en realizar las opera-
ciones de reparación, montaje de accesorios y transformaciones del vehí-
culo en el área de carrocería, bastidor, cabina y equipos o aperos, ajus-
tándose a procedimientos y tiempos establecidos, consiguiendo la cali-
dad requerida y en condiciones de seguridad.

Para desarrollar esta competencia deberá realizar las funciones siguientes:
• Interpretar y comprender la información, y en general todo el lenguaje

simbólico, asociado a las operaciones de mantenimiento y reparación
en el área de carrocería, bastidor, cabina y equipos o aperos.

• Ejecutar con destreza las operaciones de mantenimiento de los ele-
mentos de la carrocería, bastidor, cabina y equipos o aperos autoeva-
luando el resultado de su intervención.

• Cumplir la normativa de seguridad y salud laboral establecida.
• Adaptarse a diversos puestos de trabajo dentro del ámbito de la construc-

ción y mantenimiento de la carrocería, bastidor, cabina y equipos o aperos
y a las nuevas situaciones laborales generadas como consecuencia de los
cambios producidos en las técnicas relacionadas con su profesión.

• Mantener comunicaciones efectivas en el desarrollo de su trabajo y, en
especial, en operaciones que exijan un elevado grado de coordinación
entre los miembros del equipo que las acomete, interpretando órdenes
e información, generando instrucciones claras con rapidez e informan-
do y solicitando ayuda a los miembros que proceda del equipo, cuando
se produzcan contingencias en la operación.

• Participar junto con el mando superior en las pruebas, mejoras y ensayos
que impliquen un óptimo aprovechamiento de las instalaciones y equipos.

• Mantener relaciones fluidas con los miembros del grupo funcional en
el que está integrado, colaborando en la consecución de los objetivos
asignados al grupo, respetando el trabajo de los demás, participando
activamente en la organización y desarrollo de tareas colectivas y coo-
perando en la superación de las dificultades que se presenten, con una
actitud tolerante hacia las ideas de los compañeros y subordinados.

• Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo normas
establecidas, definidas dentro del ámbito de su competencia, consul-
tando dichas decisiones cuando sus repercusiones económicas o de
seguridad sobrepasen su ámbito de responsabilidad.

• Administrar y gestionar una pequeña empresa o taller de manteni-
miento de carrocerías, cabinas, bastidores y equipos o aperos.

• Ejecutar un conjunto de acciones, de contenido politécnico y/o polifun-
cional, de forma autónoma en el marco de las técnicas propias de su
profesión, bajo métodos establecidos.

A este técnico, en el marco de las funciones y objetivos asignados por téc-
nicos de nivel superior al suyo, se le requerirán en los campos ocupacio-
nales concernidos, por lo general, las capacidades de autonomía en:
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A

• Ejecución de las distintas fases, que le afectan del proceso.
• Conseguir la calidad prevista por el fabricante del vehículo, en las ope-

raciones realizadas.
• Interpretación de la documentación técnica relacionada con un trabajo.
• Puesta en marcha de los equipos. Limpieza y conservación del mismo,

siendo responsable de la operatividad prefijada.
• Cumplimiento de las medidas de seguridad previstas en la normativa

legal.
• Diagnostico de averías y corrección de las mismas.

ptitudes 

A

• Atención.
• Buena percepción visual.
• Visión cromática.
• Percepción y destreza manual.
• Resistencia física.
• Capacidad de observación y

análisis.

ctitudes

• Perseverancia y disciplina.
• Análisis, organización e iniciativa.
• Precisión.
• Discriminación tactil.
• Fuerza física
• Estructuración de formas,

cantidades, medidas y tiempos.

A

• Actitud positiva para incorporar nuevos procedimientos, desarrollo de
iniciativa, sugerencias, consejos, advertencias.

• Buena disposición para aceptar las indicaciones de compañeros o
sugerencias que pueden redundar en la producción.

• Responsabilidad en su trabajo, sobre todo en lo referente a la seguridad,
materiales y equipos.

ctividades más significativas
Este técnico podrá desarrollar su actividad en el subsector de manteni-
miento de vehículos, en el área de carrocería, desarrollando los procesos
de ejecución.

Las principales áreas en las que puede desarrollar su actividad son:
• Construcción de carrocerías.
• Reparación de automóviles: chapa y pintura.
• Reparación de maquinaria agrícola y de obras públicas: chapa, pintura,

equipos, aperos y transformaciones opcionales.
• Reparación de aeronaves: chapa y pintura (con una formación adicional).
• En otros sectores productivos donde se realicen trabajos de chapa, cons-

trucción y reparación de elementos de fibra y compuestos y pintura..,

En general desarrolla su trabajo en grandes, medianas 42iequeffe
empresas donde se realice el mantenimiento de vehículo kilutArtf
sados. Dándose situaciones de autoempleo.
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Los conocimientos que se le requerirán están ligados a:
• Procesos de ejecución que impliquen el manejo de equipos para el

diagnóstico, control y verificación en carrocería, bastidor, cabina, equi-
pos y aperos.

• Mantenimiento de elementos amovibles.
• Mantenimiento de elementos fijos.
• Procesos de igualación, protección y embellecimiento de carrocerías, bas-

tidor, cabinas y equipos de los vehículos, y a las técnicas y procedimien-
tos para su realización.

• Materiales metálicos y sus aleaciones.
• Materiales compuestos.
• Operaciones de mecanizado básico.
• Normalización y simbología.
• Tecnología de la soldadura (eléctrica manual con electrodo revestido,

eléctrica por resistencia, oxiacetilénica, MIG/MAG).
• Tecnología de los procesos de conformado de chapa y estructuras de

los vehículos.
• La calidad aplicada al mantenimiento de los vehículos.
• Interpretación de normas técnicas y legales.

uestos de trabajo que desempeñan
De acuerdo con las capacidades definidas en el ciclo formativo y junto
con un período razonable de experiencia real en la empresa, que deberá
ser más o menos largo, según para el puesto a que se enfoque su inser-
ción profesional, este técnico podrá desarrollar distintos puestos de tra-
bajo, entre los que se puede citar a título de ejemplo:
• Chapista reparador de carrocería de automóviles.
• Chapista reparador de maquinaria agrícola y de obras públicas.
• Chapista reparador de vehículos pesados.
• Chapista reparador de motocicletas.
• Instalador de accesorios y montador de lunas.
• Pintor de carrocerías de automóviles.
• Pintor de maquinaria agrícola, y de obras públicas.
• Pintor de vehículos pesados.
• Pintor de motocicletas.

En cuanto a las tareas más frecuentes que deberá realizar este técnico
se pueden citar las de:
• Interpretar la información técnica correspondiente al mantenimiento

de vehículos en el área de carrocería, bastidor, cabina y equipos.
• Diagnosticar deformaciones en el área de carrocería, bastidor, cabinas

y equipos.
• Desmontar, reparar y/o sustituir conjuntos, subconjuntos y elementos

amovibles.
• Efectuar la reparación de elementos estructurales del vehículo.
• Realizar conformado de chapa (desabollado, estirado, recogido,...).

• Realizar medidas de precisión y toma de datos.
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• Efectuar procesos de igualación de superficies.
• Aplicar tratamientos anticorrosivos.
• Efectuar embellecimiento de superficies (pintura).
• Realizar procesos de personalización del vehículo (aerografía, rotula-

ción,...).
• Realizar sustitución y montaje de subconjuntos y conjuntos en el área

de electromecánica (faros, pilotos, radiadores,...).
• Instalar dispositivos de protección de personas y bienes.
• Montar accesorios (alerones, spoiler,...).
• Realizar pruebas de verificación.
• Registrar datos técnicos sobre el proceso de trabajo.
• Actuar, según el plan de seguridad e higiene de la empresa

Qué útiles, herramientas y máquinas
manejan? 

Los medios (equipos de prueba y diagnosis, aparatos de medida, herra-
mientas y documentación técnica y normativas) más comúnmente utili-
zados en el desarrollo de su trabajo son:
• Banco de control dimensional.
• Banco de control óptico.
• Banco de control positivo.
• Máquina neumática de cortar masilla.
• Máquina de enmasillar.
• Equipo de reglaje de faros.
• Manuales de fabricantes de vehículos, bancadas, pinturas,...
• Plegadora.
• Curvadora.
• Cizalla.
• Perfiladoras.
• Desbarbadoras.
• Equipo de soldadura eléctrica por arco.
• Equipo de soldadura eléctrica por puntos.
• Equipo de solda-

dura eléctrica
con gas semiau-
tomática (hilo
continuo).

• Equipo de solda-
dura oxiacetiléni-
ca.

• Despunteadora.
• Cortafríos neu-

mático o eléctri-
co.

• Sierra alternativa.
• Sierra circular.
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• Máquina de corte por plasma.
• Calibres de medición.
• Gatos de presión.
• Útiles de fijación y tensores.
• Ventosas.
• Grapadoras.
• Lijadora.
• Equipo para la aplicación de electrocincado.
• Equipo específico de herramientas de mano del chapista.
• Cabina/horno de pintado.
• Mezcladoras.
• Balanza electrónica.
• Pulidora.
• Pistolas para aplicación de pinturas y masillas.
• Aerógrafos.
• Equipo de herramientas del pintor (espátulas, brochas,...).
• Taladradoras (manuales y de columna), electroesmeriladora,
• Herramientas manuales (limas, martillos y mazas, distintos tipos de

llaves, destornilladores,...).
• Equipos y herramientas de limpieza.

,En qué ambiente trabajan? 
Este técnico podrá asumir diferente número de funciones de acuerdo
con tipo de empresa en que trabaje, pudiendo ir desde el montaje de
accesorios hasta las reparaciones estructurales de los vehículos.

De acuerdo con las actividades que realizará, su ambiente y lugar de tra-
bajo puede situarse en talleres pequeños, medianos y grandes y en
equipos móviles para el mantenimiento de vehículos en campo (maqui-
naria agrícola, obras públicas, vehículos pesados,...), en lugares cerra-
dos normalmente, que contengan las máquinas necesarias para la repa-
ración, con una atmósfera limpia por lo general y a temperatura ambien-
te.

En qué condiciones se realiza el
trabajo? 

Las condiciones laborales en cuanto a salarios, horario de trabajo, incen-
tivos, vacaciones, permisos, etc. estarán sujetas a lo estipulado en los
convenios anuales que se establezcan en el sector del metal, sin perjui-
cio de que cada empresa pacte con los trabajadores condiciones espe-
ciales, siempre de acuerdo con el marco legal señalado por el Estatuto de
los Trabajadores.



Programa formativo:
(Modulos profesionales):

Elementos amovibles. Elementos metálicos y sintéticos.
Elementos fijos. Administración, gestión y comercialización en
la pequeña empresa. Seguridad en el mantenimiento de vehí-
culos. Formación y orientación laboral. Preparación de superfi-
cies. Elementos estructurales del vehículo. Embellecimiento
de superficies. Formación en centro de trabajo.

Condiciones de acceso:
Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, 2 g de
B.U.P., F.P.1 o mediante una prueba de acceso, si no se posee
dicha titulación.

Modalidades de bachillerato a las
que da acceso:
Tecnología

Título: Técnico en electromecánica de vehiculos.

Nivel académico: Grado medio.

Duración: 2. 000 horas (equivalente a 2 cursos)

NIHNTENIMIENTO DE VEHÍCULOS HUTOPROPULSF1DOS
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MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS AUTOPROPULSADOS

escripción 
La competencia general de este técnico consiste en realizar operaciones
de mantenimiento, montaje de accesorios y transformaciones del vehí-
culo en el área de mecánica, hidráulica, neumática y electricidad, ajus-
tándose a procedimientos y tiempos establecidos, consiguiendo la cali-
dad requerida y en condiciones de seguridad.

Para desarrollar esta competencia deberá realizar las funciones siguien-
tes:
• Interpretar y comprender la información, y en general todo el lenguaje

simbólico, asociado a las operaciones de mantenimiento y reparación
en el área de electromecánica, accesorios y equipos del vehículo.

• Ejecutar con destreza las operaciones de mantenimiento y reparación
de los elementos electromecánicos del vehículo, accesorios y equipos,
autoevaluando el resultado de su intervención.

• Diagnosticar averías en el área electromecánica de vehículos.
• Cumplir la normativa de seguridad y salud laboral establecida.
• Adaptarse a diversos puestos de trabajo dentro del ámbito de la repa-

ración de electromecánica, accesorios y equipos y a nuevas situaciones
laborales generadas como consecuencia de los cambios producidos en
las técnicas relacionadas con su profesión.

• Mantener comunicaciones efectivas en el desarrollo de su trabajo y, en
especial, en operaciones que exijan un elevado grado de coordinación
entre los miembros del equipo que las acomete, interpretando órdenes
e información, generando instrucciones claras con rapidez e informan-
do y solicitando ayuda a los miembros que proceda del equipo, cuando
se produzcan contingencias en la operación.

• Participar junto con el mando superior en las pruebas, mejoras y ensa-
yos que impliquen un óptimo aprovechamiento de las instalaciones y
equipos.

• Mantener relaciones fluidas con los miembros del grupo funcional en
el que está integrado, colaborando en la consecución de los objetivos
asignados al grupo, respetando el trabajo de los demás, participando
activamente en la organización y desarrollo de tareas colectivas y coo-
perando en la superación de las dificultades que se presenten, con una
actitud tolerante hacia las ideas de los compañeros y subordinados.

• Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo normas
establecidas definidas dentro del ámbito de su competencia, consul-
tando dichas decisiones cuando sus repercusiones económicas o de
seguridad sobrepasen su ámbito de responsabilidad.

• Ejecutar un conjunto de acciones, de contenido politécnico y/o polif un-
cional, de forma autónoma en el marco de las técnicas propias de su
profesión, bajo métodos establecidos.

• Administrar y gestionar una pequeña empresa o taller de manteni-
miento electromecánico de vehículos.



emIt_

MFINTENIMIENTO DE VEHÍCULOS HUTOPROPULSRDOS

A este técnico, en el marco de las funciones y objeivos asignados por
técnicos de nivel superior al suyo, se le requerirán en los campos ocu-
pacionales concernidos, por lo general, las capacidades de autonomía en:
• Ejecución de las operaciones de mantenimiento en el área de elec-

tromecánica.
• Conseguir la calidad prevista por el fabricante del vehículo, en las ope-

raciones realizadas.
• Interpretación de la documentación técnica relacionada con un trabajo.
• Mantenimiento básico de funcionamiento de los equipos utilizados.
• Cumplimiento de las medidas de seguridad previstas en la normativa

legal.
• Diagnosticar averías, salvo en casos complejos.

ptitudes 
• Atención.	 • Perseverancia y disciplina.
• Buena percepción visual. 	 • Visión cromática.
• Agudeza auditiva.	 • Precisión.
• Percepción y destreza manual. 	 • Discriminación tactil.
• Resistencia física	 • Fuerza física.
• Capacidad de organización e 	 • Capacidad de observación y

iniciativa.	 análisis.
• Estructuración de formas,

cantidades, medidas y tiempos.

ctitudes
• Actitud positiva para incorporar nuevos procedimientos, desarrollo de

iniciativa, sugerencias, consejos, advertencias.
• Buena disposición para aceptar las indicaciones de compañeros o

sugerencias que pueden redundar en la producción,...
• Responsabilidad en su trabajo, sobre todo en lo referente a la seguridad,

materiales y equipos.

tividades más significativas 
Este técnico podrá desarrollar su actividad en el subsector de manteni-
miento de vehículos, en el área de electromecánica, desarrollando los
procesos de ejecución.
Los principales subsectores en los que puede desarrollar su actividad
son:
• Reparación de automóviles: mecánica y electricidad.
• Reparación de maquinaria agrícola y obras públicas: mecánica, electri-

cidad, equipos, aperos y transformaciones opcionales.	 ‘,u c4
• En otros sectores productivos donde se realicen trabajos 	 IdlanterçgpA

miento electromecánico de motores térmicos de ciclo O	 "pet,i
(mantenimiento de los motores de los grupos electrógen -
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En general desarrolla su trabajo en grandes, medianas y pequeñas
empresas donde se realice el mantenimiento de vehículos. Dándose
situaciones de autoempleo.
Los conocimientos que se le requerirán están ligados a:
• Procesos de ejecución que impliquen el manejo de equipos para el

diagnóstico, control y verificación necesarios para el mantenimiento
de: los motores y sus sistemas auxiliares, los sistemas que componen
el tren de rodaje, los sistemas eléctricos del vehículo incluyendo las
modificaciones y sistemas de seguridad y confortabilidad; aplicando las
técnicas y procedimientos necesarios para su realización.

• Materiales metálicos y sus aleaciones.
• Componentes eléctrico/ electrónicos, neumáticos, hidráulicos.
• Operaciones de mecanizado básico.
• Normalización y esquemas.
• Tecnología de los sistemas de los vehículos.
• La calidad aplicada al mantenimiento de los vehículos.
• Seguridad en el mantenimiento de vehículos.

estos de trabajo que desempeñan 
De acuerdo con las capacidades definidas en el ciclo formativo y junto
con un período razonable de experiencia real en la empresa, que deberá
ser más o menos largo, según para el puesto a que se enfoque su inser-
ción profesional, este técnico podrá llegar a desempeñar distintos pues-
tos de trabajo, entre los que se puede citar a título de ejemplo:
• Mecánico de automóviles.
• Electricista de automóviles.
• Mecánico de equipos diesel.
• Instalador de accesorios.
• Mecánico de maquinaria agrícola y de obras públicas.
• Mecánico de motocicletas.
• Mecánico de vehículos pesados.
• Electricista de vehículos pesados.

En cuanto a las tareas más frecuentes que deberá realizar este técnico
se pueden citar las de:
• Interpretar la información técnica correspondiente al mantenimiento

de vehículos.
• Regular y ajustar parámetros en los sistemas eléctricos, electrónicos,

mecánicos, neumáticos e hidráulicos.
• Desmontar, reparar y/o sustituir conjuntos, subconjuntos y elementos

mecánicos, neumáticos, hidráulicos, eléctricos y electrónicos.
• Identificar fallos y averías en los sistemas, conjuntos, subconjuntos y

elementos, que configuran los vehículos en áreas de electromecánica.
• Sustituir fluidos y revisar los niveles de estos.
• Realizar medidas de precisión y toma de datos.
• Realizar sustitución y montaje de subconjuntos y conjuntos básicos en el

área de carrocería (paragolpes, asientos, lunas,...).
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• Instalar dispositivos de protección de personas y bienes.
• Montar accesorios.
• Realizar pruebas de verificación.
• Registrar datos técnicos sobre el proceso de trabajo.
• Actuar, según el plan de seguridad e higiene de la empresa.

ué útiles, herramientas y máquinas
manejan? 

Los medios (equipos de prueba y diagnosis, aparatos de medida, herra-
mientas y, documentación técnica y normativas) más utilizados en el
desarrollo de su trabajo son:

• Banco de diagnóstico de motores.
• Banco de comprobaciones de sistemas de inyección Diesel.
• Banco de comprobación de inyecciones electrónicas.
• Banco de comprobación de carburadores.
• Comprobador de inyectores.
• Banco de pruebas de motores.
• Analizador de gases.
• Banco de pruebas eléctricas (motores de arranque, alternadores, dína-

mos, reguladores,...).
• Bancos de prueba de sistemas de encendido.
• Comprobadores de sistemas antibloqueo de ruedas.
• Rectificadora de válvulas y asientos.
• Equipo de recarga de líquido de frenos.
• Equipo de recarga de aire acondicionado.
• Aparatos para medidas hidráulicas y neumáticas (manómetros, texter

de hidráulicos,...).
• Alineador de direcciones.
• Máquina equilibradora de ruedas.
• Elevador, gatos y polipastos.
• Taladradoras (manuales y de columna), torno,

lijadora, sierra alternativa, electroesmerilado-
ra,...

• Aparatos de medida y precisión (calibres, pal-
mer, tornillos micrométricos, relojes compara-
dores, alexómetros, mármol de ajustador,...).

• Herramientas manuales (limas, martillos y
mazas, distintos tipos de llaves, destornillado-
res,...).

• Herramientas para el roscado (machos, terra-
jas, manerales,...).

• Equipos y herramientas de limpieza y engrase.
• Polímetros, voltímetros, amperímetros, óhme-

tros,...

itr
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• Extractores, pelacables, tenazas de terminales,...
• Manuales de mantenimiento.

Este técnico podrá asumir diferentes funciones de acuerdo con tipo de
empresa en que trabaje, pudiendo ir desde el mantenimiento preventi-
vo hasta el mantenimiento general de una gran flota de vehículos.

En  qué ambiente trabajan?
De acuerdo con las actividades que realizará, su ambiente y lugar de tra-
bajo puede situarse en talleres pequeños, medianos y grandes y en
equipos móviles para el mantenimiento de vehículos en campo (maqui-
naria agrícola, obras públicas, vehículos pesados,...), en lugares cerra-
dos normalmente, que contengan las máquinas necesarias para la repa-
ración, con una atmósfera por lo general limpia y a temperatura ambien-
te.

En qué condiciones se realiza el
trabajo? 

Las condiciones laborales en cuanto a salarios, horario de trabajo, incen-
tivos, vacaciones, permisos, etc. estarán sujetas a lo estipulado en los
convenios anuales que se establezcan en el sector del metal, sin perjui-
cio de que cada empresa pacte con los trabajadores condiciones espe-
ciales, siempre de acuerdo con el marco legal señalado por el Estatuto de
los Trabajadores.

)0r.



Título: Técnico en electromecánica de vehiculos.

Nivel académico: Grado medio.

Duración: 2.000 horas (equivalente a 2 cursos).

Programa formativo:
(Modulos profesionales):

Motores. Sistemas auxiliares del motor. Circuitos de fluidos:
suspensión y dirección. Sistema de transmisión y frenado.
Fundamentos de electricidad-electrónica: circuitos de carga y
arranque. Circuitos eléctricos auxiliares del vehículo. Sistemas
de seguridad y confortabilidad. Administración, gestión y
comercialización en la pequeña empresa. Técnicas de meca-
nizado para el mantenimieto de vehículos. Seguridad en el
mantenimiento de vehículos. Formación en centro de trabajo.
Formación y orientación laboral.

Condiciones de acceso:
Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, 22 de
B.U.P., F.P.1 o mediante una prueba de acceso, si no se posee
dicha titulación.

Modalidades de bachillerato a las
que da acceso:
Tecnologia
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1.1.	 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS RUTOPROPULSHIJOS

D  escripción 
Este Técnico tiene como competencia general organizar, programar y
supervisar la ejecución de las operaciones de mantenimiento y su logís-
tica en el sector de automoción: automóviles, vehículos pesados, moto-
cicletas, maquinaria agrícola y de obras públicas, diagnosticando averías
en casos complejos, garantizando el cumplimiento de las especificacio-
nes establecidas por la normativa y por el fabricante del vehículo.

Para desarrollar esta competencia deberá realizar las funciones siguientes:
• Analizar e identificar los problemas de funcionamiento, interpretando la

información para obtener un prediagnóstico con objeto de elaborar la
orden de trabajo correspondiente.

• Transmitir la orden de trabajo de forma segura y precisa a los técnicos
que dependen orgánicamente de él, para que ejecuten las tareas de
mantenimiento.

• Realizar el diagnóstico de averías de un vehículo con la fiabilidad, pre-
cisión y pulcritud necesarias, seleccionando y operando los medios y
equipos precisos y siguiendo un orden lógico en las operaciones, con
aplicación de las normas de uso y seguridad adecuadas.

• Organizar los programas de mantenimiento de las instalaciones y equi-
pos que componen el taller de reparación de vehículos en el sector de
automación.

• Programar el mantenimiento de grandes flotas de vehículos para obte-
ner la máxima operatividad de las mismas.

• Analizar el comportamiento de los materiales y relacionarlo con el fun-
cionamiento y mantenimiento de vehículos de modo que le permita com-
pensar o corregir las posibles desviaciones de las características especi-
ficadas de dichos materiales, siguiendo en todo momento criterios de
calidad, economía y productividad.

• Adaptarse a nuevas situaciones laborales generadas como consecuen-
cia de los cambios producidos por las técnicas, la organización laboral
y los aspectos económicos relacionados con su actividad profesional y
con el sistema de producción de la empresa.

• Poseer una visión clara e integradora de los procesos de mantenimien-
to de los vehículos, máquinas, equipos e instalaciones, en sus aspec-
tos técnicos, organizativos y económicos que le permita organizarlos y
optimizar su aplicación.

• Diseñar utillajes y plantillas de trabajo para ayudar a mejorar o solucio-
nar determinados problemas que se presentan en la realización de los
trabajos en el taller.

• Distribuir, coordinar y supervisar el trabajo de un grupo de técnicos de
nivel inferior, comprobando que se cumplen los criterios de seguridad,
calidad y económicos establecidos.

• Mantener comunicaciones efectivas en el desarrollo de su trabajo y en
especial en operaciones que exijan un elevado grado de coordinación
con otras áreas de la empresa y entre los miembros del equipo que las
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acomete, interpretando órdenes e información, generando instruccio-
nes claras con rapidez e informando y solicitando ayuda a quien pro-
ceda, cuando se produzcan contingencias en la operación.

• Mantener relaciones fluidas con los miembros del grupo funcional en
el que está integrado, responsabilizándose de la consecución de los
objetivos asignados al grupo, respetando el trabajo de los demás, orga-
nizando y dirigiendo tareas colectivas y cooperando en la superación
de dificultades que se presenten con una actitud tolerante hacia las
ideas de los compañeros y subordinados.

• Organizar y dirigir el trabajo de otros técnicos de nivel inferior, dando
instrucciones sobre el control de procesos de reparación en caso de
modificaciones derivadas de los programas establecidos y decidiendo
actuaciones en casos imprevistos en los procesos de mantenimiento.

• Actuar en condiciones de posible emergencia, transmitiendo con cele-
ridad las señales de alarma, dirigiendo las actuaciones de los miem-
bros de su equipo y aplicando los medios de seguridad establecidos
para prevenir o corregir posibles riesgos causados por la emergencia.

• Resolver problemas y tomar decisiones sobre su propia actuación o la
de otros, identificando y siguiendo las normas establecidas proceden-
tes, dentro del ámbito de su competencia, y consultando dichas deci-
siones cuando sus repercusiones en la coordinación con otras áreas
sean importantes.

• Administrar y gestionar un pequeño taller de reparación de vehículos,
conociendo y cumpliendo las obligaciones legales que le afecten.

Este técnico podrá incorporarse a una empresa de tipo pequeño, media-
no o grande, actuando bajo la supervisión del gerente o mando superior
del que dependa orgánicamente, si bien deberá actuar con autonomía en
los puntos de la producción que le competan, y son entre otras:

• Inspección, diagnóstico y verificación de las incidencias que puede
sufrir el vehículo.

• Distribución de las cargas de trabajo en el taller.
• Definición y control del "stock" de piezas y materiales del almacén.
• Establecer y mantener relaciones técnicas con los clientes.

ptitudes 
• Atención verbal y numérica.
• Facilidad para la comunicación.
• Razonamiento abstracto.
• Capacidad de observación.
• Capacidad de análisis.
• Organización.
• Estimar formas, cantidades y

tiempos.

• Precisión.
• Agudeza auditiva..
• Mando.
• Buena percepción visual.

• Creatividad.
• Integridad física de miembróg'-,.

superiores e inferiores.;
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ctitudes 
• Buena disposición para aceptar las indicaciones de compañeros o

superiores.
• Disponibilidad para colaborar con el personal a su cargo o con los téc-

nicos de su nivel, como del superior.
• Sentido de la responsabilidad por el trabajo, que debe realizar con per-

severancia y disciplina.
• Capacidad de análisis y organización.
• Desarrollar un espíritu de iniciativa que le permita acometer los cam-

bios necesarios para lograr una mejora efectiva en los procesos pro-
ductivos.

• Actitud positiva para incorporar nuevas técnicas que redunden en la
mejora de los procesos.

• Buena predisposición para la gestión

ctividades más significativas 
Este técnico podrá desarrollar su actividad en el subsector de manteni-
miento de vehículos, en empresas pequeñas, medianas o grandes,
estando ubicadas la mayor parte de las actividades que debe realizar en
las funciones/subfunciones de recepción, gestión del mantenimiento y
diagnosis de averías, organizando, planificando y controlando las tareas
necesarias para el desarrollo de dichas funciones, en empresas cuyas
actividades son:

• Mantenimiento y reparación de vehículos; automóviles, motocicletas,
vehículos pesados, maquinaria agrícola y maquinaria de obras públicas.

• Compañías de seguros y empresas dedicadas a la Inspección Técnica
de Vehículos.

• Empresas de fabricación y montaje de carrocerías y equipos.
• Laboratorios de ensayos de conjuntos y subconjuntos de vehículos.
• Venta y comercialización de equipos de comprobación y diagnosis y

recambios de vehículos.
• Flota de vehículos de alquiler, servicios públicos, transporte de pasaje-

ros o mercancías,...
Los conocimientos que se le requerirán están directamente ligados a las
técnicas y conocimientos tecnológicos que abarcan los campos de:
• Electricidad.
• Mecánica.
• Electrónica aplicada al control.
• Hidráulica y neumática.
• Técnicas de diagnóstico.
• Características y propiedades de los materiales, formas de unión y pro-

piedades.
• Métodos de organización y medición del trabajo.
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• Políticas de almacenamiento y control de almacén.
• Determinación de stocks y sistemas de inventario.
• Organización del mantenimiento de flotas.
• Solución de problemas y toma de decisiones. Estilos de mando.

uestos de trabajo que desempeñan 
De acuerdo con las capacidades definidas en el ciclo formativo y junto con
un período razonable de experiencia real en la empresa, que deberá ser
más o menos largo, según para el puesto a que se enfoque su inserción
profesional, este técnico podrá llegar a desempeñar distintos puestos de
trabajo, entre los que se puede citar a título de ejemplo:

• Jefe de taller.
• Receptor de vehículos.
• Encargado de taller.
• Encargado de la sección de chapa/pintura.
• Encargado de I.T.V.
• Perito tasador de vehículos.

En cuanto a las tareas más frecuentes que deberá realizar este técnico
se pueden citar las de:
• Diagnosticar averías.
• Coordinar y distribuir el trabajo.
• Ajustar parámetros en sistemas mecánicos, eléctrico-electrónico, neu-

máticos e hidráulicos.
• Realizar tasaciones, con elaboración de presupuestos.
• Controlar la asistencia de personal.
• Controlar la recepción de materiales y componentes.
• Gestionar el área de recepción.
• Atención a clientes.
• Valorar las alternativas en función de los recursos.
• Verificar la realización del trabajo.
• Diseñar pequeños utillajes y transformaciones opcionales.
• Encargar pedidos.
• Gestionar el mantenimiento de equipos e instalaciones.
• Introducir modificaciones en los procesos.
• Hacer que se cumplan las normas de uso y seguridad.

Qué útiles, herramientas y
máquinas manejan? 

Los medios (equipos de prueba y diagnosis, aparatos de medida, herra-
mientas y utillajes, documentación técnica y normativas) más común-
mente utilizados en el desarrollo de su trabajo son:
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• Banco de diagnóstico de motores.
• Banco de comprobaciones de sistemas de inyección Diesel.
• Banco de comprobación de inyecciones electrónicas.
• Banco de comprobación de carburadores.
• Comprobador de inyectores.
• Banco de pruebas de motores.
• Analizador de gases.
• Banco de pruebas eléctricas (motores de arranque, alternadores,

dínamos, reguladores,...).
• Bancos de prueba de sistemas de encendido.
• Com probadores de sistemas antibloqueo de ruedas.
• Aparatos para medidas hidráulicas y neumáticas (manómetros, texter

de hidráulicos,...).
• Bancadas para corregir deformaciones estructurales.
• Herramientas de mano (llaves, destornilladores,...).
• Material de oficina.
• Manuales técnicos.
• Normativa legal (de seguridad, higiene,...).

En qué ambiente trabajan? 
El trabajo de este técnico se desarrollará en el interior de un taller o
laboratorio de tamaño grande, mediano o pequeño, y/o en el interior de
una oficina, donde el técnico asumirá tareas o funciones de organiza-
ción y control del trabajo, relación con clientes,... Deberá ser capaz de
utilizar los medios informáticos que le permitan realizar los presupues-
tos, programar la producción o redactar los informes o instrucciones
que se deriven de dichas funciones.
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En qué condiciones se realiza el
trabajo? 

Las condiciones laborales, por lo
que se refiere a horarios de traba-
jo, salarios, incentivos, vacacio-
nes, permisos, etc. están sujetas
a lo estipulado en los convenios
anuales que se establezcan en el
sector del metal, sin perjuicio de
que cada empresa pacte condi-
ciones especiales con los trabaja-
dores, siempre de acuerdo con el marco
Trabajadores.

an de Formación 

legal del Estatuto de los

Título: Técnico Superior en automación.

Nivel académico: Grado Superior.

Duración: 2.000 horas (equivalente a 2 cursos).

Programa formativo:
(Modulos profesionales):
Sistemas eléctricos, de seguridad y de confortabilidad.
Sistemas de transmisión de fuerzas y trenes de rodaje.
Motores térmicos y sus sistemas auxiliares. Elementos amo-
vibles y fijos no estructurales. Administración, gestión y
comercialización en la pequeña empresa. Seguridad en el
mantenimiento de vehículos. Preparación y embellecimiento
de superficies. Estructuras del vehículo. Gestión y logística del
mantenimiento en automoción. Relaciones en el entorno de
trabajo. Formación y orientación laboral. Formación en centro
de trabajo.

Condiciones de acceso:
Título de bachiller en tecnologia habiendo cursado las mate-
rias de modalidad: Electrotecnia y Mecánica; COU ó FPII, tam-
bién podrán acceder, mediante prueba de acceso, los mayo-
res de 20 años que no posean estas titulaciones.

Modalidades de bachillerato a las
que da acceso:
Ingeniería Técnica.
Diplomado de la Marina Civil en Máquinas Navales.
Diplomado en Máquinas Navales.
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Descripción
Este técnico tiene como competencia general realizar el mantenimiento
preventivo y correctivo de aeronaves de ala fija y ala rotatoria, sus siste-
mas, equipos y componentes en el área mecánica (planta de potencia,
sistemas mecánicos/hidráulicos/neumáticos y célula) abarcando la activi-
dad en hangar, línea y taller, participando en la gestión del mismo, todo
ello de acuerdo a normativas, y en las condiciones de calidad y seguridad
establecidas.

Para adquirir ésta competencia deberá desarrollar las siguientes capaci-
dades profesionales:

• Interpretar y comprender la información y, en general, todo el lenguaje
simbólico asociado a las operaciones de mantenimiento y reparación en
el área de aeromecánica.

• Realizar el diagnóstico de averías en las aeronaves, en el área de aero-
mecánica con la fiabilidad, precisión y pulcritud necesarias, seleccionando
y operando los medios y equipos precisos y siguiendo el orden de opera-
ciones establecido, con la aplicación de las normas de uso y seguridad
adecuadas, tanto para personas, como para materiales, equipos e instala-
ciones.

• Ejecutar con destreza todo tipo de operaciones de mantenimiento,
bien sea programado o como consecuencia de alguna avería en la
planta de potencia, sistemas mecánicos y estructuras de la aeronave,
siguiendo procedimientos establecidos en manuales de manteni-
miento.

• Realizar el mantenimiento y servicios en la línea en el área de aeromecáni-
ca, y los servicios de los sistemas eléctricos/electrónicos, hasta su nivel de
responsabilidad.

• Analizar el comportamiento de los materiales y relacionarlo con el fun-
cionamiento y mantenimiento de aeronaves.

• Colaborar en la organización de los programas de mantenimiento de las
instalaciones y equipos.

• Adaptarse a diversos puestos de trabajo dentro del ámbito de la repa-
ración en el área de aeromecánica y a nuevas situaciones laborales
generadas como consecuencia de los cambios producidos en las téc-
nicas relacionadas con su profesión.

• Mantener comunicaciones efectivas en el desarrollo de su trabajo, y en
especial en operaciones que exijan un elevado grado de coordinación
entre los miembros del equipo que las acomete, interpretando órdenes
e información, generando instrucciones claras con rapidez e informan-
do y solicitando ayuda a los miembros que proceda del equipo, cuando
se produzcan contingencias en la operación.

• Participar junto con el mando superior en las pruebas, mejoras y ensa-
yos que impliquen un óptimo aprovechamiento de las instalaciones y
equipos.
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• Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo normas
establecidas definidas dentro del ámbito de su competencia, consul-
tando dichas decisiones cuando sus repercusiones económicas o de
seguridad sobrepasen su ámbito de responsabilidad.

• Mantener relaciones fluidas con los miembros del grupo funcional en
el que está integrado, colaborando en la consecución de los objetivos
asignados al grupo, respetando el trabajo de los demás participando
activamente en la organización y desarrollo de tareas colectivas y coo-
perando en la superación de las dificultades que se presenten, con una
actitud tolerante hacia las ideas de los compañeros y subordinados.

• Ejecutar un conjunto de tareas de contenido politécnico y/o polifuncio-
nal, de forma autónoma en el marco de las técnicas propias de su pro-
fesión, bajo métodos establecidos.

Este técnico podrá incorporarse a una empresa de tipo pequeño, mediano
o grande, actuando bajo la supervisión del director de mantenimiento, que
estará desempeñada por un ingeniero o ingeniero técnico, si bien, deberá
actuar con autonomía en las actividades de la producción que le competen
y que son entre otras:

• Inspección, diagnóstico y verificación de las incidencias que puede
sufrir la aeronave en el área de aeromecánica.

• Ejecución de las operaciones de mantenimiento en el área de aero-
mecánica.

• Ejecución de los servicios en la línea, de sistemas eléctricos/electróni-
cos, hasta su nivel.

• Conseguir la calidad prevista por las normas técnicas, en las operacio-
nes realizadas.

• Interpretación de la documentación técnica relacionada con su trabajo.
• Mantenimiento básico de funcionamiento de los equipos utilizados.
• Cumplimiento de las normas de seguridad previstas y de la normativa

aeroportuaria.

ptitudes
• Atención verbal y numérica. 	 • Precisión.
• Facilidad para la comunicación. 	 • Agudeza auditiva.
• Razonamiento abstracto. 	 • Destreza manual.
• Capacidad de observación. 	 • Buena percepción visual.
• Capacidad de análisis. 	 • Organización.
• Creatividad.	 • Estimar formas, cantidades y
• Integridad física de miembros 	 tiempos.

superiores e inferiores.	 Utici(),
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ctitudes
• Buena disposición para aceptar las indicaciones de compañeros o

superiores.
• Disponibilidad para colaborar con los técnicos de su nivel, y del superior.
• Sentido de la responsabilidad por el trabajo, que debe realizar con per-

severancia y disciplina.
• Capacidad de análisis y organización.
• Desarrollar un espíritu de iniciativa que le permita acometer los cam-

bios necesarios para lograr una mejora efectiva en los procesos pro-
ductivos.

• Actitud positiva para incorporar nuevas técnicas que redunden en la
mejora de los procesos.

• Buena predisposición para la gestión.

ctividades más significativas
Este técnico podrá desarrollar su actividad en el subsector de manteni-
miento de aeronaves, en empresas pequeñas, medianas o grandes,
estando ubicadas la mayor parte de las actividades que debe realizar, en
las funciones/subfunciones, de recepción de órdenes de trabajo o partes
de avería, ejecución de trabajos programados, diagnóstico y reparación
de averías, consultando la documentación de mantenimiento.
Dependiendo del puesto de trabajo desempeñado, también puede dis-
tribuir y controlar el trabajo, así como gestionar el mantenimiento de
equipos e instalaciones y el almacén de repuestos y materiales, en
empresas cuyas actividades sean fundamentalmente el transporte
aéreo, en la aeronáutica civil, y en las que generalmente existe un gran
"departamento", cuya misión es el mantenimiento, hasta un determina-
do nivel dependiendo de la política de la empresa y del "peso" económi-
co de la misma.

Los conocimientos que se le requerirán están directamente ligados a las
técnicas y conocimientos tecnológicos que abarcan los campos de:
• Motores alternativos y de reacción.
• Electricidad y electrónica de control.
• Mecánica.
• Hidráulica y neumática.
• Características y propiedades de los materiales aeronáuticos, sus for-

mas de unión y propiedades de las mismas.
• Técnicas de diagnóstico.
• Manejo de documentación técnica en inglés.
• Técnicas de almacenamiento y gestión.
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uestos de trabajo que desempeñan
De acuerdo con las capacidades definidas en el ciclo formativo y junto
con un período razonable de experiencia real en la empresa, que deberá
ser más o menos largo, según para el puesto a que se enfoque su inser-
ción profesional, este técnico podrá llegar a desempeñar distintos pues-
tos de trabajo, entre los que se puede citar a título de ejemplo:

• Técnico jefe de hangar/línea.
• Mecánico de línea.
• Mecánico de hangar.
• Mecánico de taller.

En cuanto a las tareas más frecuentes que deberá realizar este técnico
se pueden citar las de:

• Realizar trabajos programados.
• Diagnosticar y reparar averías.
• Colaborar con la dirección de mantenimiento en el ajuste y mejora de

los procesos.

Qué útiles, herramientas y máquinas
manejan? 

Los medios (equipos de prueba y diagnosis, aparatos de medida, herra-
mientas y utillajes, documentación técnica y de normativa), más común-
mente utilizados en el desarrollo de su trabajo son:

• Banco de prueba de motores y de accesorios.
• Banco de comprobación de inyección electrónica.
• Banco de pruebas eléctricas (reguladores,..).
• Máquinas de equilibrado.
• Analizador de ajuste del motor.
• Comprobador de inyectores de combustible.
• Fluxómetros, torquímetros y tacómetros.
• Equipos para prolongar y adaptar tubos rígidos y flexibles.
• Equipos para el manejo y transvase de líquidos y gases.
• Manómetros.
• Banco de pruebas de componentes, hidráulicos y neumáticos.
• Polímetros.
• Ordenadores e impresoras.
• Equipos de ensayos no destructivos.
• Máquinas herramientas fijas y portátiles.
• Dispositivos de elevación y transporte.
• Utillaje específico.
• Pegamentos, decapantes e inhibidores de la corrosión.
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• Normas, procedimientos, reglamentos,..., propios de la compañía, de
los fabricantes, de las autoridades aeronáuticas o de los organismos
reguladores.

En qué ambiente trabajan? 
El trabajo de éste técnico se desarrollará fundamentalmente en la línea
o en el hangar, y en algunos casos podrá ejercer su actividad en el taller
en cualquiera de los ámbitos de su competencia.

En qué condiciones se realiza el
trabajo? 

Las condiciones laborales, por lo que se refiere a horarios de trabajo,
salarios, incentivos, vacaciones, permisos, etc. están sujetas a lo esti-
pulado en los convenios anuales que se establezcan en el sector, sin
perjuicio de que cada empresa pacte condiciones especiales con los
trabajadores, siempre de acuerdo con el marco legal del Estatuto de los
Trabajadores.
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lan de Formación 

Titulo: Técnico Superior en mantenimiento aeromecánica.

Nivel académico: Grado Superior.

Duración: 2.000 horas (equivalente a 2 cursos).

Programa formativo:
(Modulos profesionales):
Motor de émbolo, hélices y sus sistemas. Sistemas de la
aeronave I. Sistemas eléctricos/electrónicos de las aeronaves.
Legislación y organización del mantenimiento. Hidráulica y
neumática. Técnicas electromecánicas básicas para el mante-
nimiento. Seguridad en el mantenimiento de aeronaves.
Constitución y navegación de las aeronaves. Motor de reac-
ción, sus sistemas y la unidad de potencia auxiliar (A.P.U.).
Sistemas de la aeronave II. Materiales y estructuras de las
aeronaves. Relaciones en el entorno de trabajo. Formación y
orientación laboral. Formación en centro de trabajo.

Condiciones de acceso:
Título de bachiller en tecnologia habiendo cursado las mate-
rias de modalidad: Electrotecnia y Mecánica; COU ó FPII.
También podrán acceder, mediante prueba de acceso, los
mayores de 20 años que no posean estas titulaciones.

Modalidades de bachillerato a las
que da acceso:
Ingeniería Técnica.
Diplomado de la Marina Civil en Máquinas Navales.
Diplomado en Máquinas Navales.
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D  escripción 
Este técnico tiene como competencia general realizar el mantenimiento
preventivo y correctivo de aeronaves de ala fija, y ala rotatoria, sus siste-
mas, equipos y componentes en el área de aviónica (sistemas eléctricos,
de navegación, comunicaciones, vuelo automático, computadores e indi-
cación), abarcando la actividad en hangar, línea y taller, participando en la
gestión del mismo, todo ello de acuerdo a normativas, y en las condicio-
nes de calidad y seguridad establecidas.

Para adquirir esta competencia deberá desarrollar las capacidades profe-
sionales siguientes:
• Interpretar y comprender la información y, en general, todo el lenguaje

simbólico asociado a las operaciones de mantenimiento y reparación
en el área de aviónica.

• Realizar el diagnóstico de averías en las aeronaves, en el área de avió-
nica con la fiabilidad, precisión y pulcritud necesarias, seleccionando y
operando los medios y equipos precisos y siguiendo el orden de ope-
raciones establecido, con la aplicación de las normas de uso y seguri-
dad adecuadas, tanto para personas, como para materiales, equipos e
instalaciones.

• Ejecutar con destreza todo tipo de operaciones de mantenimiento bien
sea programado o como consecuencia del alguna avería, en los siste-
mas aviónicos de la aeronave, siguiendo procedimientos establecidos
en manuales de mantenimiento.

• Realizar el mantenimiento y servicios en la línea, en el área de aviónica
y los servicios de la planta de potencia y de los sistemas mecánicos y
estructuras de la aeronave, hasta su nivel de responsabilidad.

• Colaborar en la organización de los programas de mantenimiento de las
instalaciones y equipos.

• Adaptarse a diversos puestos de trabajo dentro del ámbito de la repa-
ración en el área de aviónica y a nuevas situaciones laborales genera-
das como consecuencia de los cambios producidos en las técnicas rela-
cionadas con su profesión.

• Mantener comunicaciones efectivas en el desarrollo de su trabajo, y en
especial, en operaciones que exijan un elevado grado de coordinación
entre los miembros del equipo que las acomete, interpretando órdenes
e información, generando instrucciones claras con rapidez e informan-
do y solicitando ayuda a los miembros que proceda del equipo, cuando
se produzcan contingencias en la operación.

• Participar junto con el mando superior en las pruebas, mejoras y ensa-
yos que impliquen un óptimo aprovechamiento de las instalaciones y
equipos.

• Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo normas
establecidas definidas dentro del ámbito de su competencia, consul-
tando dichas decisiones cuando sus repercusiones económicas o de
seguridad sobrepasen su ámbito de responsabilidad.

1P'
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• Mantener relaciones fluidas con los miembros del grupo funcional en
el que está integrado, colaborando en la consecución de los objetivos
asignados al grupo, respetando el trabajo de los demás participando
activamente en la organización y desarrollo de tareas colectivas y coo-
perando en la superación de las dificultades que se presenten, con una
actitud tolerante hacia las ideas de los compañeros y subordinados.

• Ejecutar un conjunto de tareas de contenido politécnico y/o polifuncio-
nal, de forma autónoma en el marco de las técnicas propias de su pro-
fesión, bajo métodos establecidos.

Este técnico podrá incorporarse a una empresa de tipo pequeño, media-
no o grande, actuando bajo la supervisión del director de mantenimien-
to, que estará desempeñada por un ingeniero o ingeniero técnico, si
bien, deberá actuar con autonomía en las actividades de la producción
que le competen y que son entre otras:

• Inspección, diagnóstico y verificación de las incidencias que puede
sufrir la aeronave en el área de aviónica.

• Ejecución de las operaciones de mantenimiento en el área de aviónica.
• Ejecución de los servicios en la línea del área de aeromecánica hasta

su nivel.
• Conseguir la calidad prevista por las normas técnicas, en las operacio-

nes realizadas.
• Interpretación de la documentación técnica relacionada con su trabajo.
• Mantenimiento básico de funcionamiento de los equipos utilizados.
• Cumplimiento de las normas de seguridad previstas y de la normativa

aeroportuaria.

• Atención verbal y numérica.	 • Precisión.
• Facilidad para la comunicación. 	 • Agudeza auditiva.
• Razonamiento abstracto.	 • Destreza manual.
• Capacidad de observación. 	 • Buena percepción visual.
• Capacidad de análisis. 	 • Organización.
• Creatividad.	 • Estimar formas, cantidades y
• Integridad física de miembros 	 tiempos.

superiores e inferiores.

• Buena disposición para aceptar las indicaciones de compañeros o
superiores.

• Disponibilidad para colaborar con los técnicos de su nivel, y del pSiridge
• Sentido de la responsabilidad por el trabajo, que debe realizar `O'n per-

severancia y disciplina.	 •	 -	 <

• Capacidad de análisis y organización.
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• Desarrollar un espíritu de iniciativa que le permita acometer los cam-
bios necesarios para lograr una mejora efectiva en los procesos pro-
ductivos.

• Actitud positiva para incorporar nuevas técnicas que redunden en la
mejora de los procesos.

• Buena predisposición para la gestión.

ctividades más significativas
Este técnico podrá desarrollar su actividad en el subsector de manteni-
miento de aeronaves, en empresas pequeñas, medianas o grandes,
estando ubicadas la mayor parte de las actividades que debe realizar, en
las funciones/subf unciones, de recepción de órdenes de trabajo o partes
de avería, ejecución de trabajos programados, diagnóstico y reparación de
averías, consultando la documentación de mantenimiento. Dependiendo
del puesto de trabajo desempeñado, también puede distribuir y controlar
el trabajo, así como gestionar el mantenimiento de equipos e instalacio-
nes y el almacén de repuestos y materiales, en empresas cuyas activida-
des sean fundamentalmente el transporte aéreo, en la aeronáutica civil, y
en las que generalmente existe un gran "departamento", cuya misión es
el mantenimiento, hasta un determinado nivel dependiendo de la política
de la empresa y del ''peso" económico de la misma.
Los conocimientos que se le requerirán están directamente ligados a las
técnicas y conocimientos tecnológicos que abarcan los campos de:

• Electricidad y electrotecnia.
• Electrónica analógica y digital.
• Técnicas de comunicación por ondas.
• Iniciación a la computerización.
• Manejo de hardware y software.
• Técnicas de diagnóstico.
• Manejo de documentación técnica en idioma inglés.
• Técnicas de almacenamiento y gestión.

IP'
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uestos de trabajo que desempeñan 
De acuerdo con las capacidades definidas en el ciclo formativo y junto
con un período razonable de experiencia real en la empresa, que deberá
ser más o menos largo, según para el puesto a que se enfoque su inser-
ción profesional, este técnico podrá llegar a desempeñar distintos pues-
tos de trabajo, entre los que se puede citar a título de ejemplo:

• Técnico jefe de hangar/línea.
• Avión ico de línea.
• Avión ico de hangar.
• Aviónico de taller.

En cuanto a las tareas más frecuentes que deberá realizar este técnico
se pueden citar las de:

• Realizar trabajos programados.
• Diagnosticar y reparar averías.
• Colaborar con la dirección de mantenimiento en el ajuste y mejora de

los procesos.

ué útiles, herramientas y máquinas
manejan? 

Los medios (equipos de prueba y diagnosis, aparatos de medida, herra-
mientas y utillajes, documentación técnica y de normativa), más común-
mente utilizados en el desarrollo de su trabajo son:

• Bancos de prueba de equipos, de tarjetas y de componentes electróni-
cos.

• Máquinas para bobinado de motores eléctricos.
• Voltímetros, amperímetros, óhmetros, osciloscopios.
• Densímetros, estroboscopios, termómetros, higrómetros y barómetros.
• Circuitos de protección eléctrica, fuentes de alimentación.
• Ordenadores, impresoras y pantallas.
• Equipos ópticos y de medida de intensidad luminosa.
• Equipos e instrumentos patrón para comprobación y reglaje de instru-

mentos de medida.
• Balanzas mecánicas y electrónicas.
• Osciladores y generadores de onda.
• Medidores de campo electromagnético.
• Generadores y analizadores digitales.
• Equipos de soldadura de componentes electrónicos.
• Bancos de prueba automática de equipos (ATE).
• Dispositivos para almacenamiento de programas (ROM, videodis-

cos,...).
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• Equipos registradores de datos.
• Instrumental específico para cableados, conectores,...
• Equipos para borrado y reproducción de memorias EPROM.
• Normas procedimientos, reglamentos,..., propios de la compañía, de

los fabricantes, de las autoridades aeronáuticas o de los organismos
reguladores.

En qué ambiente  trabajan?
El trabajo de éste técnico se desarrollará fundamentalmente en la línea
o en el hangar, y en algunos casos podrá ejercer su actividad en el taller
en cualquiera de los ámbitos de su competencia.

En qué condiciones se realiza el
trabajo? 

Las condiciones laborales, por lo que se refiere a horarios de trabajo,
salarios, incentivos, vacaciones, permisos, etc. están sujetas a lo esti-
pulado en los convenios anuales que se establezcan en el sector, sin
perjuicio de que cada empresa pacte condiciones especiales con los
trabajadores, siempre de acuerdo con el marco legal del Estatuto de los
Trabajadores.



Título: Técnico Superior en mantenimiento de aviónica.
Nivel académico: Grado Superior.

Duración: 2.000 horas (equivalente a 2 cursos).

Programa formativo:
(Modulos profesionales):
Sistemas eléctricos de la aeronave y componentes asociados.
Planta de potencia y sistemas mecánicos de aeronaves.
Sistemas de comunicaciones y de navegación de la aeronave
y componentes asociados. Legislación y organización del
mantenimiento. Técnicas electromecánicas básicas para el
mantenimiento. Seguridad en el mantenimiento de aerona-
ves. Constitución y navegación de las aeronaves. Relaciones
en el entorno de trabajo. Sistemas de instrumentación, de
registro de datos de vuelo y de mantenimiento centralizado de
la aeronave y sus componentes. Sistema de vuelo automáti-
co: piloto automático, gestión de vuelo y entorno de vuelo.
Computadores de aeronaves, teoría de operación y manteni-
miento de los mismos. Formación y orientación laboral.
Formación en centro de trabajo.

Condiciones de acceso:
Título de bachiller en tecnologia habiendo cursado las mate-
rias de modalidad: Electrotecnia y Mecánica; COU ó FPII.
También podrán acceder, mediante prueba de acceso, los
mayores de 20 años que no posean estas titulaciones.

Modalidades de bachillerato a las
que da acceso:
Ingeniería Técnica.
Diplomado de la Marina Civil en Máquinas Navales.
Diplomado en Máquinas Navales.

Ola	 MRNTENIMIENTO DE VEHÍCULOS AUTOPROPULSADOS

lan de Formación 
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