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13-Reparación de carrocería 
 

 
Abarca tanto la reparación y/o sustitución 
de componentes estructurales de un 
vehículo, como de paneles decorativos 
exteriores, utilizando para ello técnicas y 
equipos reconocidos internacionalmente. 
 

 

Ciclos Formativos relacionados 
Técnico Superior en Automoción 
Técnico en Carrocería 
 

Aplicaciones 
Estas técnicas de reparaciones estructurales se desarrollan en los sectores productivos 
como: Construcción de carrocerías, reparación de automóviles, reparación de vehículos 
industriales, reparación de maquinaria agrícola y obras públicas, reparación de ferrocarriles, 
de embarcaciones y de aeronaves. 
 

Desarrollo de la competición: 
Los alumnos que participan en esta competición deberán realizar durante tres días las 
siguientes pruebas, directamente relacionadas con la práctica laboral y que consiste en la 
reparación y/o sustitución de componentes estructurales de un vehículo como de paneles 
decorativos exteriores.  
 

 Prueba 1 Diagnóstico, realineación estructural y sustitución parcial de la parte frontal: 
 Consiste en colocar el sistema de medición universal sobre la bancada y medir por 

comparación parte delantera, el diagnóstico de la zona y el montaje del equipo de tiro 
para la reparación.  

 Tiempo total del proceso: 1 hora. 
 Evaluación: Prestar especial atención a la colocación del sistema de medición, el 

diagnóstico y el montaje del equipo de tiro para su posterior posicionado de la parte 
estructural. Puntuación 10% del total de las pruebas. 
 

 Prueba 2 Reparación de plásticos con grapas de unión: 
 Consiste en reparar y soldar con grapas un paragolpes con un daño en forma de grieta.  
 Tiempo total del proceso: 1 hora. 
 Evaluación: Prestar especial atención a la colocación de las grapas con el equipo de 

reparación con grapas metálicas SP Welding. Puntuación 5% del total de las pruebas. 
 

 Prueba 3 Reparación de plásticos con soldadura química: 
 Consiste en reparar la falta de material en paragolpes y reconstruir una patilla.  



 

 

 Tiempo total del proceso: 1 hora. 
 Evaluación: Prestar especial atención al equipo de reparación 3M Automix. Puntuación 

5% del total de las pruebas. 
 

 Prueba 4 Sustitución parcial y total: 
 Consiste en la sustitución de una sección del panel de la aleta trasera, un larguero 

superior delantero y partes designadas. 
 Tiempo total del proceso: 7 horas. 
 Evaluación: Prestar especial atención al despuntado y al posicionado del elemento. 

Puntuación 35% del total de las pruebas. 
 

 Prueba 5 Reparación de paneles: 
 Consiste en el reconformado de daños de tipo leve y medio de un panel de puerta 

mediante la contracción en frio o equipo eléctrico y el acabado del área lijada. 
 Tiempo total del proceso: 1 hora. 
 Evaluación: Prestar especial atención al manejo del tas y el martillo y la dilatación y 

contracción del material. Puntuación 5% del total de las pruebas. 
 

 Prueba 6 Soldadura de aluminio: 
 Consiste en la realización de soldadura de piezas de aluminio mediante soldadura MIG. 
 Tiempo total del proceso: 1 hora. 
 Evaluación: Prestar especial atención al cordón de unión realizado con la soldadura 

MIG. Puntuación 5% del total de las pruebas. 
 

 Prueba 7 Presupuesto de reparación: 
 Consiste en la realización de un presupuesto con el programa de gestión GT Motive. 
 Tiempo total del proceso: 1 hora. 
 Evaluación: Prestar especial atención al manejo del programa GT Motive para la 

obtención del presupuesto propuesto. Puntuación 5% del total de las pruebas. 
 

 Prueba 8 Interpretación de documentación técnica: 
 Consiste en la interpretar y completar los documentos informatizados de documentación 

técnica. 
 Tiempo total del proceso: 1 hora. 
 Evaluación: Prestar especial atención al manejo del programa informático. Puntuación 

5% del total de las pruebas. 
 

 Prueba 9 Medición de la carrocería con el sistema de medición por compas: 
 Consiste en la medición de diferentes puntos de la carrocería utilizando el medidor por 

compas digital MZCROS. 
 Tiempo total del proceso: 1 hora. 
 Evaluación: Prestar especial atención al manejo del programa informático. Puntuación 

10% del total de las pruebas. 
 

 Prueba 10 Montaje de útiles de bancada de control positivo: 
 Consiste en el montaje de los útiles necesarios para la verificación de distintos puntos de 

la carrocería.  
 Tiempo total del proceso: 1 hora. 
 Evaluación: Prestar especial atención a la colocación de útiles de verificación con control 

positivo en la bancada CELETE. Puntuación 10% del total de las pruebas. 
 

 Prueba 11 Montaje sobre bancada del equipo de medida METRO 2000: 
 Consiste en el montaje del equipo de medida METRO 2000 para la verificación de 

distintos puntos de la carrocería.  
 Tiempo total del proceso: 1 hora. 
 Evaluación: Prestar especial atención a la colocación del medidor de verificación 

universal METRO 2000 en la bancada CELETE. Puntuación 10% del total de las 
pruebas. 

 



Portal Todo FP

1. Inicio
2. Qué, Cómo y Dónde estudiar
3. Qué estudiar
4. Estudios por familias
5. Automoción (LOE)

Volver a la familia profesional

Técnico Superior en Automoción (LOE)

Duración del estudio:

2000 horas.

Requisitos de acceso:

Puedes acceder a un ciclo de grado superior cuando reúnas alguno de los siguientes requisitos:

Acceso directo:

• Estar en posesión del Título de Bachiller.
• Haber superado el segundo curso de cualquier modalidad de Bachillerato experimental.
• Estar en posesión de un Título de Técnico Superior, Técnico Especialista o equivalente a efectos académicos.
• Haber superado el Curso de Orientación Universitaria (COU).
• Estar en posesión de cualquier Titulación Universitaria o equivalente.

Acceso mediante prueba (para quienes no tengan alguno de los requisitos anteriores)

• Haber superado la prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior (se requiere tener al menos 19 años en el 
año que se realiza la prueba o 18 para quienes poseen el título de Técnico).

¿Qué voy a aprender y hacer?

Organizar, programar y supervisar la ejecución de las operaciones de mantenimiento y su logística en el sector de 
automoción, diagnosticando averías.

Este profesional será capaz de:

• Obtener un prediagnóstico de los problemas de funcionamiento de los vehículos.
• Realizar el diagnóstico de averías de un vehículo.
• Realizar tasaciones y elaboración de presupuestos en el área de carrocería y electromecánica.
• Organizar y planificar los programas de mantenimiento de las instalaciones y equipos que componen el taller.
• Administrar y gestionar un taller de mantenimiento de vehículos.
• Programar el mantenimiento de grandes flotas de vehículos.
• Definir las características que deben cumplir plantillas de trabajo y utillajes necesarios en operaciones de 

mantenimiento para proceder al diseño de los mismos.

Estas enseñanzas incluyen los conocimientos necesarios para llevar a cabo las actividades de nivel básico de prevención de 
riesgos laborales.

Al finalizar mis estudios, ¿qué puedo hacer?

• Trabajar

En el sector de construcción y mantenimiento de vehículos, industrias extractivas, construcción y obras públicas; en 
laboratorios de ensayos de vehículos; en empresas dedicadas a la inspección técnica; a la fabricación, venta y 
comercialización de equipos de comprobación, diagnosis y recambios de vehículos y en empresas de flotas de alquiler tanto 
de vehículos como de transporte de pasajeros y mercancías y en compañías de seguros.

• Seguir estudiando
◦ Cursos de especialización profesional.
◦ Otro Ciclo de Formación Profesional de Grado Superior con la posibilidad de establecer convalidaciones de 

módulos profesionales de acuerdo a la normativa vigente.



◦ Enseñanzas Universitarias con la posibilidad de establecer convalidaciones de acuerdo con la normativa 
vigente.

¿Cuáles son las salidas profesionales?

• Jefe del área de electromecánica.
• Jefe de taller de vehículos de motor.
• Encargado de ITV.
• Perito tasador de vehículos.
• Encargado de área de recambios.
• Encargado de área comercial.
• Jefe del área de carrocería: chapa y pintura.

Plan de formación:

Los módulos profesionales de este ciclo formativo son:

• Sistemas eléctricos y de seguridad y confortabilidad.
• Sistemas de transmisión de fuerzas y trenes de rodaje.
• Motores térmicos y sus sistemas auxiliares.
• Elementos amovibles y fijos no estructurales.
• Tratamiento y recubrimiento de superficies.
• Estructuras del vehículo.
• Gestión y logística del mantenimiento de vehículos.
• Técnicas de comunicación y de relaciones.
• Proyecto en automoción.
• Formación y orientación laboral.
• Empresa e iniciativa emprendedora.
• Formación en centros de trabajo.

Más información:

• Este título sustituye al título LOGSE: Técnico Superior en Automoción
• Acceso a la función docente

Información relacionada

¿Dónde estudiar?
Real Decreto de creación de título
Orden Ministerial de Currículo
Currículos de las Comunidades Autónomas
Suplemento Europass en español
Suplemento Europass en inglés
Atribución Docente del Profesorado



Portal Todo FP

1. Inicio
2. Qué, Cómo y Dónde estudiar
3. Qué estudiar
4. Estudios por familias
5. Carrocería (LOE)

Volver a la familia profesional

Técnico en Carrocería (LOE)

Duración del estudio:

2000 horas.

Requisitos de acceso:

Puedes acceder a un ciclo de grado medio cuando reúnas alguno de los siguientes requisitos:

Acceso directo:

• Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o de un nivel académico superior.
• Estar en posesión de un título de Técnico o de Técnico Auxiliar o equivalente a efectos académicos.
• Haber superado el segundo curso del Bachillerato Unificado y Polivalente (BUP).

Acceso mediante prueba (para quienes no tengan alguno de los requisitos anteriores)

• Haber superado la prueba de acceso a ciclos formativos de grado medio (se requerirá tener, al menos, diecisiete 
años, cumplidos en el año de realización de la prueba).

¿Qué voy a aprender y hacer?

Realizar las operaciones de reparación, montaje de accesorios y transformaciones del vehículo en el área de carrocería, 
bastidor, cabina y equipos o aperos.

Este profesional será capaz de:

• Reparar elementos metálicos y sintéticos de la carrocería.
• Preparar, proteger y embellecer superficies del vehículo.
• Realizar el mantenimiento de primer nivel en máquinas y equipos.
• Localizar y diagnosticar deformaciones en las estructuras de los vehículos.
• Determinar los procesos de reparación interpretando la información técnica incluida en manuales y catálogos.
• Sustituir y ajustar elementos que forman parte de la carrocería del vehículo, mediante uniones fijas o desmontables.
• Reparar deformaciones de elementos fijos estructurales de la carrocería.

Estas enseñanzas incluyen los conocimientos necesarios para llevar a cabo las actividades de nivel básico de prevención de 
riesgos laborales.

Al finalizar mis estudios, ¿qué puedo hacer?

• Trabajar
◦ En el área de carrocería de las industrias de construcción y mantenimiento de vehículos; en otros sectores 

productivos donde se realicen trabajos de chapa, transformaciones de carrocerías, y en vehículos pesados, 
construcción y reparación de elementos de fibra y compuestos y pintura.

• Seguir estudiando 
◦ La preparación para realizar la prueba de acceso a ciclos de grado superior.
◦ Otro ciclo de Formación Profesional de Grado Medio con la posibilidad de establecer convalidaciones de 

módulos profesionales de acuerdo a la normativa vigente.
◦ El Bachillerato en cualquiera de sus modalidades.

¿Cuáles son las salidas profesionales?

• Chapista reparador de carrocería de automóviles, vehículos pesados, tractores, maquinaria agrícola, de industrias 
extractivas, de construcción y obras públicas y material ferroviario.



• Instalador de lunas y montador de accesorios.
• Pintor de carrocería de automóviles, vehículos pesados, tractores, maquinaria agrícola, de industrias extractivas, de 

construcción y obras públicas y material ferroviario.

Plan de formación:

Los módulos profesionales de este ciclo formativo son:

• Elementos amovibles.
• Elementos metálicos y sintéticos.
• Elementos fijos.
• Preparación de superficies.
• Elementos estructurales del vehículo.
• Embellecimiento de superficies.
• Mecanizado básico.
• Formación y orientación laboral.
• Empresa e iniciativa emprendedora.
• Formación en centros de trabajo.

Más información:

• Este título sustituye al título LOGSE: Técnico en Carrocería
• Acceso a la función docente

Información relacionada

¿Dónde estudiar?
Real Decreto de creación de título
Orden Ministerial de Currículo
Currículos de las Comunidades Autónomas
Suplemento Europass en español
Suplemento Europass en inglés
Atribución Docente del Profesorado
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