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33-Tecnología del Automóvil 
 

Engloba siete sistemas o módulos: 
gestión del motor,  frenado, electricidad, 
trenes de transmisión, reparación del 
motor, dirección y suspensión. 
 
 Los técnicos deben ser capaces de 
entender estos sistemas y  llevar a cabo 
solución de problemas, mantenimiento y 
reparación de vehículos. 

 

Ciclos Formativos relacionados 
Técnico Superior en Automoción 
Técnico en Carrocería 
 

Aplicaciones 
Estas técnicas de mantenimiento y reparación se desarrollan en los sectores productivos 
como: talleres de reparación de automóviles, reparación de maquinaria agrícola y obras 
públicas y reparación de vehículos industriales. 
 

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 el mantenimiento de vehículos.  
 

 Prueba 1 Sistemas de gestión del motor de gasolina: 
 Consiste en pruebas de diagnosis del motor de gasolina como: presión 

de caudal, uso de herramientas de análisis, sistemas de encendido sin 
distribución, sistemas de encendido multiplexado, catalizadores, 
inyección electrónica, bombas de aire, recirculación de gases de escape 
y sistemas multiplexados. 

 Tiempo total del proceso: 1 hora. 
 Evaluación: Prestar especial atención al uso de los analizadores. 

Puntuación 15% del total de las pruebas. 
 

 Prueba 2 Sistemas de dirección y suspensión: 
 Consiste en pruebas de desmontaje, montaje, equilibrado y diagnosis 

de: sistemas hidráulicos, equilibrado de ruedas, sistemas de dirección a 
las 4 ruedas, sistema electrónico de suspensión, dirección asistida y 
sistemas multiplexado. 

 Tiempo total del proceso: 1 hora. + Maqueta didáctica. 1,5 horas. 

http://todofp/
http://www.todofp.es/todofp/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familias/electricidad-electronica/automatizacion-y-robotica-industrial.html


 Evaluación: Prestar especial atención al uso de la equilibradora, la 
desmontadora y la maqueta SMC PNEUMATE 200. Puntuación 20% del 
total de las pruebas. 

 
 Prueba 3 Sistemas eléctricos: 

 Consiste en pruebas de diagnosis de sistemas eléctricos como: 
sistemas de carga y arranque, sistemas de iluminación, accesorios, 
panel de instrumentos, sistemas de entretenimiento en el vehículo, 
sismas de climatización y multiplexados.  

 Tiempo total del proceso: 1 hora. + Maqueta didáctica. 1,5 horas. 
 Evaluación: Prestar especial atención al uso de los aparatos de 

diagnosis. Puntuación 20% del total de las pruebas. 
 

 Prueba 4 Sistemas de frenos: 
 Consiste en pruebas de diagnosis de sistemas de frenos como: 

Sistemas de frenado con antibloqueo de ruedas (ABS), sistemas de 
freno disco/tambor, sistemas de frenos de estacionamiento, sistemas de 
asistencia a la frenada, control de estabilidad y sistemas multiplexados. 

 Tiempo total del proceso: 1,5 horas. 
 Evaluación: Prestar especial atención al uso de los aparatos de 

diagnosis sobre la maqueta didáctica ALECOP EAU 963. Puntuación 
10% del total de las pruebas. 

 
 Prueba 5 Mecánica del motor: 

 Consiste en pruebas de inspección, desmontaje, montaje y reparación 
de motores sobre los siguientes elementos: Culata, bloque del motor, 
cigüeñal, ejes de equilibrado. 

 Tiempo total del proceso: 2 horas. 
 Evaluación: Prestar especial atención al uso de herramientas y útiles 

para la realización del desmontaje y montaje de elementos sobre el 
motor 271 EVO de Mercedes-Benz. Puntuación 15% del total de las 
pruebas. 
 

 Prueba 6 Sistemas de gestión del motor diésel: 
 Consiste en pruebas de inspección, verificación y reparación de 

sistemas del motor diésel, como: Sistemas de filtración, sistemas de pre-
inyección y calentamiento, sistemas Common-Rail, sistemas de 
sobrealimentación y sistemas multiplexados.  

 Tiempo total del proceso: 1,5 horas. 
 Evaluación: Prestar especial atención a las comprobaciones con el 

aparato de diagnosis: BOSCH KTS 570 -FSA 500  
 Tiempo: 1 hora + 1,5 horas con Inyector-bomba UIS  BOSCH  
 Puntuación 15% del total de las pruebas. 

 
 Prueba 7 Interpretación de documentación técnica: 

 Consiste en pruebas de comprensión e interpretación de documentación 
técnica sobre distintos sistemas del vehículo. 

 Tiempo total del proceso: 1 hora. 
 Evaluación: Prestar atención a la interpretación de la documentación 

técnica. Puntuación 5% del total de las prueba. 



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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