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Técnico /a en electromecánica
de vehículos automóviles
Tu futura profesión
Mantenimiento de los sistemas eléctricos y
electrónicos de vehículos
• Mantener los sistemas de carga y arranque
de vehículos.
• Mantener los circuitos eléctricos auxiliares
de vehículos.
• Mantener los sistemas de seguridad y
confortabilidad de vehículos.
Mantenimiento del motor y sus sistemas
auxiliares
• Mantener el motor térmico.
• Mantener los sistemas auxiliares del motor
térmico.
Mantenimiento de sistemas de transmisión
de fuerza y trenes de rodaje de vehículos
automóviles
• Mantener los sistemas hidráulicos y
neumáticos, dirección y suspensión.
• Mantener los sistemas de transmisión y frenos.
¿QUÉ DEBES TENER EN CUENTA?
Desarrollarás tu actividad profesional en el sector
de construcción y mantenimiento de vehículos,
en los subsectores de automóviles, motocicletas
y vehículos pesados. Así como, en empresas de
flotas de alquiler de vehículos, servicios públicos,
transporte de pasajeros y mercancías, empresas
fabricantes de vehículos y componentes,
empresas dedicadas a la inspección técnica
de vehículos, empresas dedicadas a la
fabricación, venta y comercialización de equipos
de comprobación, diagnosis y recambios
de vehículos, y empresas ubicadas en otros
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sectores productivos donde se realicen trabajos
de mantenimiento de electromecánica (grupos
electrógenos, cintas transportadoras movidas
con motor de explosión, entre otros).

Ziklo hezigarri hau amaitzen duzunean kalifikatuta
egongo zara hurrengo jarduera profesionalak
garatzeko:

Las ocupaciones y puestos de trabajo más
relevantes son los siguientes:

Ibilgailuen sistema elektrikoak eta elektronikoak
mantentzea
• Ibilgailuen karga eta arrankatze sistemak
mantentzea.
• Ibilgailuen zirkuitu elektriko lagungarriak
mantentzea.
• Ibilgailuen segurtasuneko eta erosotasuneko
sistemak mantentzea.

• Electronicista de vehículos.
• Electricista electrónico de mantenimiento
y reparación en automoción.
• Mecánico de automóviles.
• Electricista de automóviles.
• Electromecánico de automóviles.
• Mecánico de motores y sus sistemas auxiliares
de automóviles y motocicletas.
• Reparador sistemas neumáticos e hidráulicos.
• Reparador sistemas de transmisión y frenos.
• Reparador sistemas de dirección y suspensión.
• Operario de ITV.
• Instalador de accesorios en vehículos.
• Operario de empresas dedicadas a la
fabricación de recambios.
• Electromecánico de motocicletas.
• Vendedor/distribuidor de recambios y equipos
de diagnosis.

Motorra eta haren sistema lagungarriak
mantentzea
• Motor termikoa mantentzea.
• Motor termikoaren sistema lagungarriak
mantentzea.
Ibilgailu automobilen indarraren transmisiorako
sistemak eta errodaje-trenak mantentzea
• Sistema hidraulikoak eta sistema pneumatikoak,
direkzioa eta esekidura mantentzea.
• Transmisio sistemak eta balaztak mantentzea.
KONTUAN HARTU BEHAR DUZUNA

MÓDULOS DEL CICLO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Motores.
Circuitos de fluidos. Suspensión y dirección.
Sistemas de carga y arranque.
Sistemas de seguridad y confortabilidad.
Mecanizado básico.
Empresa e iniciativa emprendedora.
Sistemas auxiliares del motor.
Sistemas de transmisión y frenado.
Circuitos eléctricos auxiliares del vehículo.
Formación y orientación laboral.
Mantenimiento de vehículos híbridos, eléctricos
y de hidrógeno.
• Formación en centros de trabajo.
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Cuando termines este ciclo formativo estarás
cualificado/a para desarrollar las siguientes
actividades profesionales:

Ibilgailu automobilen
elektromekanikako teknikaria
Zure etorkizuneko bizibidea

Lanbide profil hau daukaten pertsonek ibilgailuen
eraikuntzaren eta mantentzearen sektorearen
jarduten dute lanean, automobilen, motozikleten
eta ibilgailu astunen azpisektoreetan. Bai eta
honakoetan ere: ibilgailuak alokatzeko flotak
dauzkaten enpresak; zerbitzu publikoak;
bidaiarien eta salgaien garraioa; ibilgailuak eta
haien osagarriak fabrikatzen dituzten enpresak;
ibilgailuen ikuskatze teknikoko enpresak;
ibilgailuen egiaztatze- eta diagnosi-ekipoak
eta ordezko piezak fabrikatzeko, saltzeko eta
merkaturatzeko enpresak; eta elektromekanikako
mantentze-lanak (multzo elektrogenoak, eztandamotorra daukaten uhal garraiatzaileak, besteak
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beste) egiten diren sektore produktiboetan
kokaturiko enpresak.
Hauek dira jarduera eta lanpostu aipagarrienak:
• Ibilgailuen elektronizista.
• Automozioaren arloko mantentzeetarako eta
konponketetarako elektrizista elektronikoa.
• Automobilen mekanikaria.
• Automobilen elektrizista.
• Automobilen elektromekanikaria.
• Automobiletako eta motozikletetako motorren
eta haien sistema lagungarrien mekanikaria.
• Sistema pneumatiko eta hidraulikoan
konpontzailea.
• Transmisio sistemetako eta balaztetako
konpontzailea.
• Direkzio- eta esekidura-sistemetako
konpontzailea.
• IATeko langilea.
• Ibilgailuetako osagarrien instalatzailea.
• Ordezko piezen fabrikazioan diharduten
enpresetako langilea.
• Motozikleten elektromekanikaria.
• Ordezko piezen eta diagnosi-ekipoen
saltzailea/banatzailea.
ZIKLOAREN MODULUAK
•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Motorrak.
Fluidoen zirkuituak. Esekidura eta direkzioa.
Kargatze- eta arrankatze-sistemak.
Segurtasuneko eta erosotasuneko sistemak.
Oinarrizko mekanizazioa.
Enpresa eta ekimena.
Motorraren sistema laguntzaileak.
Transmisio-sistemak eta balaztatze-sistemak.
Ibilgailuaren zirkuitu elektriko laguntzaileak.
Lanerako prestakuntza eta orientazioa.
Ibilgailu hibridoen, elektrikoen eta
hidrogenozkoen mantentzea.
• Lantokietako prestakuntza.

