Automozioko goi mailako teknikari
Zure etorkizuneko bizibidea
Ziklo hezigarri hau amaitzen duzunean kalifikatuta
egongo zara hurrengo jarduera profesionalak
garatzeko:
Karrozeria arloaren planifikazioa eta kontrola
• Elementu aldagarriak eta finkoak, egiturakoak ez
direnak, konpontzeko prozesuak planifikatzea,
eta prozesu horiek egiteko modua kontrolatzea.
• Ibilgailuen egiturak konpontzeko prozesuak
planifikatzea, eta prozesu horiek egiteko modua
kontrolatzea.
• Gainazalen babes, prestaketa eta apainketako
prozesuak planifikatzea, eta prozesu horiek
egiteko modua kontrolatzea.
• Ibilgailuen mantentze-lana eta horri lotutako
logistika kudeatzea, eraginkortasun, segurtasun
eta kalitate irizpideei jaramon eginda.

Elektromekanika arloaren planifikazioa
eta kontrola
• Sistema elektrikoak, elektronikoak,
segurtasunekoak eta erosotasunekoak
konpontzeko prozesuak planifikatzea, eta
prozesu horiek egiteko modua kontrolatzea.
• Indarren transmisio sistemak eta errodajetrenak konpontzeko prozesuak planifikatzea, eta
prozesu horiek egiteko modua kontrolatzea.
• Motor termikoak eta haien sistema lagungarriak
konpontzeko prozesuak planifikatzea, eta
prozesu horiek egiteko modua kontrolatzea.
• Ibilgailuen mantentze-lana eta horri lotutako
logistika kudeatzea, eraginkortasun, segurtasun
eta kalitate irizpideei jaramon eginda.

Garraioa eta
ibilgailuen
mantentze-lanak

Formación
Profesional
Grado Superior

KONTUAN HARTU BEHAR DUZUNA

ZIKLOAREN MODULUAK

Profesional honek ibilgailuak egin eta mantentzen
dituzten industrietan egiten du lan, azpisektore
hauetan: automobilak, ibilgailu astunak,
traktoreak, nekazaritzako, erauzte industrietako,
eraikuntzako eta herri lanetako makinak, asegurukonpainiak, ibilgailuak eta osagaiak fabrikatzen
dituzten enpresak, ibilgailuen azterketa teknikoak
egiten dituzten enpresak, ibilgailu multzo eta
azpimultzoen saio-laborategiak, ibilgailuen
egiaztapen, diagnosi eta ordezko piezen
fabrikazio, salmenta eta merkaturatzean aritzen
diren enpresak, eta ibilgailuen alokairu enpresak,
zerbitzu publikoak, bidaiari eta salgaien garraioa.

• Sistema elektrikoak eta segurtasuneko eta
erosotasuneko sistemak.

Hauek dira jarduera eta lanpostu aipagarrienak:
• Elektromekanika arloko burua.

• Indarren transmisio sistemak eta errodajetrenak.
• Motor termikoak eta haien sistema lagungarriak.
• Elementu aldagarriak eta finkoak, egiturakoak ez
direnak.
• Enpresa eta ekimena.
• Ingelesa I.
• Ibilgailu hibridoak, elektrikoak eta
hidrogenozkoak.
• Gainazalen tratamendu eta estaldura.

Transporte y
mantenimiento
de vehículos

Técnico /a
superior
en automoción

• Ibilgailuaren egiturak.

• Ibilgailuen harreragilea.

• Ibilgailuen mantentze-lanaren kudeaketa
eta logistika.

• Motordun ibilgailuen lantegiko burua.

• Komunikaziorako eta harremanetarako teknikak.

• IATko arduraduna.

• Lanerako prestakuntza eta orientazioa.

• Ibilgailuen peritu tasatzailea.

• Automozio proiektua.

• Zerbitzuburua.

• Lantokietako prestakuntza.

• Ordezko piezen arloko arduraduna.
• Ibilgailuekin zerikusia duten ekipamenduen arlo
komertzialeko arduraduna.
• Karrozeria arloko arduraduna: xafla eta pintura.
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Técnico /a superior en automoción
Tu futura profesión
Cuando termines este ciclo formativo estarás
cualificado/a para desarrollar las siguientes
actividades profesionales:
Planificación y control del área de carrocería
• Planificar los procesos de reparación de
elementos amovibles y fijos no estructurales,
controlando la ejecución de los mismos.
• Planificar los procesos de reparación de
estructuras de vehículos, controlando la
ejecución de los mismos.
• Planificar los procesos de protección,
preparación y embellecimiento de superficies,
controlando la ejecución de los mismos.
• Gestionar el mantenimiento de vehículos y la
logística asociada, atendiendo a criterios de
eficacia, seguridad y calidad.

Planificación y control del área de
electromecánica
• Planificar los procesos de reparación de los
sistemas eléctricos, electrónicos, de seguridad
y confortabilidad, controlando la ejecución de
los mismos.
• Planificar los procesos de reparación de los
sistemas de transmisión de fuerza y trenes de
rodaje, controlando la ejecución de los mismos.
• Planificar los procesos de reparación de los
motores térmicos y sus sistemas auxiliares,
controlando la ejecución de los mismos.
• Gestionar el mantenimiento de vehículos y la
logística asociada, atendiendo a criterios de
eficacia, seguridad y calidad.

Transporte y
mantenimiento
de vehículos

Goi Mailako
Lanbide
Heziketa

¿QUÉ DEBES TENER EN CUENTA?

MÓDULOS DEL CICLO

Desarrollarás tu actividad profesional en el sector
de construcción y mantenimiento de vehículos,
en los subsectores de automóviles, vehículos
pesados, tractores, maquinaria agrícola, de
industrias extractivas, de construcción y de
obras públicas, compañías de seguros, empresas
fabricantes de vehículos y componentes,
empresas dedicadas a la inspección técnica de
vehículos, laboratorios de ensayos de conjuntos y
subconjuntos de vehículos, empresas dedicadas
a la fabricación, venta y comercialización de
equipos de comprobación, diagnosis y recambios
de vehículos, así como empresas de flotas
de alquiler de vehículos, servicios públicos,
transporte de pasajeros y mercancías.

• Sistemas eléctricos y de seguridad y
confortabilidad.
• Sistemas de transmisión de fuerzas y trenes
de rodaje.
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• Motores térmicos y sus sistemas auxiliares.
• Elementos amovibles y fijos no estructurales.
• Empresa e iniciativa emprendedora.
• Inglés I.
• Vehículos híbridos, eléctricos y de hidrógeno.
• Tratamiento y recubrimiento de superficies.
• Estructuras del vehículo.
• Gestión y logística del mantenimiento de
vehículos.

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

• Técnicas de comunicación y de relaciones.

• Jefe del área de electromecánica.

• Proyecto de automoción.

• Recepcionista de vehículos.

• Formación en centros de trabajo.

• Formación y orientación laboral.

• Jefe de taller de vehículos de motor.
• Encargado de ITV.
• Perito tasador de vehículos.
• Jefe de servicio.
• Encargado de área de recambios.
• Encargado de área comercial de equipos
relacionados con los vehículos.
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• Jefe del área de carrocería: chapa y pintura.
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