CICLO FORMATIVO DE FORMACIÓN
PROFESIONAL BÁSICA EN
MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (FPB).
DOS CURSOS. Duración: 2000 HORAS (teórico-prác co).

Competencia General del ciclo forma vo: Realizar
operaciones básicas de mantenimiento electromecánico y
carrocería de vehículos, cumpliendo especiﬁcaciones
técnicas, en condiciones de seguridad, calidad y protección
medioambiental y bajo la supervisión de un técnico de
nivel superior.

Módulos especíﬁcos:
Módulos Profesionales Primer Curso:
Mecanizado y soldadura. (MZA)
Módulo Profesional: Amovibles. (AVB)
Preparación de superﬁcies. (PA)
Ciencias aplicadas I. (CPL)
Comunicación y sociedad I. (CYO)
Formación en centros de trabajo (FRB)
Módulos Profesionales Segundo Curso:
Electricidad del Vehículos. (ECH)
Mecánica del vehículo. (MCV)
Formación en Centros de Trabajo. (FRB)
Ciencias aplicadas II. (CCQ)
Comunicación y sociedad II. (CYO)

Requisitos para acceder a la FP Básica:
Jóvenes entre 15 y 17 años cumplidos antes del 31 de
diciembre del año de inicio del ciclo, que o bien corren el
riesgo de abandonar la enseñanza reglada o bien ya lo
han hecho sin haber conseguido los obje vos de la
Educación Secundaria Obligatoria.
Haber cursado el primer ciclo de Educación Secundaria
Obligatoria o, excepcionalmente, haber cursado el
segundo curso de Educación Secundaria Obligatoria.
Haber sido propuestos por el equipo docente para la
incorporación a un ciclo de FPB.

Salidas profesionales. Este profesional ejerce su
ac vidad en el sector del mantenimiento de vehículos,
principalmente en talleres de reparación y concesionarios
de vehículos, en ocupaciones como:
Ayudante en el área de carrocería.
Auxiliar de almacén de recambios.
Ayudante en el área de electromecánica.
Operario de taller.
Finalidad. Obtener las siguientes cualiﬁcaciones del
Catálogo Nacional de Cualiﬁcaciones Profesionales:
Operaciones auxiliares de mantenimiento de carrocería
de vehículos.
Operaciones auxiliares de mantenimiento en
electromecánica de vehículos.
Completar la formación básica para acceder a los Ciclos
Forma vos de Grado Medio o, en su caso, la obtención del
Btulo de Graduado en Educación Secundaria.

Promoción y cer ﬁcación. Superado el segundo
curso de Formación Profesional Básica el alumno:
Obtendrá el Título Profesional Básico.
Podrá acceder a Ciclos Forma vos de Grado Medio sin
necesidad de realizar la prueba de acceso. Podrá obtener el
Btulo de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria
mediante la superación de una prueba.
SI TE GUSTA:

ADMISIÓN Y MATRÍCULA CURSO ACADÉMICO 2020-2021

DEL 18 DE MAYO AL 12 DE JUNIO
Mas información en el siguiente enlace:
hFps://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/
estudiantes/admision_alumnado/fpb/index.html

hFp://www.iesingenio.com/

Familia Profesional:
Transporte y Mantenimiento
de Vehículos. (LOE).

