Requisitos de acceso a los ciclos
de formación profesional básica
Haber sido propuesto por el equipo docente (consejo orientador) y:
 Con el consentimiento de la familia.
 Con la propuesta final del Director.
 Haber cursado 3º de ESO.
 Excepcionalmente 2º de ESO.
 Edad: Tener al final del año natural:
 15, 16 o 17 años para los turnos ordinario y extraordinario (jun y sep).
 18 o 19 años (sólo para el turno extraordinario de setiembre).


Para cursar un ciclo formativo en
el I.E.S. GINÉS PÉREZ CHIRINOS
1. SOLICITUD. A través de la web:
 http://www.carm.es/educación
(área temática de Formación Profesional)

Plazos y entrega de solicitud:
 Ordinario: mayo/junio (según cursos)
 Extraordinario: septiembre
2. MATRÍCULA. En la secretaría del centro,
una vez publicada la lista de admitidos.
Plazos:
 Ordinario: junio (fecha exacta según cursos)
 Extraordinario: septiembre
Fechas orientativas. Más información en la secretaría del centro
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FORMACIÓN PROFESIONAL

IES GINÉS PÉREZ CHIRINOS

Avda. Dr. Robles, 1
30400 Caravaca de la Cruz (Murcia)

Oferta de Ciclos Formativos en el IES Chirinos:
GRADO SUPERIOR:
 Administración y Finanzas
 Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma
 Higiene Bucodental
 Enseñanza y Animación Sociodeportiva (dual)
GRADO MEDIO:
 Calzado y Complementos de Moda (dual)
 Cuidados Auxiliares de Enfermería
 Cond. de Activ. Físico-Deportivas en el Medio Nat.
 Electromecánica de Maquinaria
 Electromecánica de Vehículos Automóviles
 Gestión Administrativa
 Instalaciones Eléctricas y Automáticas
 Sistemas Microinformáticos y Redes
FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA:
 Mantenimiento de Vehículos
 Servicios Administrativos

Teléfono: (+34) 968 70 76 21
Fax: (+34) 968 70 02 02
Email: 30001308@murciaeduca.es
Web: http://www.ieschirinos.com
facebook.com/ieschirinos
twitter.com/ieschirinos
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FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA

MANTENIMIENTO
DE VEHÍCULOS
Turno: tarde (1º) y mañana (2º)
FAMILIA PROFESIONAL

TRANSPORTE Y MANTº DE VEHÍCULOS

FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA

FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA

FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA

MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS

MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS

MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS

Duración: 2000 horas, 2 cursos académicos

¿DE QUÉ PUEDO TRABAJAR CUANDO OBTEN-

Titulación: Técnico profesional básico en
mantenimiento de vehículos

GA ESTE TÍTULO?

Módulos de 1º (Trimestres 1º, 2º y 3º)

h/sem

Mecanizado y soldadura

190

6

Amovibles

257

8

Preparación de superficies

160

5

Ciencias aplicadas I

160

5

Comunicación y sociedad I

160

5

Tutoría

33

1

h/tot

h/sem

Electricidad del vehículo

135

5

Mecánica del vehículo

290

11

Ciencias aplicadas II

160

6

Comunicación y sociedad II

190

7

Tutoría

25

1

Formación en centros de trabajo (Trim.3º)

240

Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes para este titulado son:

Acceso directo a ciclos formativos de

 Auxiliar de almacén de recambios
 Operario empresas de sustitución de lunas
 Ayudante en el área de electromecánica

 Operario de taller de mecánica rápida

COMPETENCIA GENERAL
Un técnico con esta titulación será capaz de:

mecánico y carrocería de vehículos, desmontando y mon-

SALIDAS Y ENTORNO PROFESIONAL
 Este profesional ejerce su actividad en el sector
del mantenimiento de vehículos, principalmente
en talleres de reparación y concesionarios de
vehículos privados, industriales, agrícolas y de



Posibilidad de obtención del título de
graduado en E.S.O.

 Ayudante en el área de carrocería

Realizar operaciones básicas de mantenimiento electro-

obras públicas.



grado medio (sin prueba de acceso).

h/tot

Módulos de 2º (Trimestres 1º y 2º)

VENTAJAS ACADÉMICAS DE ESTE TÍTULO:

tando elementos mecánicos, eléctricos y amovibles del
vehículo y ejecutando operaciones básicas de preparación de superficies, operando con la calidad indicada,
observando las normas de prevención de riesgos laborales y protección medioambiental correspondientes y,
comunicándose de forma oral y escrita en lengua castellana y en su caso la lengua cooficial propia así como en
alguna lengua extranjera.

Las empresas más importantes del sector de
la automoción colaboran con este ciclo formativo instruyendo a nuestros alumnos.

