
TÉCNICO SUPERIOR EN AUTOMOCIÓN
La competencia general de este título consiste en organizar, programar y supervisar la
ejecución de las operaciones de mantenimiento y su logística en el sector de automoción,
diagnosticando averías en casos complejos, y garantizando el cumplimiento de las
especificaciones establecidas por la normativa y por el fabricante del vehículo.

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, o de un certificado acreditativo de haber
superado todas las materias del Bachillerato.
• Estar en posesión del Título de Bachillerato Unificado Polivalente (BUP).
• Haber superado el segundo curso de cualquier modalidad de Bachillerato experimental.
• Estar en posesión de un Título de Técnico (Formación Profesional de Grado Medio)*.

*Siempre que la demanda de plazas en ciclos formativos de grado superior supere la oferta, las
Administraciones educativas podrán establecer procedimientos de admisión al centro docente,
de acuerdo con las condiciones que el Gobierno determine reglamentariamente.

• 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).
• Haber superado la prueba de acceso a la Universidad para mayores de 25 años.
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Programa Formativo

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.

Salidas Profesionales

Este profesional desarrolla su actividad en el sector de construcción y mantenimiento de
vehículos, industrias extractivas, construcción y obras públicas; en laboratorios de ensayos de
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