TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS
Área Profesional: Carrocería de vehículos
FICHA DE CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
( TMVL0609) PLANIFICACIÓN Y CONTROL DEL ÁREA DE CARROCERÍA (RD 723/2011 de 20 de mayo)

Competencia General: Organizar, programar, y supervisar la ejecución de las operaciones de mantenimiento y su logística en el área de carrocería del sector de vehículos, elaborando presupuestos y tasaciones y solventando
las contingencias que puedan presentarse.
Nivel

3

Cualificación profesional
de referencia

TMV049_3 PLANIFICACIÓN Y CONTROL
DEL ÁREA DE CARROCERÍA
(RD 295/2004 de 20 de febrero)

Unidades de competencia

UC0134_3

Planificar los procesos de reparación de elementos amovibles y fijos
no estructurales, controlando la ejecución de los mismos

UC0135_3

Planificar los procesos de reparación de estructuras de vehículos,
controlando la ejecución de los mismos

UC0136_3

Planificar los procesos de protección, preparación y
embellecimiento de superficies, controlando la ejecución de los
mismos

UC0137_3

Gestionar el mantenimiento de vehículos y la logística asociada,
atendiendo a criterios de eficacia, seguridad y calidad.

Ocupaciones o puestos de trabajo relacionados










3160.1063 Técnico/a en control de calidad en industrias de
automoción
7521.1129 Jefe/a de equipo de taller de mantenimiento
mecánico
3405.1030 Perito tasador de vehículo
4412.1048 Recepcionista de vehículos
Jefe/a de taller de carrocería: chapa y pintura
Encargado/a de taller
Encargado/a de ITV
Jefe/a ventas

CORRESPONDENCIA CON EL CATÁLOGO MODULAR DE FORMACIÓN PROFESIONAL
Código

MF0134_3

MF0135_3

MF0136_3

MF0137_3
MP0263

Módulos formativos

Elementos amovibles y fijos no estructurales

Estructuras de vehículos

Preparación y embellecimiento de superficies

Gestión y logística en el mantenimiento de
vehículos
Módulo de prácticas profesionales no laborales

Horas Código

180

130

180

130

Unidades formativas

Duración
Horas

Máx.
horas
distancia

UF1250

Conformación de elementos metálicos

60

20

UF1251

Reparación y conformación de elementos sintéticos

40

20

UF1252

Elementos amovibles y fijos no estructurales

80

30

UF1253

Diagnóstico de deformaciones estructurales

50

20

UF1254

Reparación o sustitución de elementos estructurales de vehículos

50

20

UF1255

Planificación y desarrollo de carrozados y reformas de importancia

30

10

UF1256

Planificación, control y ejecución de los procesos de protección, preparación e igualación de superficies

60

20

UF1257

Planificación y control de los procesos de embellecimiento y decoración de superficies

60

20

UF1258

Planificación y control de procesos de corrección de defectos en el acabado y decoración de superficies

60

20

UF1259

Planificación de los procesos de mantenimiento de vehículos y distribución de cargas de trabajo

50

20

UF1260

Gestión de la recepción de vehículos

50

20

UF0917

Prevención de riesgos laborales y medioambientales en mantenimiento de vehículos

30
40
660

10
-240

40
Duración total del certificado de profesionalidad

PRESCRIPCIONES DE LOS FORMADORES O FORMADORAS
CRITERIOS DE ACCESO Y CONDICIONES

MF0134_3

MF0135_3

MF0136_3

MF0137_3

Deberá cumplir alguno de los requisitos
siguientes:
– Estar en posesión del título de Bachiller
– Estar en posesión de algún certificado de
profesionalidad de nivel 3.
– Estar en posesión de un certificado de
profesionalidad de nivel 2 de la misma
familia y área profesional
– Cumplir el requisito académico de acceso
a los ciclos formativos de grado superior o
haber superado las correspondientes
pruebas de acceso a ciclos de grado
superior
– Tener superada la prueba de acceso a la
universidad para mayores de 25 años y/o
de 45 años
Tener, de acuerdo con la normativa que se
establezca, los conocimientos formativos o
profesionales suficientes que permitan cursar
con aprovechamiento la formación

Acreditación requerida

UF1250
UF1251
UF1252

2 años
Debe haberse superado la UF1250

UF1253
UF1254

Debe haberse superado la UF1253

UF1255

Debe haberse superado la UF1254

UF1256
UF1257

Debe haberse superado la UF1256

UF1258

Debe haberse superado la UF1257

2 años
• Licenciado/a, Ingeniero/a, Arquitecto/a o el título de grado
correspondiente u otros títulos equivalentes.
• Diplomado/a, Ingeniero/a Técnico/a, Arquitecto/a Técnico/a o
el título de grado correspondiente u otros títulos equivalentes

2 años

UF1259
UF1260

Debe haberse superado la UF1259

2 años

UF0917
Competencia docente de acuerdo con la regulación que se establezca

Superficie m2
15 alumnos/as

Superficie m2
25 alumnos/as

Aula de gestión

45

60

Taller de carrocería

210

350

Taller de bancada

150

220

Taller de pintura

200

250

Laboratorio de colorimetría

30

30

Almacén para componentes de trabajo

50

50

Almacén de residuos

10

10

ESPACIO FORMATIVO

Experiencia profesional
requerida

CERTIFICADO
DE PROFESIONALIDAD
QUE DEROGA

