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CIFP Nº1

NIVEL CICLOS CUALIFICACIONES PROFESIONALES UNIDADES DE COMPETENCIA

FP BÁSICA
Mantenimiento 
de vehículos

Operaciones auxiliares de mantenimiento de 
carrocería de vehículos  
TMV194_1

UC0620_1 Efectuar operaciones de mecanizado básico.                                                            

UC0621_1 Desmontar, montar y sustituir elementos amovibles simples de un vehículo.  

UC0622_1 Realizar operaciones auxiliares de preparación de superficies.

Operaciones auxiliares de mantenimiento en 
electromecánica de vehículos  
TMV195_1

UC0620_1 Efectuar operaciones de mecanizado básico.                                                          

UC0623_1 Desmontar, montar y sustituir elementos mecánicos simples del vehículo.          

UC0624_1 Desmontar, montar y sustituir elementos eléctricos simples del vehículo.

FP GRADO 
MEDIO

Conducción 
de vehículos 
de transporte 
por carretera

Conducción de autobuses  
TMV454_2

UC1461_2 Preparar y realizar el mantenimiento de primer nivel de vehículos de transporte 
urbano e interurbano por carretera. 

UC1462_2 Realizar la conducción del vehículo y otras operaciones relacionadas con los 
servicios de transporte. 

UC1463_2 Planificar los servicios de transporte y relacionarse con clientes. 

UC1464_2 Realizar las actividades de atención e información a los viajeros del autobús o 
autocar.

Conducción de vehículos pesados de 
transporte de mercancías por carretera 
TMV455_2

UC1461_2 Preparar y realizar el mantenimiento de primer nivel de vehículos de transporte 
urbano e interurbano por carretera. 

UC1462_2 Realizar la conducción del vehículo y otras operaciones relacionadas con los 
servicios de transporte. 

UC1463_2 Planificar los servicios de transporte y relacionarse con clientes. 

UC1465_2 Supervisar y/o realizar los procesos de carga y descarga de mercancías.

Conducción profesional de vehículos turismos 
y furgonetas  
TMV456_2

UC1461_2 Preparar y realizar el mantenimiento de primer nivel de vehículos de transporte 
urbano e interurbano por carretera. 

UC1466_2 Realizar la conducción del taxi, turismo o furgoneta, y las operaciones 
relacionadas con la prestación del servicio. 

UC1467_2 Realizar las actividades de atención a los usuarios y relaciones con clientes.

Actividades auxiliares de almacén 
COM411_1(incompleta)

UC1325_1 Realizar las operaciones auxiliares de recepción, colocación, mantenimiento y 
expedición de cargas en el almacén de forma integrada en el equipo. 

UC0432_1 Manipular cargas con carretillas elevadoras.



NIVEL CICLOS CUALIFICACIONES PROFESIONALES UNIDADES DE COMPETENCIA

FP GRADO 
MEDIO

Carrocería

Pintura de vehículos  
TMV044_2

UC0122_2 Realizar la preparación, protección e igualación de superficies de vehículos.    

UC0123_2 Efectuar el embellecimiento de superficies

Mantenimiento de estructuras de carrocerías 
de vehículos  
TMV045_2

UC0124_2 Sustituir elementos fijos del vehículo total o parcialmente.                                  

UC0125_2 Reparar la estructura del vehículo.                                                                             

UC0126_2 Realizar el conformado de elementos metálicos y reformas de importancia.

Mantenimiento de elementos no estructurales 
de carrocerías de vehículos  
TMV046_2

UC0127_2 Sustituir y/o reparar elementos amovibles de un vehículo.                                  

UC0128_2 Realizar la reparación de elementos metálicos y sintéticos.                                        

 UC0129_2 Sustituir y/o reparar elementos fijos no estructurales del vehículo total o 
parcialmente.

Electromecánica de 
vehículos automóviles

Mantenimiento de los sistemas eléctricos y 
electrónicos de vehículos  
TMV197_2

UC0626_2 Mantener los sistemas de carga y arranque de vehículos.                                        

UC0627_2 Mantener los circuitos eléctricos auxiliares de vehículos.                                            

UC0628_2 Mantener los sistemas de seguridad y confortabilidad de vehículos

Mantenimiento de sistemas de transmisión 
de fuerza y trenes de rodaje de vehículos 
automóviles 
TMV047_2

UC0130_2 Mantener los sistemas hidráulicos y neumáticos, dirección y suspensión.            

UC0131_2 Mantener los sistemas de transmisión y frenos.

Mantenimiento del motor y sus sistemas 
auxiliares  
TMV048_2

UC0132_2 Mantener el motor térmico.                                                                                       

UC0133_2 Mantener los sistemas auxiliares del motor térmico

FP GRADO 
SUPERIOR

Automoción

Planificación y control del área de carrocería 
TMV049_3

UCO134_3 Planificar los procesos de reparación de elementos amovibles y fijos no 
estructurales, controlando la ejecución de los mismos.                                                                                               

UCO135_3 Planificar los procesos de reparación de estructuras de vehículos, controlando 
la ejecución de los mismos.                                                                                                                               

UCO136_3 Planificar los procesos de protección, preparación y embellecimiento de 
superficies, controlando la ejecución de los mismos.                                                                                            

UCO137_3 Gestionar el mantenimiento de vehículos y la logística asociada, atendiendo a 
criterios de eficacia, seguridad y calidad.

Planificación y control del área de 
electromecánica  
TMV050_3

UCO138_3 Planificar los procesos de reparación de los sistemas eléctricos, electrónicos, 
de seguridad y confortabilidad, controlando la ejecución de los mismos.                                                                   

UCO139_3 Planificar los procesos de reparación de los sistemas de transmisión de fuerza 
y trenes de rodaje, controlando la ejecución de los mismos.                                                                                  

UCO140_3 Planificar los procesos de reparación de los motores térmicos y sus sistemas 
auxiliares, controlando la ejecución de los mismos.                                                                                           

UCO137_3 Gestionar el mantenimiento de vehículos y la logística asociada, atendiendo a 
criterios de eficacia, seguridad y calidad.

Mantenimiento aeromecánico de aviones con motor de turbina
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