
Mecánico 
de Vehículos

Ajustado a TMVG0409

Duración:
440 horas

Prácticas 
en empresas

Certifica 
tus estudios

Financiación 
sin intereses



¡Trabaja con todo tipo de 
vehículos y resuelve los 
problemas de la mecánica!

Es este uno de los sectores que más se ha modernizado en los últimos años y que más ha 
evolucionado para adaptarse a los nuevos tiempos y a las normativas de la Unión Europea. Más 
allá del conocimiento que se pueda tener de la mecánica de un vehículo y de la habilidad que 
se demuestre con las herramientas y la maquinaria, se valora mucho en este trabajo la buena 
atención con el cliente y el trato amable. En un ámbito tan específico, con la formación adecuada, 
tu desarrollo profesional en este campo está garantizado.

Con tu titulación de Femxa, avalarás tus conocimientos y capacitación. Además, dispondrás de 
máxima flexibilidad para poder compaginar tus estudios con tus necesidades diarias, a la vez que 
contarás con la ayuda de tutores pedagógicos y especialistas.

Este curso está ajustado al Certificado de Profesionalidad TMVG0409 y cuenta con una 
carga lectiva de 440 horas.

Descripción

Titulación

Los alumnos que superen esta formación, obtendrán un 
diploma expedido por Femxa que certifica el correcto 
aprovechamiento del curso.



¿Qué vas a 
aprender?

Temario

Motores.
• Técnicas de mecanizado y metrología.
• Mantenimiento de motores térmicos de dos y cuatro tiempos.
• Mantenimiento de sistemas de refrigeración y lubricación de los motores térmicos.
• Prevención de riesgos laborales y medioambientales en mantenimiento de vehículos.

Sistemas auxiliares del motor.
• Mantenimiento de sistemas auxiliares del motor de ciclo otto.
• Mantenimiento de sistemas auxiliares del motor de ciclo diésel.

Uso y Manejo GPS. Con este curso aprenderás a realizar la configuración del GPS y 
sabrás cómo utilizarlo e interpretar la información generada.

Completa tu formación con el siguiente curso anexo sin coste adicional:

Y además...



Salidas 
profesionales

Al acabar nuestra formación, podrás desarrollar tu actividad profesional en el área de 
electromecánica de grandes, medianas y pequeñas empresas dedicadas a la fabricación y 
mantenimiento de vehículos.

Nuestro curso te ayudará a encontrar una salida profesional ejerciendo como:

• Mecánico/a de motor y sus sistemas auxiliares en automóviles.

• Mecánico/a de motor y sus sistemas auxiliares en vehículos industriales.

• Mecánico/a de equipos diésel.

• Operario/a de empresas dedicadas a la fabricación de recambios.

• Mecánico/a de motor y sus sistemas auxiliares en motocicletas.

• Mecánico/a de motor y sus sistemas auxiliares en maquinaria agrícola y de obras públicas.

• Mecánico/a de motor y sus sistemas auxiliares en material rodante ferroviario.

• Mecánico/a ajustador/a de camiones y autobuses en general.

• Mecánico/a ajustador/a de motores de gasolina en vehículos.

• Mecánico/a ajustador/a de motores diésel (vehículos).

• Mecánico/a ajustador/a de motores y equipos de inyección (diésel y gasolina).

• Mecánico/a ajustador/a del automóvil, en general (turismos y furgonetas).

Ocupaciones y puestos de trabajo relacionados

Formamos 
tu futuro



Campus virtualMetodología
educativa

Nuestra metodología online, con ayuda de material impreso y tutorías personales, está 
pensada para que tú, como alumno, adquieras un nivel de conocimiento adecuado a tu 
ocupación profesional. Te ofrecemos un alto grado de interactividad y seguimiento que 
sirve de refuerzo al aprendizaje y a la asimilación de la información.

El ritmo y el itinerario 
didáctico del curso 
están diseñados para 
que puedas conciliar 
la formación con tus 
responsabilidades 
personales y laborales. 
Podrás acceder al curso 
cuándo y desde donde 
quieras (24/7), solo 
necesitas un ordenador 
con conexión a internet.

Además, recibirás el 
material didáctico 
impreso en tu domicilio 
o, si lo prefieres, puedes 
recogerlo en nuestro 
centro Femxa más 
cercano, ¡tú eliges!

Desde el primer día que 
formes parte de Femxa 
Escuelas Profesionales, 
te asignaremos un tutor 
personal que te guiará 
durante tu proceso 
formativo y con el que 
podrás realizar tutorías 
presenciales en tu centro 
Femxa más cercano, 
además de contactar a 
través de la plataforma, 
por teléfono o por email.

Con tu tutor personal 
podrás reforzar aquellas 
competencias necesarias 
para que tu formación 
sea la adecuada.

Utiliza tu propio campus 
virtual para acceder a 
todo el material teórico, 
participar en foros de 
debate, contactar con 
tu tutor personal o 
interactuar con otros 
alumnos.

Intuitivo y fácil de usar

Disponible 24/7

Recursos multimedia

Herramientas de 
comunicación

Soporte técnico 
profesional y ágil

100% flexible Tutor personal Campus virtual



Tel. 900 470 911    |    escuelasprofesionales@cursosfemxa.es    |    www.cursosfemxa.es/escuelasprofesionales


