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Duración de los estudios:
2000 horas

CF GRADO MEDIO
Técnico en Carrocería

Requisitos de acceso:
Puedes acceder a un ciclo de grado medio cuando reúnas 

alguno de los siguientes requisitos:

Acceso directo:

• Estar en posesión del título de Graduado en Educación 

Secundaria Obligatoria o de un nivel académico superior.

• Estar en posesión de un Título Profesional Básico 

(Formación Profesional Básica).

• Estar en posesión de un título de Técnico o de Técnico 

Auxiliar o equivalente a efectos académicos.

• Haber superado el segundo curso del Bachillerato 

Unificado y Polivalente (BUP).

• Haber superado la prueba de acceso a la Universidad 

para mayores de 25 años.

Acceso mediante prueba (para quienes no tengan alguno de los 

requisitos anteriores):

• Haber superado la prueba de acceso a ciclos formativos 

de grado medio (se requerirá tener, al menos, diecisiete 

años, cumplidos en el año de realización de la prueba).

¿Qué voy a aprender y hacer?
Realizar las operaciones de reparación, montaje de accesorios 

y transformaciones del vehículo en el área de carrocería, 

bastidor, cabina y equipos o aperos.

Este profesional será capaz de:

• Reparar elementos metálicos y sintéticos de la carrocería.

• Preparar, proteger y embellecer superficies del vehículo.

• Realizar el mantenimiento de primer nivel en máquinas y 

equipos.

• Localizar y diagnosticar deformaciones en las estructuras 

de los vehículos.

• Determinar los procesos de reparación interpretando la 

información técnica incluida en manuales y catálogos.

• Sustituir y ajustar elementos que forman parte de 

la carrocería del vehículo, mediante uniones fijas o 

desmontables.

• Reparar deformaciones de elementos fijos estructurales 

de la carrocería.

Estas enseñanzas incluyen los conocimientos necesarios para 

llevar a cabo las actividades de nivel básico de prevención de 

riesgos laborales.

GRADO MEDIO

PRESENCIAL

FP DUAL



Plazos de Inscripción
Presentación de solicitudes:

Mayo (consultar fechas).

 

• Elementos amovibles.

• Elementos metálicos y sintéticos.

• Elementos fijos.

• Mecanizado básico.

• Formación y orientación laboral.

• Inglés I.

Primer Curso

¿Qué salidas profesionales tiene?
• Chapista reparador de carrocería de automóviles, vehículos 

pesados, tractores, maquinaria agrícola, de industrias 

extractivas, de construcción y obras públicas y material 

ferroviario.

• Instalador de lunas y montador de accesorios.

• Pintor de carrocería de automóviles, vehículos pesados, 

tractores, maquinaria agrícola, de industrias extractivas, de 

construcción y obras públicas y material ferroviario.

• Preparación de superficies.

• Elementos estructurales del vehículo.

• Embellecimiento de superficies.

• Empresa e iniciativa emprendedora.

• Inglés II.

• Formación en centros de trabajo.

Segindo Curso

Después ¿qué puedo estudiar?
• Cursos de especialización profesional

• Otro ciclo de Formación Profesional con la posibilidad 

de establecer convalidaciones de módulos 

profesionales de acuerdo a la normativa vigente.

• El Bachillerato en cualquiera de sus modalidades

• Preparación de las Pruebas de Evaluación de 

Bachillerato (únicamente las asignaturas troncales)
Módulos Formativos
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Existe la posibilidad de simultanear todo el segundo 

curso con prácticas en empresa.
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