Familia profesional:

TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS
Área profesional: Carrocería de vehículos

FICHA DE CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
(TMVL0209) MANTENIMIENTO DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES DE CARROCERÍAS DE VEHÍCULOS (RD 723/2011, de 20 de mayo)
COMPETENCIA GENERAL: Realizar la reparación de elementos amovibles, metálicos, sintéticos, y fijos no estructurales del vehículo, ajustándose a procedimientos y tiempos
establecidos, consiguiendo la calidad requerida y en condiciones de seguridad
NIV.

2

Cualificación profesional de referencia
TMV046_2 MANTENIMIENTO DE
ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES DE
VEHÍCULOS

Unidades de competencia

Ocupaciones o puestos de trabajo relacionados:

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.

(RD 295/2004 de 20 de febrero)






Chapista reparador de elementos amovibles y conformados de
materiales metálicos y sintéticos de automóviles, maquinaria
de obras públicas y agrícolas, vehículos pesados, motocicletas
y material ferroviario
8209.1116 Montador en líneas de ensamblaje de automoción
7293.1035 Instalador de lunas/cristales en vehículos

Correspondencia con el Catálogo Modular de Formación Profesional
H. Q

225

230

145

Módulos certificado

MF0127_2 Elementos amovibles.

MF0128_2 Elementos metálicos y sintéticos

MF0129_2 Elementos fijos no estructurales

MP0190: Módulo de prácticas profesionales no laborales
600

Duración horas totales certificado de profesionalidad

H. CP

220

Unidades formativas

Horas

UF0911: Sistemas electromecánicos básicos

80

UF0912: Elementos amovibles exteriores e interiores, y sistemas de cierre y elevación

90

UF0913: Reparación y sustitución de lunas

50

UF0914: Reparación de elementos metálicos

80

UF0915: Reparación de elementos metálicos de aluminio

40

UF0916: Reparación de elementos sintéticos

80

UF0917: Prevención de riesgos laborales y medioambientales en mantenimiento de vehículos

30

UF0918: Desmontaje y separación de elementos fijos

60

UF0919: Montaje y unión de elementos fijos

50

UF0920: Desmontaje y montaje de elementos de aluminio

30

230

140

40
630

Duración horas módulos formativos

590

