
 

 

 

 

Mantenimiento de los sistemas eléctricos y 
electrónicos de vehículos (520 Horas) 

 
Aprende a realizar el mantenimiento y montaje de accesorios en los sistemas eléctricos y 
electrónicos de todo tipo de vehículos: automóviles, industriales, motocicletas, maquinaria 
agrícola y obras públicas, conociendo técnicas y procedimientos profesionales para conseguir 
la calidad requerida y condiciones de seguridad.  

 

Aumenta tus oportunidades laborales: el sector del mantenimiento de vehículos va a 
necesitar una gran cantidad de profesionales cualificados para hacer frente a los retos de los 
próximos años.  

 

Encuentra trabajo en empresas del sector o monta tu propio negocio 

 



 

 

Contenido 

• MF0626_2: Sistemas de carga y arranque de vehículos y circuitos electrotécnicos 
básicos (210 horas). 

o UF1099: Electricidad, electromagnetismo y electrónica aplicados al automóvil 
(80 horas). 

o UF1100: Mantenimiento del sistema de arranque del motor del vehículo (50 
horas). 

o UF1101: Mantenimiento del sistema de carga con alternador (50 horas). 
o UF0917: Prevención de riesgos laborales y medioambientales en 

mantenimiento de vehículos (30 horas). 
• MF0627_2: Circuitos eléctricos auxiliares de vehículos (150 horas). 

o UF1102: Mantenimiento de sistemas de alumbrado y de señalización (50 
horas). 

o UF1103: Mantenimiento de los dispositivos eléctricos de habitáculo y cofre 
motor (30 horas). 

o UF1104: Mantenimiento de redes multiplexadas (40 horas). 
o UF0917: Prevención de riesgos laborales y medioambientales en 

mantenimiento de vehículos (30 horas). 

• MF0628_2: Sistemas de seguridad y confortabilidad de vehículos (140 horas). 

o UF1105: Mantenimiento de sistemas de seguridad y de apoyo a la conducción 
(40 horas). 

o UF1106: Mantenimiento de sistema de climatización (40 horas). 
o UF1107: Montaje y mantenimiento de equipos audio, vídeo y 

telecomunicaciones (30 horas). 
o UF0917: Prevención de riesgos laborales y medioambientales en 

mantenimiento de vehículos (30 horas). 

• MP0230: Módulo de prácticas profesionales no laborales de Mantenimiento de los 
Sistemas Eléctricos y Electrónicos de Vehículos (80 horas) 

 

 

 

 

 



 

 

Requisitos para realizar el Curso 

Los requisitos para matricularse en estos cursos gratuitos, son:  

-Estar inscritos en la Oficina de Empleo como demandante de empleo 

-Disponer de alguna de las siguientes titulaciones: 

- Título de Graduado en ESO. 

- Disponer de un certificado de profesionalidad de Nivel 2. 

- Disponer de un certificado de profesionalidad de Nivel 1 de la misma familia 
profesional del curso. 

- Cumplir los requisitos de acceso al ciclo formativo de grado medio. 

- Haber superado las pruebas de acceso a la Universidad para mayores de 25 años. 

 

Contacto 

 

957 / 49 71 11                     forma2@ceco-cordoba.es  

mailto:forma2@ceco-cordoba.es

