
 

 

 

 

 Mantenimiento del motor y sus sistemas auxiliares 
(TMVG0409) 

 
Aprende a realizar las operaciones de mantenimiento del motor y de sus sistemas auxiliares en todo tipo 
de vehículos: automóviles, industriales, motocicletas, maquinaria agrícola, maquinaria de construcción y 
obras públicas y material rodante ferroviario, aplicando las técnicas y procedimientos establecidos por 
el fabricante consiguiendo la calidad requerida y en 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 

MF0132_2: Motores (260 horas). 

• UF1213: Técnicas de mecanizado y metrología (50 horas). 

• UF1214: Mantenimiento de motores térmicos de dos y cuatro tiempos (90 horas). 

• UF1215: Mantenimiento de sistemas de refrigeración y lubricación de los motores térmicos (90 

horas). 

• UF0917: Prevención de riesgos laborales y medioambientales en mantenimiento de vehículos (30 

horas). 

MF0133_2: Sistemas auxiliares del motor (180 horas). 

• UF1216: Mantenimiento de sistemas auxiliares del motor de ciclo otto (90 horas). 

• UF1217: Mantenimiento de sistemas auxiliares del motor de ciclo diésel (90 horas). 

MP0255: Módulo de prácticas profesionales no laborales de Mantenimiento del motor y sus sistemas 

auxiliares (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  
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