
CURSOS DE EXPERIMENTACIÓN DE CERTIFICADOS DE 
PROFESIONALIDAD 

CURSO: 
OPERACIONES AUXILIARES DE MANTENIMIENTO EN ELECTROMECANICA DE 

VEHÍCULOS (TMVG0109) 
 
Los alumnos que superen el curso tendrán derecho a la acreditación del certificado correspondiente 

Lugar de 
impartición: 

CENTRO DE REFERENCIA NACIONAL DE FPO DEL ECYL DE VALLADOLID 
C/ Villabáñez nº 26 

Inicio: 02/05/2011 Fin: 23/06/2011 Número horas: 310 

Horario: 09:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 

Número de 
plazas: 15 Requisitos específicos: Certificado de escolaridad 

Objetivos del 
curso: 

Adquirir la formación establecida en el conjunto de los módulos formativos del presente certificado de 
profesionalidad, garantizando el nivel de conocimientos necesarios para la obtención de la habilitación 
para el desempeño de las funciones de dicho certificado de profesionalidad de nivel I. 
 

Programa 
del curso: 

FORMACIÓN DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 
 
- MF0620_1: Mecanizado básico. (90 horas)  

Técnicas de mecanizado manual. 
Técnicas de unión entre piezas con el fin de seleccionar las herramientas y útiles necesarios para realizar las 
operaciones 
Manejar herramientas manuales eléctricas y neumáticas utilizadas en la mecanización. 
Interpretar planos de piezas y manuales técnicos de automoción. 
Operaciones de medición y comprobaciones. 
Operar con equipos de soldadura blanda y eléctrica por electrodo. 

 
- MF0623_1: Técnicas básicas de mecánica de vehículos. (90 horas)  

Mantenimiento básico del motor de explosión y diesel. 
Mantenimiento básico del sistema de suspensión y ruedas del vehículo. 
Mantenimiento básico de los sistemas de transmisión y frenos del vehículo. 
 

- MF0624_1: Técnicas básicas de electricidad de vehículos. (90 horas) 
Mantenimiento básico de los sistemas de carga y arranque del vehículo. 
Mantenimiento básico de los sistemas eléctricos auxiliares del vehículo. 

 
- MP0189: Módulo de prácticas profesionales no laborales de operaciones auxiliares de mantenimiento  
  en electromecánica de vehículos. (40 horas) 

Destinado a: Trabajadores desempleados 

Coordinador: JUAN ANTONIO DOYAGUE  (cnfo08@cnfova.org) (983 293662) 

 
Según la Resolución de 2 de Septiembre de 2010, del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, las 
ayudas para trabajadores desempleados que participen en estos cursos tendrán derecho a las ayudas que 
se resumen en el siguiente cuadro.  
 

Tipo residencia (*) Tipo ayuda Justificantes 

Residentes en Valladolid Transporte Urbano 
( 1 €/día) 

Manutención 
(Max. 10 €/día) Ticket o factura 

Residentes fuera Valladolid 
menos de 200 Km 

Transporte Urbano 
( 0,1 €/Km) 

Manutención 
(Max. 10 €/día) Ticket o factura 

Residentes fuera Valladolid 
más de 200 Km 

Max. 80 €/día natural más 
desplazamiento inicial y final ( 0,1 €/Km) 

Tickets, facturas, alquiler, 
etc. 

 
 
(*) La residencia que se tendrá en cuenta será, la que figure en la demanda de empleo. 
Las solicitudes se pueden cumplimentar en el centro, enviar por correo electrónico o fax (983 304249)  
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