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Mantenimiento Ferroviario

Carrocería y Pintura

Mantenimiento Electromecánico

Aeronaves
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• Mantenimiento de embarcaciones deportivas y de recreo

• Montaje de estructuras e instalaciones de sistemas 
aeronáuticos

Otras provincias de



TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO
DE VEHICULOS

MANTENIMIENTO DE EMBARCACIONES DEPORTIVAS Y DE RECREO

Auxiliar de carpintera / carpintero de ribera.
Auxiliar de pintor / pintora de embarcaciones.
Auxiliar de mantenimiento de elementos de plástico reforzado 
con fibra.
Auxiliar de mantenimiento de sistemas mecánicos de embarcaciones.
Auxiliar de mantenimiento de sistemas eléctricos y elctrónicos 
de embarcaciones.de embarcaciones.
Auxiliar de mantenimiento de aparejos de embarcaciones.
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TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO
DE VEHICULOS

MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS
Ayudante en el área de carrocería.
Auxiliar de almacén de recambios.
Operaria / operario empresas de sustitución de lunas.
Ayudante en el área de electromecánica.
Operaria / operario de taller de mecánica rápida.

Cádiz



FABRICACIÓN MECÁNICA
MONTAJE DE ESTRUCTURAS E INSTALACIÓN DE SISTEMAS AERONÁUTICOS

Montador / montadora de sistemas hidráulicos y neumáticos 
de las aeronaves.
Montador / montadora de plantas de potencia y sistemas 
mecánicos de las aeronaves.
Montador / montadora de sistemas eléctricos y electrónicos 
de las aeronaves.
Montador / montadora de elementales y estructuras de las aeronaves.Montador / montadora de elementales y estructuras de las aeronaves.
Operador / operadora de verificación y pruebas funcionales de 
los sistemas montados en la aeronave.
Sellador / selladora de elementales y estructuras de las aeronaves.
Operador / operadora de protección de superficies y pintado 
de aeronaves.
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FABRICACIÓN MECÁNICA
MONTAJE DE ESTRUCTURAS E INSTALACIÓN DE SISTEMAS AERONÁUTICOS

Montador / montadora de sistemas hidráulicos y neumáticos 
de las aeronaves.
Montador / montadora de plantas de potencia y sistemas 
mecánicos de las aeronaves.
Montador / montadora de sistemas eléctricos y electrónicos 
de las aeronaves.
Montador / montadora de elementales y estructuras de las aeronaves.Montador / montadora de elementales y estructuras de las aeronaves.
Operador / operadora de verificación y pruebas funcionales de 
los sistemas montados en la aeronave.
Sellador / selladora de elementales y estructuras de las aeronaves.
Operador / operadora de protección de superficies y pintado 
de aeronaves.

TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO
DE VEHICULOS

MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS
Ayudante en el área de carrocería.
Auxiliar de almacén de recambios.
Operaria / operario empresas de sustitución de lunas.
Ayudante en el área de electromecánica.
Operaria / operario de taller de mecánica rápida.

TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO
DE VEHICULOS

MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS
Ayudante en el área de carrocería.
Auxiliar de almacén de recambios.
Operaria / operario empresas de sustitución de lunas.
Ayudante en el área de electromecánica.
Operaria / operario de taller de mecánica rápida.

San José de la Rinconada 
(Sevilla)



F.P Básica

F.P. Grado Medio

F.P. Grado superior
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• Mantenimiento de vehículos

• Mantenimiento de material rodante ferroviario
• Electromecánica de Vehículos Automóviles
• Carrocería

• Automoción
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7 TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO
DE VEHICULOS

MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS
Ayudante en el área de carrocería.
Auxiliar de almacén de recambios.
Operaria / operario empresas de sustitución de lunas.
Ayudante en el área de electromecánica.
Operaria / operario de taller de mecánica rápida.

Málaga
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7 TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO
DE VEHICULOS

MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS
Ayudante en el área de carrocería.
Auxiliar de almacén de recambios.
Operaria / operario empresas de sustitución de lunas.
Ayudante en el área de electromecánica.
Operaria / operario de taller de mecánica rápida.

Málaga
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DIAGNOSIS VEHICULAR7 TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO
DE VEHICULOS

MANTENIMIENTO DE MATERIAL RODANTE FERROVIARIO
Técnica / técnico en mantenimiento de sistemas neumáticos y de freno de 
material rodante ferroviario.
Técnica / técnico de mantenimiento de motores Diésel.
Técnica / técnico en mantenimiento y reparador de sistemas eléctricos de 
material rodante ferroviario.
Técnica / técnico en mantenimiento de sistemas electrónicos de material 
rodante ferroviario.rodante ferroviario.
Técnica / técnico en cargas y descargas de software, análisis de diagnosis y 
redes de comunicación interna.
Técnica / técnico en mantenimiento de sistemas de tracción y motores.
Técnica / técnico en mantenimiento de sistemas de confortabilidad, seguridad 
y comunicación de material rodante ferroviario.
Reparador / reparadora de sistemas de seguridad y comunicación de material 
rodante ferroviario.rodante ferroviario.
Técnica / técnico en mantenimiento de sistemas de bogies, choque y arrastre.
Agente de acompañamiento de trenes.
Vendedor-distribuidor-visitador / vendedora-distribuidora-visitadora de 
recambios y equipos para material rodante.

Málaga
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DIAGNOSIS VEHICULAR7 TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO
DE VEHICULOS

MANTENIMIENTO DE MATERIAL RODANTE FERROVIARIO
Técnica / técnico en mantenimiento de sistemas neumáticos y de freno de 
material rodante ferroviario.
Técnica / técnico de mantenimiento de motores Diésel.
Técnica / técnico en mantenimiento y reparador de sistemas eléctricos de 
material rodante ferroviario.
Técnica / técnico en mantenimiento de sistemas electrónicos de material 
rodante ferroviario.rodante ferroviario.
Técnica / técnico en cargas y descargas de software, análisis de diagnosis y 
redes de comunicación interna.
Técnica / técnico en mantenimiento de sistemas de tracción y motores.
Técnica / técnico en mantenimiento de sistemas de confortabilidad, seguridad 
y comunicación de material rodante ferroviario.
Reparador / reparadora de sistemas de seguridad y comunicación de material 
rodante ferroviario.rodante ferroviario.
Técnica / técnico en mantenimiento de sistemas de bogies, choque y arrastre.
Agente de acompañamiento de trenes.
Vendedor-distribuidor-visitador / vendedora-distribuidora-visitadora de 
recambios y equipos para material rodante.

Málaga
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DIAGNOSIS VEHICULAR7 TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO
DE VEHICULOS

MANTENIMIENTO DE MATERIAL RODANTE FERROVIARIO
Técnica / técnico en mantenimiento de sistemas neumáticos y de freno de 
material rodante ferroviario.
Técnica / técnico de mantenimiento de motores Diésel.
Técnica / técnico en mantenimiento y reparador de sistemas eléctricos de 
material rodante ferroviario.
Técnica / técnico en mantenimiento de sistemas electrónicos de material 
rodante ferroviario.rodante ferroviario.
Técnica / técnico en cargas y descargas de software, análisis de diagnosis y 
redes de comunicación interna.
Técnica / técnico en mantenimiento de sistemas de tracción y motores.
Técnica / técnico en mantenimiento de sistemas de confortabilidad, seguridad 
y comunicación de material rodante ferroviario.
Reparador / reparadora de sistemas de seguridad y comunicación de material 
rodante ferroviario.rodante ferroviario.
Técnica / técnico en mantenimiento de sistemas de bogies, choque y arrastre.
Agente de acompañamiento de trenes.
Vendedor-distribuidor-visitador / vendedora-distribuidora-visitadora de 
recambios y equipos para material rodante.

NOTAS DE CORTE

ESO 5,81

FPB 7,25

PAGM y Curso de Acceso GM 5,00

Málaga

Los Prados



MOTORES TÉRMICOS Y SUS SITEMAS AUXILIARES DPTO. MECÁNICA
Técnico Superior en Automoción Colegio San José (Málaga)

J.M.P.D.
Curso 2019/20 14

DIAGNOSIS VEHICULAR7 TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO
DE VEHICULOS

ELECTROMECÁNICA DE VEHÍCULOS AUTOMÓVILES
Electricista de vehículos.
Electricista electrónico de mantenimiento y reparación en automoción.
Mecánica / mecánico de automóviles.
Electricista de automóviles.
Electromecánica / electromecánico de automóviles.
Mecánica / mecánico de motores y sus sistemas auxiliares de 
automóviles y motocicletas.automóviles y motocicletas.
Reparador / reparadora sistemas neumáticos e hidráulicos.
Reparador / reparadora sistemas de transmisión y frenos.
Reparador / reparadora sistemas de dirección y suspensión.
Operaria / operario de ITV.
Operaria / operario de empresas dedicadas a la fabricación 
de recambios.
Vendedor-distribuidor / vendedora-distribuidora de recambios Vendedor-distribuidor / vendedora-distribuidora de recambios 
y equipos de diagnosis

Málaga



MOTORES TÉRMICOS Y SUS SITEMAS AUXILIARES DPTO. MECÁNICA
Técnico Superior en Automoción Colegio San José (Málaga)

J.M.P.D.
Curso 2019/20 15

DIAGNOSIS VEHICULAR7 TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO
DE VEHICULOS

ELECTROMECÁNICA DE VEHÍCULOS AUTOMÓVILES
Electricista de vehículos.
Electricista electrónico de mantenimiento y reparación en automoción.
Mecánica / mecánico de automóviles.
Electricista de automóviles.
Electromecánica / electromecánico de automóviles.
Mecánica / mecánico de motores y sus sistemas auxiliares de 
automóviles y motocicletas.automóviles y motocicletas.
Reparador / reparadora sistemas neumáticos e hidráulicos.
Reparador / reparadora sistemas de transmisión y frenos.
Reparador / reparadora sistemas de dirección y suspensión.
Operaria / operario de ITV.
Operaria / operario de empresas dedicadas a la fabricación 
de recambios.
Vendedor-distribuidor / vendedora-distribuidora de recambios Vendedor-distribuidor / vendedora-distribuidora de recambios 
y equipos de diagnosis

Málaga



MOTORES TÉRMICOS Y SUS SITEMAS AUXILIARES DPTO. MECÁNICA
Técnico Superior en Automoción Colegio San José (Málaga)

J.M.P.D.
Curso 2019/20 16

DIAGNOSIS VEHICULAR7 TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO
DE VEHICULOS

ELECTROMECÁNICA DE VEHÍCULOS AUTOMÓVILES
Electricista de vehículos.
Electricista electrónico de mantenimiento y reparación en automoción.
Mecánica / mecánico de automóviles.
Electricista de automóviles.
Electromecánica / electromecánico de automóviles.
Mecánica / mecánico de motores y sus sistemas auxiliares de 
automóviles y motocicletas.automóviles y motocicletas.
Reparador / reparadora sistemas neumáticos e hidráulicos.
Reparador / reparadora sistemas de transmisión y frenos.
Reparador / reparadora sistemas de dirección y suspensión.
Operaria / operario de ITV.
Operaria / operario de empresas dedicadas a la fabricación 
de recambios.
Vendedor-distribuidor / vendedora-distribuidora de recambios Vendedor-distribuidor / vendedora-distribuidora de recambios 
y equipos de diagnosis

NOTAS DE CORTE

ESO 5,36 - 8,25

FPB 5,44 - 6,20

PAGM y Curso de Acceso GM 5,00 - 7,10



MOTORES TÉRMICOS Y SUS SITEMAS AUXILIARES DPTO. MECÁNICA
Técnico Superior en Automoción Colegio San José (Málaga)

J.M.P.D.
Curso 2019/20 17

DIAGNOSIS VEHICULAR7 TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO
DE VEHICULOS

CARROCERÍA
Chapista reparador / reparadora de carrocería de automóviles, 
vehículos pesados, tractores, maquinaria agrícola, de industrias 
extractivas, de construcción y obras públicas y material ferroviario.
Instalador / instaladora de lunas y montador de accesorios.
Pintor / pintora de carrocería de automóviles, vehículos pesados, 
tractores, maquinaria agrícola, de industrias extractivas, de 
construcción y obras públicas y material ferroviario.construcción y obras públicas y material ferroviario.

Málaga



MOTORES TÉRMICOS Y SUS SITEMAS AUXILIARES DPTO. MECÁNICA
Técnico Superior en Automoción Colegio San José (Málaga)

J.M.P.D.
Curso 2019/20 18

DIAGNOSIS VEHICULAR7 TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO
DE VEHICULOS

CARROCERÍA
Chapista reparador / reparadora de carrocería de automóviles, 
vehículos pesados, tractores, maquinaria agrícola, de industrias 
extractivas, de construcción y obras públicas y material ferroviario.
Instalador / instaladora de lunas y montador de accesorios.
Pintor / pintora de carrocería de automóviles, vehículos pesados, 
tractores, maquinaria agrícola, de industrias extractivas, de 
construcción y obras públicas y material ferroviario.construcción y obras públicas y material ferroviario.

Málaga



MOTORES TÉRMICOS Y SUS SITEMAS AUXILIARES DPTO. MECÁNICA
Técnico Superior en Automoción Colegio San José (Málaga)

J.M.P.D.
Curso 2019/20 19

DIAGNOSIS VEHICULAR7 TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO
DE VEHICULOS

CARROCERÍA
Chapista reparador / reparadora de carrocería de automóviles, 
vehículos pesados, tractores, maquinaria agrícola, de industrias 
extractivas, de construcción y obras públicas y material ferroviario.
Instalador / instaladora de lunas y montador de accesorios.
Pintor / pintora de carrocería de automóviles, vehículos pesados, 
tractores, maquinaria agrícola, de industrias extractivas, de 
construcción y obras públicas y material ferroviario.construcción y obras públicas y material ferroviario.

Málaga

NOTAS DE CORTE

ESO 5,00-6,26

FPB 5,00-6,88

PAGM y Curso de Acceso GM 5,00-6,20
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MOTORES TÉRMICOS Y SUS SITEMAS AUXILIARES DPTO. MECÁNICA
Técnico Superior en Automoción Colegio San José (Málaga)

J.M.P.D.
Curso 2019/20 23

DIAGNOSIS VEHICULAR7 TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO
DE VEHICULOS

AUTOMOCIÓN
Jefa / jefe del área de electromecánica.
Jefa / jefe de taller de vehículos de motor.
Encargada / encargado de ITV.
Perita / perito tasador de vehículos.
Encargada / encargado de área de recambios.
Encargada / encargado de área comercial.
Jefa / jefe del área de carrocería: chapa y pintura.Jefa / jefe del área de carrocería: chapa y pintura.

Málaga



MOTORES TÉRMICOS Y SUS SITEMAS AUXILIARES DPTO. MECÁNICA
Técnico Superior en Automoción Colegio San José (Málaga)

J.M.P.D.
Curso 2019/20 24

DIAGNOSIS VEHICULAR7 TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO
DE VEHICULOS

AUTOMOCIÓN
Jefa / jefe del área de electromecánica.
Jefa / jefe de taller de vehículos de motor.
Encargada / encargado de ITV.
Perita / perito tasador de vehículos.
Encargada / encargado de área de recambios.
Encargada / encargado de área comercial.
Jefa / jefe del área de carrocería: chapa y pintura.Jefa / jefe del área de carrocería: chapa y pintura.

Málaga



MOTORES TÉRMICOS Y SUS SITEMAS AUXILIARES DPTO. MECÁNICA
Técnico Superior en Automoción Colegio San José (Málaga)

J.M.P.D.
Curso 2019/20 25

7 TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO
DE VEHICULOS

AUTOMOCIÓN
Jefa / jefe del área de electromecánica.
Jefa / jefe de taller de vehículos de motor.
Encargada / encargado de ITV.
Perita / perito tasador de vehículos.
Encargada / encargado de área de recambios.
Encargada / encargado de área comercial.
Jefa / jefe del área de carrocería: chapa y pintura.Jefa / jefe del área de carrocería: chapa y pintura.

Málaga













Nota. Datos de Inserción Laboral Colegio San José en todas 
sus especialidades



13.Carrocería  (Autobody Repair )
33. Tecnología del Automóvil (Automobile
Technology)
36. Pintura de Vehículos (Car painting)
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Colegio San José (Málaga)
C/ Virgen de las Flores, 23

www.fundacionloyola.es/sanjose
Teléfono: 952 30 51 00

José María Pérez Delgado
Email: sanjose@fundacionloyola.es

http://www.fundacionloyola.es/sanjose

