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¿Dónde?
Te invitamos a conocer nuestro Instituto Superior de Formación 
Profesional en Murcia.

Más de 7.000 m2 
de instalaciones dedicadas
a la preparación práctica de 
nuestros alumnos.

En ellas contarás con 
novedosas aulas y talleres de 
última generación, totalmente 
equipados con todos los 
materiales necesarios para que 
desarrolles tu ciclo formativo 
en la realidad de lo que será tu 
futuro profesional. 

Murcia

universae.com

Avenida Principal, Parcela 26, 13
Polígono Industrial Oeste, 30169, San Ginés, Murcia



Instalaciones

Taller de motores

Taller de transmisiones

Taller de pintura

Taller de estructuras

Taller de mecanizados

Laboratorio de electricidad y neumohidráulica

Espacios educativos e incubadoras de profesionales y empresas equipados con las 
tecnologías más innovadoras y punteras del mercado, pensados para cubrir 
completamente las necesidades del alumno.
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Salidas profesionales
Instalador de lunas y montador de accesorios

Además, con este Título de Grado Medio podrás optar a estudios 
superiores de la rama de Mecánica y Vehículos que te aportarán nuevas 
competencias curriculares y te tendrás acceso a otros Grados Superiores

Chapista reparador y pintor de carrocería de automóviles, vehículos 
pesados, maquinaria agrícola, de industrias extractivas, de construcción y 
obras públicas y material ferroviario

universae.com

Plan de estudios
de Carrocería presencial

ASIGNATURAS
1º CURSO1º CURSO 2º CURSO

PROGRAMA

Elementos amovibles

Elementos metálicos y sintéticos

Elementos fijos

Mecanizado básico

Embellecimiento de superficies

Formación y Orientación Laboral (FOL)

Empresa e Iniciativa Emprendedora

Elementos estructurales del vehículo

Formación en Centros de Trabajo (FCT)

Preparación de superficies

170 h.

265 h.

265 h.

100 h.

185 h.

165 h.

90 h.

60 h.

210 h.

400 h.

Inglés

Total horas Currículo

90 h.

2.000 h.
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Empresas
colaboradoras
Empresas
colaboradoras

El sector del motor señala cada vez más la escasez de profesionales altamente 
cualificados. ¡Conviértete en técnico y accede a nuestros acuerdos exclusivos con las 
empresas más punteras! La formación de las siguientes titulaciones se realiza en 
modalidad presencial. Contamos con más de 5.000 m² de talleres y los laboratorios más 
tecnológicos. ¡Te esperamos!

AUTOMOCIÓN

Dimovil
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info@universae.com+34 919 033 434

Contacta con nuestros asesores expertos:


