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1. OBJETIVOS 

 

1.1. COMPETENCIA GENERAL.  

La competencia general de este título consiste en organizar, programar y supervisar la 
ejecución de las operaciones de mantenimiento y su logística en el sector de 
automoción, diagnosticando averías en casos complejos, y garantizando el 
cumplimiento de las especificaciones establecidas por la normativa y por el fabricante 
del vehículo.  

1.2. COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIA LES.  

Las competencias profesionales, personales y sociales de este título son las que se 
relacionan a continuación:  

a) Obtener un prediagnóstico de los problemas de funcionamiento de los vehículos 
para elaborar la orden de trabajo correspondiente.  

b) Realizar el diagnóstico de averías de un vehículo, seleccionando y operando los 
medios y equipos necesarios y siguiendo un orden lógico de operaciones.  

c) Realizar tasaciones y elaboración de presupuestos en el área de carrocería y 
electromecánica.  

d) Planificar los procesos de mantenimiento en un taller de reparación de vehículos, 
haciendo que se cumplan los métodos y tiempos establecidos.  

e) Gestionar el área de recambios de vehículos, teniendo en cuenta las existencias en 
función de las variables de compra y venta.  

f) Definir las características que deben cumplir plantillas de trabajo y utillajes 
necesarios en operaciones de mantenimiento para proceder al diseño de los mismos.  

g) Programar el mantenimiento de grandes flotas de vehículos para obtener la máxima 
operatividad de las mismas.  

h) Organizar los programas de mantenimiento de las instalaciones y equipos que 
componen el taller de reparación de vehículos en el sector de automoción.  

i) Administrar y gestionar un taller de mantenimiento de vehículos, conociendo y 
cumpliendo las obligaciones legales.  

j) Gestionar la limpieza y el orden en el lugar de trabajo cumpliendo los requisitos de 
salud laboral y de impacto medioambiental.  

k) Efectuar consultas, dirigiéndose a la persona adecuada y saber respetar la 
autonomía de los subordinados, informando cuando sea conveniente.  

l) Mantener el espíritu de innovación y actualización en el ámbito de su trabajo para 
adaptarse a los cambios tecnológicos y organizativos de su entorno profesional.  



 

 

 
 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 
 

Rev.: 07           Fecha:  30/09/2016                                                               
Este documento debe ser utilizado en soporte informático. 
Las copias impresas no están controladas y pueden quedar obsoletas; por tanto, antes de usarlas debe verificarse su 
vigencia. 

Página 4 

m) Liderar situaciones colectivas que se puedan producir, mediando en conflictos 
personales y laborales, contribuyendo al establecimiento de un ambiente de trabajo 
agradable, actuando en todo momento de forma sincera, respetuosa y tolerante.  

n) Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones laborales, 
originados por cambios tecnológicos y organizativos.  

ñ) Resolver problemas y tomar decisiones individuales, siguiendo las normas y 
procedimientos establecidos, definidos dentro del ámbito de su competencia.  

o) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de las relaciones 
laborales, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente.  

p) Gestionar su carrera profesional, analizando las oportunidades de empleo, 
autoempleo y de aprendizaje.  

q) Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural con actitud crítica y 
responsable.  

 
1.3. OBJETIVOS GENERALES 
 

Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes:  

a) Interpretar la información y en general todo el lenguaje simbólico, asociado a las 
operaciones de mantenimiento y reparación de vehículos, equipos y aperos para 
obtener un prediagnóstico de reparación.  

b) Analizar los sistemas del vehículo, con objeto de determinar averías utilizando 
técnicas de diagnosis, proponiendo soluciones para la reparación de las mismas.  

c) Interpretar y aplicar técnicas de medición a la carrocería, bastidor, cabina, para 
determinar deformaciones de las mismas y proponer los procesos de reparación.  

d) Identificar las operaciones y los medios necesarios para planificar los procesos de 
mantenimiento y conformado de elementos metálicos, sintéticos y estructurales.  

e) Analizar procesos de protección, igualación y embellecimiento de superficies, con 
objeto de determinar el mantenimiento o reparación que es preciso efectuar, 
estableciendo las operaciones necesarias para llevarlo a cabo.  

f) Interpretar la sintomatología planteada en el funcionamiento de los motores y sus 
sistemas auxiliares para determinar los procesos de mantenimiento y reparación de los 
mismos.  

g) Interpretar las anomalías de funcionamiento y la desviación de parámetros 
planteada en el funcionamiento del tren de rodaje y de transmisión de fuerzas para 
organizar los procesos de mantenimiento de los mismos.  

h) Analizar los sistemas eléctricos y electrónicos del vehículo, para planificar su 
mantenimiento y proponer los procesos de reparación.  

i) Definir los parámetros que hay que controlar para obtener la máxima operatividad de 
grandes flotas para planificar el mantenimiento programado de las mismas.  
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j) Analizar las variables de compra y venta teniendo en cuenta las existencias en 
almacén para gestionar el área de recambios.  

k) Identificar las actividades y los medios necesarios para llevar a cabo operaciones de 
mantenimiento utilizando las informaciones y soportes necesarios para efectuar 
tasaciones y confeccionar presupuestos de reparación.  

l) Interpretar las normas de seguridad laboral y medioambiental según la normativa 
vigente y documentación establecida para supervisar el cumplimiento de éstas.  

m) Analizar la estructura jerárquica de la empresa, identificando los roles y 
responsabilidades de cada uno de los componentes del grupo de trabajo para 
organizar y coordinar el trabajo en equipo.  

n) Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, identificando su 
aportación al proceso global para participar activamente en los grupos de trabajo y 
conseguir los objetivos de la producción.  

ñ) Identificar y valorar las oportunidades de aprendizaje y su relación con el mundo 
laboral, analizando las ofertas y demandas del mercado para mantener un espíritu de 
actualización e innovación.  

o) Reconocer las oportunidades de negocio, identificando y analizando demandas del 
mercado para crear y gestionar una pequeña empresa.  

p) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, analizando 
el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como 
ciudadano democrático.  

 
1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 
 
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales a), b) y f) del 
ciclo formativo. 
 

a) Interpretar la información y en general todo el lenguaje simbólico, asociado a las 
operaciones de mantenimiento y reparación de vehículos, equipos y aperos para 
obtener un prediagnóstico de reparación.  

b) Analizar los sistemas del vehículo, con objeto de determinar averías utilizando 
técnicas de diagnosis, proponiendo soluciones para la reparación de las mismas.  

f) Interpretar la sintomatología planteada en el funcionamiento de los motores y sus 
sistemas auxiliares para determinar los procesos de mantenimiento y reparación de los 
mismos.  

y las competencias a), b), i) y k) del título.  
 

a) Obtener un prediagnóstico de los problemas de funcionamiento de los vehículos 
para elaborar la orden de trabajo correspondiente.  

b) Realizar el diagnóstico de averías de un vehículo, seleccionando y operando los 
medios y equipos necesarios y siguiendo un orden lógico de operaciones.  
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i) Definir los parámetros que hay que controlar para obtener la máxima operatividad de 
grandes flotas para planificar el mantenimiento programado de las mismas.  

k) Identificar las actividades y los medios necesarios para llevar a cabo operaciones de 
mantenimiento utilizando las informaciones y soportes necesarios para efectuar 
tasaciones y confeccionar presupuestos de reparación.  

 
2. CONTENIDOS. 
 
Los contenidos de este módulo se han dividido en doce unidades didácticas como se 
indica a continuación: 

 
UF0293_13. Motores térmicos, funcionamiento y compo nentes.  

UD1 Conceptos elementales de los motores de combustión interna. 
UD2 Ciclos de trabajo. 
UD3 Parámetros fundamentales y curvas características. 
UD4 Elementos constructivos. 
UD5 Desmontaje, verificación y montaje. 
UD6 La renovación de la carga. 
UD7 El sistema de lubricación. 
UD8 El sistema de refrigeración. 

UF0293_23. Sistemas auxiliares del motor, funcionam iento y componentes. 
UD9    Sistemas de encendido. 
UD10  Sistemas de alimentación de Gasolina. 
UD11  Sistemas de alimentación Diesel. 
UD12  Sistemas de sobrealimentación. 
UD13  Sistemas anticontaminación. 

UF0293_33. Diagnosis y reparación de averías.  
Diagnosis de averías en el motor y sus sistemas auxiliares. Técnicas y 
procedimientos de reparación. Esta unidad formativa se llevará a cabo al 
finalizar las unidades didácticas correspondientes. 
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UNIDAD DIDÁCTICA 1: CONCEPTOS ELEMENTALES DE LOS MO TORES DE 
COMBUSTIÓN INTERNA.  
 
ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS 
Esta es una unidad introductoria a los conceptos elementales de los motores de 
combustión interna. En ella el alumno entenderá el motor de combustión interna como 
una máquina térmica, además de definir los términos básicos necesarios para 
emprender el estudio de esta materia. 
 
CONTENIDOS 
1.1. El motor de combustión interna. 

1.2. Definiciones previas. 

1.3. Necesidades y requerimientos. 

1.4. Clasificación 

 
OBJETIVOS  

• Entender el motor de combustión interna como una máquina térmica. 

• Definir los conceptos fundamentales de los motores térmicos. 

• Conocer las necesidades y requerimientos de los motores. 

• Clasificar los motores según diferentes criterios. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Al finalizar esta unidad, el alumnado demostrará que: 

• Se han definido los conceptos fundamentales de un motor de combustión 
interna. 

• Se han reconocido las necesidades de un motor térmico. 

• Se han clasificado los motores en función de diferentes aspectos. 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 2: CICLOS DE TRABAJO  
 
ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS 
El objetivo de esta unidad es describir los ciclos de trabajo que desarrollan los motores 
de combustión interna. Para ello se explican los fundamentos básicos de 
termodinámica necesarios para su estudio. A través de la definición del rendimiento 
térmico, el alumno comprenderá que no toda la energía del combustible aportada es 
transformada en trabajo por el motor. 
 
CONTENIDOS 
2.1. Termodinámica y trabajo. 
 2.1.1. Introducción a la termodinámica y sus principios. 
 2.1.2. Transformación de calor en trabajo. 



 

 

 
 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 
 

Rev.: 07           Fecha:  30/09/2016                                                               
Este documento debe ser utilizado en soporte informático. 
Las copias impresas no están controladas y pueden quedar obsoletas; por tanto, antes de usarlas debe verificarse su 
vigencia. 

Página 8 

2.1.3. Transformaciones termodinámicas. 
2.1.4. El ciclo térmico. 

2.2. Ciclos teóricos de trabajo. 
2.2.1. Elementos constructivos básicos de un motor de combustión interna para 

poder realizar un ciclo de trabajo. 
2.2.2. Parámetros básicos de un motor de combustión interna alternativo para 

poder realizar el ciclo de trabajo. 
2.2.3. Ciclo teórico de un motor Otto de cuatro tiempos. Cálculo de parámetros 
teóricos. 
2.2.4. Ciclo teórico de un motor Diesel de cuatro tiempos. Cálculo de 
parámetros teóricos. 
2.2.5. Ciclo teórico de un motor Otto de dos tiempos. 

2.3. Ciclos reales de trabajo. 
 2.3.1. Ciclo real de un motor Otto de cuatro tiempos. Diagramas de distribución. 

2.3.2. Ciclo real de un motor Diesel de cuatro tiempos. Diagramas de 
distribución. 

 2.3.3. Ciclo real de un motor Otto de dos tiempos. 
2.4. Rendimientos térmicos teóricos de los ciclos de trabajo. 
 
OBJETIVOS  

• Conocer los conceptos básicos de termodinámica necesarios para estudiar los 
ciclos de trabajo de los motores de combustión interna. 

• Describir los elementos constructivos y parámetros básicos de los motores 
térmicos que permiten definir los ciclos de trabajo. 

• Calcular parámetros básicos y complejos de los motores (cilindrara, relación de 
compresión, cálculo teórico de espesores de juntas de culata, etc.) 

• Comprender cómo se realiza la transformación de calor en trabajo. 

• Analizar los ciclos de trabajo de los motores de combustión interna, tanto 
teóricos como reales, explicando las diferencias entre ambos. 

• Calcular de forma teórica presiones, temperaturas, rendimientos,  etc. En los 
ciclos termodinámicos teóricos de los motores de explosión y Diesel. 

• Realizar diagramas de distribución de los motores de explosión y Diesel. 

• Definir los rendimientos térmicos de los motores. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Se han definido los conceptos termodinámicos fundamentales para entender el 
funcionamiento de un motor de combustión interna. 

• Se han descrito los ciclos termodinámicos de los motores de cuatro tiempos. 

• Se han realizado los diagramas teóricos y reales de los motores de cuatro 
tiempos. 

• Se han realizado cálculos complejos de cilindrada y de relación de compresión. 
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• Se han realizado cálculos complejos en los diagramas termodinámicos teóricos 
(presiones, temperaturas, rendimientos, etc.) 

• Se han realizado diagramas de distribución de los motores de explosión y 
Diesel. 

• Se han definido los diferentes tipos de rendimientos de los motores térmicos. 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 3: PARÁMETROS FUNDAMENTALES Y CURV AS 
CARACTERÍSTICAS  
 
ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS 
A lo largo de esta unidad se definen los parámetros de funcionamiento de un motor de 
combustión interna, tanto estáticos, como dinámicos. Muchos de estos parámetros se 
calculan en banco de ensayos, por lo que al final de la unidad se generarán las curvas 
características de un motor, simulando que se han obtenido los datos de partida de un 
banco de ensayos. 
 
CONTENIDOS 
3.1. Ensayos de motores. 
 3.1.1. Tipos de ensayos. 
 3.1.2. Estructura de un banco de ensayos. 
3.2. Parámetros fundamentales y métodos de obtención. 
 3.2.1. Par (M). 
 3.2.2. Potencia (N). 

3.2.3. Presión media efectiva (pme). 
3.2.4. Dosado (F). 
3.2.5. Consumo específico (ce). 
3.2.6. Rendimiento efectivo (ηe). 
3.2.7. Elasticidad (E). 
3.2.8. Velocidad lineal media del pistón (cm). 

3.3. Obtención de las curvas características de un motor. 
 
OBJETIVOS  

• Entender la necesidad de probar los motores en bancos de ensayos. 

• Describir los elementos que componen un banco de ensayos. 

• Analizar los diferentes parámetros que describen el funcionamiento de un 
motor de combustión interna. 

• Comprender los métodos de obtención de los parámetros característicos de los 
motores térmicos. 

• Obtener las curvas características de un motor. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Se han identificado las partes de las que consta un banco de ensayos. 
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• Se han interpretado los parámetros dimensionales y de funcionamiento 
característicos de los motores. 

• Se han comprendido los métodos de obtención de los parámetros 
característicos de los motores térmicos. 

• Se han obtenido las curvas características de un motor. 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 4: ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS  
 
ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS 
Esta unidad está dedicada a la descripción de los elementos constructivos, 
dividiéndose en dos grandes bloques, elementos fijos y elementos móviles. El objetivo 
es que el alumno consiga explicar la misión y el funcionamiento de todos los 
elementos que componen el motor y que conozca sus requisitos de diseño y 
fabricación. 
 
CONTENIDOS 
4.1. Elementos fijos. 
 4.1.1. Bloque. 
 4.1.2. Culata. 
 4.1.3. Tapa de balancines. 
 4.1.4. Bancada. 
 4.1.5. Cárter. 
 4.1.6. Colectores. 
4.2. Elementos móviles. 
 4.2.1. Elementos del tren alternativo. 
 4.2.2. Elementos del sistema de distribución. 
 
OBJETIVOS  

• Distinguir los elementos fijos y los elementos móviles del motor, así como los 
componentes que lo forman. 

• Describir el funcionamiento de los componentes que integran el motor. 

• Conocer los materiales y procesos de fabricación utilizados en la construcción 
de motores. 

• Saber cuáles son los daños más frecuentes de los elementos constructivos. 

• Comprender los requisitos de diseño de los elementos más importantes de los 
motores térmicos. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Se han identificado los elementos fijos y los elementos móviles que forman 
parte del motor. 

• Se ha explicado el funcionamiento de los elementos constructivos del motor 
térmico. 
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• Se han estudiado los materiales de fabricación y requisitos de diseño de los 
motores de combustión interna. 

• Se han identificado los daños más frecuentes en los elementos constructivos 
de los motores de combustión interna. 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 5: DESMONTAJE, VERIFICACIÓN Y MONT AJE 
 
ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS 
A lo largo de esta unidad se desarrollan los procesos de desmontaje, verificación y 
montaje de un motor empleado en automoción. Para estructurar el proceso, se ha 
tomado un motor de referencia sencillo sobre el cual se han hecho todas operaciones. 
También se explican las peculiaridades que se pueden encontrar en otro tipo de 
motores. 
Esta unidad es eminentemente práctica y de aplicación directa en el taller, por lo que 
con el cuaderno de prácticas adjunto al libro el alumno puede bajar al taller y rellenar 
los datos y medidas obtenidas en el motor que tenga asignado, de forma individual o 
en grupo, para cubrir esta parte del módulo. 
Al estar todas las operaciones secuenciadas, el alumno podrá desarrollar un método 
de trabajo ordenado, seleccionando adecuadamente los útiles y herramientas y 
preparando correctamente el puesto de trabajo. 
 
CONTENIDOS 
5.1. Extracción y preparación del motor. 
5.2. Desmontaje. 
 5.2.1. Mando de la distribución. 
 5.2.2. Culata. 
 5.2.3. Elementos de la distribución. 
 5.2.4. Tren alternativo. 
 5.2.5. Bloque de cilindros. 
5.3. Verificación. 
 5.3.1. Mando de la distribución. 
 5.3.2. Culata. 
 5.3.3. Elementos de la distribución. 
 5.3.4. Tren alternativo. 
 5.3.5. Bloque de cilindros. 
5.4. Montaje. 
 5.4.1. Mando de la distribución. 
 5.4.2. Culata. 
 5.4.3. Elementos de la distribución. 
 5.4.4. Tren alternativo. 
 5.4.5. Bloque de cilindros. 
 
OBJETIVOS  

• Interpretar correctamente la documentación técnica referente a las operaciones 
de mantenimiento y reparación de los motores térmicos. 

• Manejar los útiles, herramientas y aparatos de medida necesarios para el 
diagnóstico. 

• Conocer las técnicas básicas de desmontaje, verificación y montaje. 
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• Investigar las causas de las averías más frecuentes. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Se ha interpretado la documentación técnica determinando el proceso de 
desmontaje y montaje de los distintos componentes del motor. 

• Se han seleccionado los medios, útiles y herramientas necesarias en función 
del proceso de desmontaje y montaje. 

• Se ha realizado la secuencia de operaciones de desmontaje y montaje, 
siguiendo la establecida en la documentación técnica. 

• Se ha verificado el estado de las piezas comprobando que no existen roturas o 
desgastes anómalos. 

• Se ha comprobado que la cilindrada y relación de compresión se corresponde 
con las especificaciones técnicas. 

• Se han realizado los ajustes de parámetros estipulados en la documentación 
técnica. 

• Se ha verificado que tras las operaciones realizadas se restituye la 
funcionalidad requerida. 

• Se ha observado una actitud ordenada y metódica en la realización de las 
actividades de trabajo. 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 6: LA RENOVACIÓN DE LA CARGA  
 
ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS 
La renovación de la carga es un proceso de vital importancia para optimizar el 
rendimiento de un motor de combustión interna. Por este motivo se le dedica una 
unidad didáctica completa, donde e va a definir el concepto de rendimiento volumétrico 
y la forma que tienen de llevar a cabo la renovación de la carga los motores de dos y 
de cuatro tiempos. 
Además se explican las tecnologías más importantes que han adoptado los fabricantes 
para optimizar el llenado de los cilindros en sus motores, por lo que esta unidad tiene 
un elevado grado de actualización. 
 
CONTENIDOS 
6.1. La renovación de la carga. 
6.2. Rendimiento volumétrico. 
6.3. La renovación de la carga en motores de dos y cuatro tiempos. 
6.4. Sistemas para optimizar el llenado en motores de cuatro tiempos. 
 6.4.1. Colectores de admisión variable. 
 6.4.2. Distribución multiválvulas. 
 6.4.3. Distribución variable. 
 6.4.4. La sobrealimentación. 
 
OBJETIVOS  
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• Comprender la necesidad de tener sistemas que lleven a cabo la renovación de 
la carga en motores térmicos. 

• Conocer el concepto de rendimiento volumétrico y los factores que influyen en 
él. 

• Analizar las diferentes soluciones adoptadas por los fabricantes para mejorar el 
rendimiento volumétrico de los motores de cuatro tiempos. 

• Describir el funcionamiento de los sistemas más utilizados para optimizar el 
llenado de los cilindros. 

 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Se ha comprendido el concepto de rendimiento volumétrico. 

• Se ha entendido la necesidad de tener sistemas que lleven a cabo la 
renovación de la carga en motores térmicos. 

• Se han analizado las diferentes soluciones adoptadas por los fabricantes para 
mejorar el rendimiento volumétrico de los motores de cuatro tiempos. 

• Se ha estudiado el funcionamiento de los sistemas más utilizados para 
optimizar el llenado de los cilindros. 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 7: EL SISTEMA DE LUBRICACIÓN.  
 
ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS 
En esta unidad se describe el sistema de lubricación. Al principio se hace una 
introducción a los principios básicos de la lubricación, tales como las leyes de la 
fricción, con el fin de valorar la necesidad de emplear lubricantes en los motores. 
Posteriormente se hace una clasificación actualizada de los diferentes lubricantes 
empleados en automoción. 
A continuación se explica detalladamente el sistema de lubricación y sus 
componentes, así como el mantenimiento, averías y comprobaciones del mismo, 
indicando las operaciones más habituales. 
 
CONTENIDOS 
7.1. Principios de lubricación. 
 7.1.1. Funciones de la lubricación. 
 7.1.2. Leyes de la fricción. 
 7.1.3. Tipos de lubricación. 
7.2. Lubricantes. 
 7.2.1. Características de los lubricantes. 

7.2.2. La viscosidad. 
 7.2.3. Clasificación de los aceites. 
 7.2.4. Lubricantes para motores de dos tiempos. 
 7.2.5. Grasas. 
7.3. El sistema de lubricación. 
 7.3.1. Tipos de sistemas de lubricación. 
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 7.3.2. Elementos del sistema de lubricación a presión. 
7.4. Mantenimiento, averías y comprobaciones del sistema de lubricación. 
 7.4.1. Mantenimiento del sistema de lubricación. 
 7.4.2. Averías del sistema de lubricación. 
 7.4.3. Comprobaciones del sistema de lubricación. 
 
OBJETIVOS  

• Definir los principios básicos de la lubricación. 

• Comprender la necesidad de disponer de un sistema de lubricación. 

• Analizar las funciones y propiedades que ha de tener un aceite lubricante. 

• Conocer las diferentes clasificaciones de los lubricantes. 

• Describir el funcionamiento del sistema de lubricación. 

• Analizar los elementos que componen el sistema de lubricación. 

• Conocer las diferentes averías que puede tener el sistema de lubricación. 

• Realizar las operaciones de mantenimiento y verificación del sistema de 
lubricación. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
• Se han identificado las características y propiedades de los lubricantes y 

refrigerantes utilizados en los motores. 

• Se ha descrito el funcionamiento de los sistemas de lubricación de los motores, 
enumerando sus componentes y los parámetros de los mismos. 

• Se han identificado los componentes de los sistemas de lubricación. 

• Se han secuenciado las operaciones que se van a realizar en el manejo y 
aplicación de juntas y selladores para lograr la estanquidad de los circuitos. 

• Se ha interpretado la documentación técnica determinando el proceso de 
desmontaje y montaje de los sistemas de lubricación. 

• Se han seleccionado los medios, útiles y herramientas necesarias en función 
del proceso de desmontaje y montaje. 

• Se ha realizado el desmontaje y montaje siguiendo la secuencia de 
operaciones establecida en la documentación técnica. 

• Se ha verificado el nivel del lubricante del motor. 

• Se ha verificado el estado del lubricante, comprobando que mantiene las 
características de uso determinadas. 

• Se han realizado los ajustes de parámetros estipulados en la documentación 
técnica. 
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• Se ha verificado que tras las operaciones realizadas se restituye la 
funcionalidad requerida. 

• Se ha observado una actitud ordenada y metódica en la realización de las 
actividades de trabajo. 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 8: EL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN  
 
ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS 
Al principio de esta unidad se define el objetivo de la refrigeración y se describen los 
sistemas de refrigeración más habituales. Posteriormente la explicación se centra en el 
sistema de refrigeración por líquido refrigerante, detallando sus componentes. 
Al final se desarrollan las operaciones de mantenimiento y comprobaciones más 
habituales, así como las averías más frecuentes de este sistema. 
 
CONTENIDOS 
8.1. Objetivo de la refrigeración. 
8.2. Sistemas de refrigeración. 
 8.2.1. Por aire. 
 8.2.2. Por líquido. 
8.3. Elementos del sistema de refrigeración por líquido refrigerante. 
 8.3.1. El líquido refrigerante. 
 8.3.2. La bomba de agua. 
 8.3.3. El radiador. 
 8.3.4. El termostato. 
 8.3.5. El depósito de expansión. 
 8.3.6. El ventilador. 
 8.3.7. Elementos de control del sistema. 
 
OBJETIVOS  

• Comprender la necesidad que tienen los motores térmicos de disponer de un 
sistema de refrigeración. 

• Conocer los conceptos fundamentales de la refrigeración por aire y por líquido. 

• Describir el funcionamiento del sistema de refrigeración por líquido, forzada por 
bomba y presurizada. 

• Enumerar las características que ha de poseer el líquido refrigerante. 

• Analizar los elementos que componen el sistema de refrigeración por líquido 
refrigerante. 

• Identificar las averías más frecuentes del sistema de refrigeración. 

• Realizar adecuadamente las operaciones de mantenimiento y las 
comprobaciones más habituales del sistema de refrigeración. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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• Se han identificado las características y propiedades de los refrigerantes 
utilizados en los motores. 

• Se ha descrito el funcionamiento de los sistemas de refrigeración de los 
motores e identificado los parámetros de los mismos.  

• Se han identificado los componentes de los sistemas de refrigeración y la 
función que realiza cada uno de ellos. 

• Se han secuenciado las operaciones que se van a realizar en el manejo y 
aplicación de juntas y selladores para lograr la estanquidad de los circuitos. 

• Se ha interpretado la documentación técnica correspondiente y se ha 
relacionado con el sistema objeto de la reparación. 

• Se han seleccionado los medios y equipos, realizando la toma de parámetros 
necesarios en los puntos de medida correctos. 

• Se ha comprobado que no existen fugas de fluidos, vibraciones y ruidos 
anómalos. 

• Se ha verificado el nivel del refrigerante. 

• Se han comparado los valores de los parámetros obtenidos con los dados en la 
documentación técnica. 

• Se ha verificado que tras las operaciones realizadas se restituye la 
funcionalidad requerida. 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 9: SISTEMAS DE ENCENDIDO  
 
ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS 
En este capítulo se desarrollan los principios de funcionamiento del sistema de 
encendido básico o también llamado convencional, explicando a continuación las 
diferentes evoluciones tecnológicas que ha sufrido este sistema. Al final se dedica un 
apartado al mantenimiento, comprobaciones y posibles averías de los diferentes 
sistemas de encendido 
 
CONTENIDOS 
9.1. Introducción al sistema de encendido. 
9.2. Componentes del encendido convencional. 

9.2.1. Batería. 
9.2.2. Llave de contacto. 
9.2.3. Bobina. 
9.2.4. Condensador. 
9.2.5. Conjunto Distribuidor. 
9.2.6. Cables de alta tensión. 
9.2.7. Bujías. 

9.3. Evoluciones. 
9.3.1. Encendido transistorizado a contactos. 
9.3.2. Encendido transistorizado con generador Hall. 
9.3.3. Encendido transistorizado con generador Inductivo. 
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9.3.4. Encendido electrónico integral. 
9.3.5. Encendido electrónico sin distribuidor. 
9.3.6. Otros sistemas. 

9.4. Mantenimiento, averías y comprobaciones. 
9.4.1. Operaciones en el encendido convencional. 
9.4.2. Operaciones en el encendido transistorizado a contactos. 
9.4.3. Operaciones en el encendido transistorizado con generador Hall. 
9.4.4. Operaciones en el encendido transistorizado con generador inductivo. 
9.4.5. Operaciones en el encendido electrónico integral. 
9.4.6. Operaciones en el encendido electrónico sin distribuidor. 

 
OBJETIVOS 

• Comprender la necesidad del sistema de encendido en motores de gasolina. 

• Entender los principios electromagnéticos básicos necesarios para explicar el 
funcionamiento del sistema de encendido. 

• Conocer el funcionamiento y componentes del encendido convencional. 

• Explicar las diferentes evoluciones en los sistemas de encendido. 

• Mantener correctamente el sistema de encendido y analizar las posibles 
averías que en él pudieran surgir. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Se ha comprendido la misión y funcionamiento los sistemas de encendido 
convencional, electrónico y programado. 

• Se han localizado e identificado los elementos que componen cada sistema. 

• Se ha interpretado la documentación técnica. 

• Se ha realizado correctamente el montaje de los diferentes sistemas de 
encendido. 

• Se realizado la puesta a punto de los sistemas de encendido convencional, 
electrónico y programado sobre un motor. 

• Se ha distinguido la sintomatología de las averías reales o simuladas. 

• Se han interpretado los datos obtenidos con aparatos y equipos de diagnóstico. 

• Se han aplicado las normas de seguridad y uso específico de los bancos de 
ensayo. 

 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 10: SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN DE GA SOLINA 
 
ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS 
En este capítulo se explican las características de los combustibles y de la combustión 
en los motores de encendido provocado y se analizan las diferentes evoluciones del 
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sistema de alimentación, partiendo del carburador, que tiene un gran interés didáctico, 
hasta llegar a la inyección directa electrónica. Cada apartado se estructura de la 
misma forma para facilitar el seguimiento del tema por parte del alumno. 
 
CONTENIDOS 
10.1. Combustibles y combustión en motores Otto. 

10.1.1. Combustibles empleados en motores de ciclo Otto. 
10.1.2. El proceso de combustión en los motores de encendido provocado. 

10.2. El carburador. 
10.2.1. Características, componentes y funcionamiento. 
10.2.2. Evoluciones y otros sistemas. 
10.2.3. Mantenimiento, averías y comprobaciones. 

10.3. La inyección indirecta mecánica. 
10.4. La inyección electrónica monopunto. 
10.5. La inyección indirecta electrónica multipunto. 

10.5.1. Características, componentes y funcionamiento. 
10.5.2. Evoluciones y otros sistemas. 
10.5.3. Mantenimiento, averías y comprobaciones. 

10.6. La inyección directa electrónica. 
10.6.1. Características, componentes y funcionamiento. 
10.6.2. Evoluciones y otros sistemas. 
10.6.3. Mantenimiento, averías y comprobaciones. 

 
OBJETIVOS 

• Conocer las características de los combustibles empleados en motores de ciclo 
Otto. 

• Describir el proceso de combustión en los motores de encendido provocado. 

• Analizar los diferentes sistemas de alimentación empleados en los motores de 
gasolina. 

• Mantener adecuadamente cada sistema de alimentación diagnosticando sus 
posibles averías. 

 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Se han explicado los combustibles empleados en motores de ciclo Otto, así 
como sus características principales. 

• Se ha reconocido el funcionamiento de los sistemas de alimentación de 
gasolina. 

• Se han identificado las principales averías que pueden surgir en los sistemas 
de alimentación de gasolina. 

• Se han manejado correctamente los datos ofrecidos por la documentación 
técnica. 

• Se ha distinguido la sintomatología de las averías reales o simuladas. 
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• Se han interpretado los datos obtenidos con aparatos y equipos de diagnóstico. 

• Se han aplicado las normas de seguridad en el manejo de sistemas de 
alimentación de combustible. 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 11: SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN DIESE L 
 
ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS 
En este capítulo se desarrollan los sistemas principales de inyección en motores 
diesel, que pueden ser con bomba de inyección en línea, con bomba de inyección 
rotativa, sistemas con inyector – bomba y sistemas common rail. Dichos sistemas se 
ordenan de forma más o menos cronológica y de los menos evolucionados a los más 
evolucionados. Cada apartado se estructura de la misma forma para facilitar el 
seguimiento del tema por parte del alumno. 
 
 
CONTENIDOS 
11.1. Combustibles y combustión en motores diesel. 

11.1.1. Combustibles empleados en motores de ciclo diesel. 
11.1.2. El proceso de combustión en los motores diesel. 

11.2. Sistemas con bomba de inyección en línea. 
11.2.1. Características, componentes y funcionamiento. 

11.3. Sistemas con bomba de inyección rotativa de émbolo axial. 
11.3.1. Características, componentes y funcionamiento. 
11.3.2. Evoluciones y otros sistemas. 
11.3.3. Mantenimiento, averías y comprobaciones. 

11.4. Sistemas con bomba de inyección rotativa de émbolos radiales. 
11.4.1. Características, componentes y funcionamiento. 
11.4.2. Evoluciones y otros sistemas. 
11.4.3. Mantenimiento, averías y comprobaciones. 

11.5. Sistemas de inyección con inyector - bomba. 
11.5.1. Características, componentes y funcionamiento. 
11.5.2. Evoluciones y otros sistemas. 
11.5.3. Mantenimiento, averías y comprobaciones. 

11.6. Sistemas de inyección common rail. 
11.6.1. Características, componentes y funcionamiento. 
11.6.2. Evoluciones y otros sistemas. 
11.6.3. Mantenimiento, averías y comprobaciones. 

 
OBJETIVOS 

• Conocer las características de los combustibles empleados en motores de ciclo 
diesel. 

• Describir el proceso de combustión en los motores de encendido por 
compresión. 

• Analizar los diferentes sistemas de alimentación empleados en los motores 
diesel. 

• Mantener adecuadamente cada sistema diagnosticando sus posibles averías. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Se han explicado los combustibles empleados en motores de ciclo Diesel, así 
como sus características principales. 

• Se ha descrito el principio de funcionamiento del sistema de alimentación 
Diesel y de los elementos que lo constituyen. 

• Se han identificado los diferentes tipos de inyectores, indicando sus elementos 
constituyentes y sus averías más frecuentes. 

• Se ha realizado el proceso de puesta a punto de una bomba de inyección de 
acuerdo a la documentación técnica. 

• Se han implementado las técnicas de diagnóstico y autodiagnóstico en la 
búsqueda de averías. 

• Se han aplicado las normas de seguridad indicadas en el manejo de sistemas 
de alimentación y manipulación de combustibles. 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 12: SISTEMAS DE SOBREALIMENTACIÓN  
 
ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS 
La sobrealimentación es un método relativamente sencillo de aumentar la potencia 
específica de un motor térmico. En este capítulo se tratan los sistemas de 
sobrealimentación más utilizados en vehículos automóviles, explicando los diferentes 
tipos de compresores, tanto mecánicos como turbocompresores, así como su 
regulación y posibles combinaciones de los mismos. Al final del mismo se explican las 
operaciones más habituales sobre el sistema de sobrealimentación. 
 
CONTENIDOS 
12.1. Introducción a la sobrealimentación. 
12.2. Tipos de compresores: 

12.2.1. Compresores mecánicos. 
12.2.2. Turbocompresores. 

12.3. Los turbocompresores en motores de gasolina. 
12.4. Los turbocompresores en motores diesel. 
12.5. Combinación de compresores: 

12.5.1. Turbocompresores en paralelo. 
12.5.2. Turbocompresores en serie. 
12.5.3. Combinación de compresor mecánico y turbocompresor. 

12.6. Mantenimiento, averías y comprobaciones. 
12.6.1. Mantenimiento. 
12.6.2. Averías. 
12.6.3. Comprobaciones. 

 
OBJETIVOS 

• Analizar los diferentes sistemas de sobrealimentación. 

• Describir los dispositivos de regulación de los sistemas de sobrealimentación. 
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• Estudiar las diferentes combinaciones de compresores que puede montar un 
motor térmico. 

• Conocer las operaciones más comunes sobre los sistemas de 
sobrealimentación. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Se han explicado las ventajas que sobre el motor térmico aporta la 
sobrealimentación, relacionándolas con el rendimiento. 

• Se han localizado y descrito, sobre maqueta o vehículo, los elementos del 
sistema de sobrealimentación. 

• Se ha realizado el desmontaje, montaje y ajuste de elementos del sistema de 
sobrealimentación siguiendo los procesos indicados en la documentación 
técnica. 

• Se han explicado los diferentes modelos de compresores y turbocompresores. 

• Se han obtenido, con los equipos y medios adecuados, los parámetros de 
funcionamiento del sistema 

• Se han manejado correctamente los datos ofrecidos por la documentación 
técnica. 

• Se ha identificado la sintomatología de las averías reales o simuladas. 

• Se han interpretado los datos obtenidos con aparatos y equipos de diagnóstico. 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 13: SISTEMAS ANTICONTAMINACIÓN  
 
ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS 
La normativa anticontaminación cada vez es más restrictiva y con ella han 
evolucionado los sistemas anticontaminación de los motores térmicos. En este capítulo 
se explican los diferentes sistemas anticontaminación que se han incorporado a los 
motores de combustión interna, a medida que ha ido evolucionando la normativa 
correspondiente. Los contenidos se ordenan de forma cronológica, distinguiendo los 
dispositivos que se emplean en motores de gasolina y los que se emplean para 
motores Diesel. Por último, se dedica un apartado especial para el diagnóstico de a 
bordo, basado en los protocolos OBD y EOBD. 
 
CONTENIDOS 
13.1. La reacción de combustión y sus productos. 
13.2. Evolución de la normativa anticontaminación. 
13.3. Evolución de los vehículos y de los motores térmicos para reducir las  emisiones 

contaminantes. 
13.4. El reciclado de los vapores de aceite. 
13.5. El reciclado de los vapores de gasolina. 
13.6. La inyección de aire en el escape. 
13.7. Los catalizadores y las sondas lambda. 
13.8. El sistema de recirculación de los gases de escape EGR. 
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13.9. El catalizador – acumulador de NOX. 
13.10. El filtro de partículas en los motores diesel DPF. 
13.11. El sistema de reducción catalítica selectiva SCR. 
13.12. El diagnóstico de los gases de escape. 
13.13. El diagnóstico de a bordo. 
 
OBJETIVOS 

• Conocer los productos de la combustión real de los motores térmicos. 

• Entender la evolución de la normativa anticontaminación. 

• Estudiar los diferentes sistemas anticontaminación de los motores de 
combustión interna. 

• Analizar los sistemas de control de las emisiones contaminantes en los 
motores de automoción. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Se han descrito los diferentes agentes contaminantes que produce el motor 
térmico durante las diferentes fases de su funcionamiento. 

• Se ha explicado el funcionamiento de los diferentes dispositivos 
anticontaminación y de tratamiento de los gases de escape utilizados en 
motores Otto y Diesel. 

• Se han identificado las averías a la vista de la medición de los gases de 
escape. 

• Se han manejado correctamente los datos ofrecidos por la documentación 
técnica. 

• Se han interpretado los datos obtenidos con aparatos y equipos de diagnóstico. 

• Se ha realizado el ajuste y puesta a punto de los sistemas una vez se han 
interpretado los parámetros. 

• Se han aplicado las normas de seguridad del taller y las relativas a inhalación 
de humos. 
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3. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS  
 

Los contenidos expuestos en el apartado anterior se han programado por horas 
lectivas a largo de los tres trimestres del curso: 

    
  1ª Evaluación.  
 

UF0293_13. Motores térmicos, funcionamiento y compo nentes. (64 horas)  
 
UF0293_33. Diagnosis y reparación de averías. (25 h oras) 
 
UF0293_23. Sistemas auxiliares del motor, funcionam iento y 
componentes (18 horas). Examen correspondiente a la  segunda 
evaluación. 
 
UNIDAD DIDÁCTICA HORAS 
UD1 Conceptos elementales de los motores de combustión 
interna. 

1 

UD2 Ciclos de trabajo. 22 
UD3 Parámetros fundamentales y curvas características. 6 
UD4 Elementos constructivos. 15 
UD5 Desmontaje, verificación y montaje. 30 
UD6 La renovación de la carga. Primera parte 3 
EXÁMENES PRIMERA EVALUACIÓN. 6  
UD7 El sistema de lubricación. 6 
UD8 El sistema de refrigeración. 6 
UD9 Sistemas de encendido. 7 
 
2ª Evaluación.  
 
UF0293_23. Sistemas auxiliares del motor, funcionam iento y 
componentes (62 horas). 
 
UF0293_33. Diagnosis y reparación de averías. (20 h oras) 
 
 
UNIDAD DIDÁCTICA HORAS 
UD9 Sistemas de encendido. 20 
UD10 Sistemas de alimentación de Gasolina. Renovación de la 
carga (UD. 6) segunda parte. 

34 

UD11 Sistemas de alimentación Diesel. 21 
UD12 Sistemas de sobrealimentación. 9 
UD13 Sistemas anticontaminación. 9 
EXÁMENES SEGUNDA EVALUACIÓN Y RECUPERACIONES 15 

 
 
La duración del módulo es de 189 horas y la duración en el calendario escolar es de 
210 horas. La diferencia horaria se empleará  para la realización de exámenes y 
recuperaciones tanto de clases que se puedan perder o actividades de refuerzo. 
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4.- RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUA CIÓN 

 
 1ª Evaluación:  

 
1. Determina las características de funcionamiento de los motores de ciclo Otto y de 
ciclo Diésel analizando sus parámetros de construcción y la funcionalidad de sus 
elementos.  
 
Criterios de evaluación:  

a) Se han realizado los diagramas termodinámicos de los ciclos teóricos y 
prácticos de motores Otto, Diésel, entre otros.  

b) Se han calculado las variables de los ciclos teóricos, (presión temperatura, 
volumen, entre otras) determinado su influencia sobre el rendimiento térmico.  

c) Se han identificado las características constructivas de los motores Otto, 
Diésel y rotativo relacionándolas con su influencia sobre el aprovechamiento 
energético.  

d) Se ha explicado el funcionamiento de los elementos que constituyen los 
diferentes motores.  

e) Se han explicado los procesos de desmontaje y montaje del motor según 
procedimientos especificados.  

f) Se ha explicado el manejo de los equipos de metrología utilizados en la 
verificación del motor  

g) Se han explicado las verificaciones a realizar en los elementos del motor.  
h) Se han descrito las curvas características del motor térmico obtenidas en el 

banco de pruebas.  
i) Se han explicado los parámetros que se deben ajustar en los motores y la 

forma de realizar los ajustes.  
 
2. Verifica los desgastes y deformaciones sufridos en los elementos del motor térmico 
y los sistemas de lubricación y refrigeración, justificando los procedimientos utilizados 
en la verificación.  
 
Criterios de evaluación:  

a) Se han seleccionado las herramientas y equipos necesarios.  
b) Se ha interpretado la documentación técnica y se ha relacionado los 

procesos con la secuencia de operaciones a realizar. 
c) Se ha desmontado el motor siguiendo las especificaciones técnicas.  
d) Se ha comprobado la cilindrada y relación de compresión comparándola con 

las especificaciones del fabricante.  
e) Se ha verificado dimensional y funcionalmente los elementos del motor, 

comprobando su operatividad según especificaciones técnicas.  
f) Se ha verificado dimensional y funcionalmente los elementos del sistema de 

engrase y refrigeración del motor.  
g) Se han restituido las características originales de elementos deteriorados. 
h) Se ha montado el motor siguiendo las especificaciones técnicas.  
i) Se han realizado los ajustes necesarios de los componentes del motor, 

respetando las tolerancias de montaje.  
j) Se ha realizado los calados y puestas a punto del motor (calado de 

distribución, reglaje de taques, entre otras) según especificaciones técnicas.  
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k) Se han realizado las operaciones con la limpieza, orden y los cuidados 
necesarios.  
 
 2ª Evaluación:  
 
3. Determina las características de funcionamiento de los sistemas auxiliares de los 
motores de ciclo Otto y de ciclo Diésel analizando sus parámetros de construcción y la 
funcionalidad de sus elementos.  
 
Criterios de evaluación:  

a) Se ha interpretado la documentación técnica relacionando los elementos con 
su ubicación en el vehículo. 

b) Se han identificado en el vehículo los componentes de los sistemas de 
encendido, alimentación, sobrealimentación y anticontaminación de los motores de 
ciclo Otto y Diésel, entre otros.  

c) Se han descrito las funciones de los componentes de los sistemas.  
d) Se han descrito las características de los combustibles utilizados en los 

vehículos.  
e) Se ha descrito el funcionamiento de los sistemas auxiliares del motor 

relacionando sus parámetros.  
f) Se han descrito los elementos de gestión electrónica de los sistemas y la 

interacción existente entre ellos.  
g) Se han descrito los factores contaminantes en los vehículos y sus sistemas 

de corrección en función de las normas anticontaminación.  
h) Se ha manifestado especial interés por la tecnología del sector.  

 
4. Diagnostica averías de motores de ciclo Otto y ciclo Diésel y de sus sistemas 
auxiliares, interpretando las indicaciones o valores de los parámetros de 
funcionamiento.  
 
Criterios de evaluación:  

a) Se ha identificado el sistema a diagnosticar y su posible interrelación con 
otros sistemas.  

b) Se ha seleccionado la documentación técnica relacionada con el proceso 
para el diagnóstico de la avería.  

c) Se han seleccionado los equipos y útiles necesarios realizando su puesta en 
marcha y calibrado.  

d) Se han conectado al vehículo o sistema los equipos y útiles necesarios en 
los puntos estipulados.  

e) Se ha realizado el diagrama de secuencia lógica del proceso de diagnosis de 
la avería ayudándose cuando proceda de diagramas causa-efecto. 

 f) Se ha realizado la medida de parámetros en los puntos definidos por las 
especificaciones.  

g) Se han comparado los parámetros suministrados por los equipos de medida 
y control, con los dados en especificaciones técnicas.  

h) Se ha verificado que no existen perdidas de fluidos ni ruidos anómalos.  
i) Se ha identificado la avería del sistema, localizando su ubicación.  
j) Se han cumplido y respetando las normas de seguridad, y de impacto 

medioambiental en todas las operaciones.  
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5. Determina los procedimientos de reparación analizando las causas y efectos de las 
averías encontradas.  
 
Criterios de evaluación:  

a) Se ha definido el problema, consiguiendo enunciar de forma clara y precisa 
el mismo.  

b) Se han comparado los valores de los parámetros de diagnóstico con los 
dados en la documentación técnica a fin de determinar los elementos que hay que 
reparar o sustituir.  

c) Se han consultado las unidades de auto diagnosis comparando la 
información suministrada con especificaciones técnicas.  

d) Se ha determinado la causa de la avería, identificando posibles interacciones 
entre diferentes sistemas que se pueden plantear.  

e) Se ha realizado un esquema de secuenciación lógica de las operaciones a 
realizar.  

f) Se han generado diferentes alternativas de reparación en función del 
diagnóstico.  

g) Se ha justificado la alternativa elegida.  
h) Se han determinado los equipos y herramientas que se deben utilizar según 

el procedimiento elegido.  
 
6. Realiza operaciones de reparación de averías del motor y sus sistemas auxiliares 
interpretando técnicas de mantenimiento definidas.  
 
Criterios de evaluación:  

a) Se ha interpretado la documentación técnica y se ha relacionado los 
parámetros con el sistema objeto de mantenimiento.  

b) Se han seleccionado y preparado los equipos y herramientas que se van a 
utilizar.  

c) Se han realizado las operaciones de desmontaje, montaje siguiendo 
especificaciones técnicas, para obtener la calidad prevista por el fabricante.  

d) Se han reparado elementos o conjuntos cuando sean susceptibles de 
reparación. e) Se han restituido los valores de los distintos parámetros a los indicados 
en las especificaciones técnicas.  

f) Se ha verificado tras las operaciones realizadas que se restituye la 
funcionalidad requerida por el sistema.  

g) Se ha realizado el borrado de la memoria de históricos.  
h) Se ha comprobado que las unidades de mando y control electrónico cumplen 

especificaciones del fabricante y no reflejan otros errores.  
i) Se han aplicado las normas de uso en equipos y medios, así como las de 

seguridad personal y protección ambiental estipuladas.  
 
5. METODOLOGÍA.  
 

El profesor desarrollará las unidades didácticas en clase, fomentando la 
participación del alumno mediante preguntas y exposición de situaciones prácticas que 
deberán resolverse satisfactoriamente de un modo individual y en pequeños grupos. 

 
Los temas de fundamentos físicos se estructurarán de la siguiente forma: 
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a) El profesor explicará al principio de cada clase unos fundamentos nuevos o 
repasará los que en el día anterior se quedaron confusos. 

b) A continuación se realizarán ejercicios de aplicación  de los fundamentos 
explicados con el fin de afianzar conocimientos y esclarecer dudas. En 
ocasiones los alumnos realizarán ejercicios fuera de clase que se resolverán 
en la siguiente. 

Para el análisis de los diferentes mecanismos y sistemas de que se 
compone los diferentes utillajes de reparación, se procurará seguir el siguiente 
esquema de trabajo: 

 
I) Funcionamiento del sistema, mecanismo o conjunto. 
II) Funcionamiento de cada componente con diferente grado de 

profundidad según los conocimientos previos de los alumnos. 
 

Los apartados  I) y II) pueden requerir el siguiente análisis individual o de 
conjunto: 

 
- Misión: ¿Qué hace?. 
- Diseño: ¿Por qué es así?. 
- Funcionamiento: ¿Cómo lo hace?. 
- Aplicación: ¿Para qué lo hace? ¿Cuándo  se usa?. 
- Alternativas: ¿Existen variantes para resolver lo mismo?. 
- Análisis comparativo: ¿Por qué se ha escogido esta opción?. 

 
c) Resolución de supuestos prácticos, fundamentalmente problemas de 

reparación y mantenimiento de los motores térmicos, que en cada caso le de al 
alumno criterios lógicos de planificación del trabajo, aproximadamente con este 
esquema: 

- Documentación (Información más experiencia precedente). 
- Diagnosis (Localización). 
- Desmontaje (Ergonomía, seguridad y criterios económicos). 
- Verificación del componente averiado (Confirmación instrumental de 

la avería) 
- Reparación (Elección del método óptimo). 
- Montaje (Ergonomía, seguridad y criterios económicos). 
- Control de calidad (Verificación instrumental del conjunto). 

 
d) Manejo de técnicas instrumentales, englobará el correcto empleo de las 

herramientas y técnicas de verificación, que resulten desconocidas para el 
alumno y que sean imprescindibles para su trabajo. 

e) Se procurará la máxima utilización de los medios audiovisuales disponibles así 
como los útiles didácticos existentes en el centro. 

 
 
 

6.- PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN.  
 

Exámenes teóricos: 
- Se realizará una prueba teórica por unidad didáctica o  unidades didácticas 

consecutivas. 
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- Estas pruebas se realizarán tras finalizar la parte teórica y una vez 
iniciadas las prácticas de la última de las unidades didácticas a examinar. 

- Los exámenes teóricos podrán incluir preguntas relativas a los contenidos, 
resolución de problemas,  a la identificación y funcionamiento de los 
equipos y sistemas, al diagnóstico de averías u otras preguntas más 
concretas, así como preguntas tipo test. 

 
Prácticas: 
- A lo largo de cada evaluación se podrán realizar pruebas prácticas una vez 

concluidas las prácticas correspondientes de la unidad didáctica a evaluar. 
- A lo largo de la unidad, una vez expuestos los conocimientos teóricos 

básicos, los alumnos realizarán una práctica sobre maqueta o vehículo, 
utilizando como guión una ficha que el profesor les entregará.  Al término 
de la práctica deberán entregar dicha ficha cumplimentada con los datos 
obtenidos en la realización de la práctica.  Las prácticas se realizarán por 
grupos. También se evaluarán las cuestiones y ejercicios que el profesor 
pudiera plantear para su resolución al término de cada unidad didáctica. 

 
Otros procedimientos de evaluación: 
- Actitud e interés en el aula y en el desarrollo de las tareas del taller. 
- Retrasos y faltas de asistencia injustificadas.  
 
Los alumnos que superen más del 15% en faltas de asistencia sin justificar 

perderán el derecho a evaluación continua. En tal caso se les realizará  un examen 
teórico-práctico primero en junio o en septiembre si fuese necesario. 

 
7.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.  
 

La nota de cada evaluación se compondrá de los apartados descritos en el 
epígrafe anterior en los porcentajes siguientes: 

 
a) Exámenes escritos y/o orales: 50%   
b) Ejercicios y trabajos desarrollados, desarrollo de prácticas en el taller: 40% 
c) Actitud en clase, puntualidad, etc.10% 
 
Para superar la parte teórica, el alumno deberá superar cada examen escrito 

con un mínimo de 4,5 puntos con los cuales se mediará para la nota teórica de cada 
evaluación. Esta media deberá, en cualquier caso, superar la puntuación de 5. 

Para superar la parte práctica, el alumno deberá superar cada práctica con un 
mínimo de 4,5 puntos con los cuales se mediará para la nota teórica de cada 
evaluación. Esta media deberá, en cualquier caso, superar la puntuación de 5. 

La nota de cada evaluación se obtendrá haciendo la proporción entre a , b y c 
siendo necesario para superar la evaluación aprobar cada uno de ellos por separado.  

La nota del curso se obtendrá de la media de las dos evaluaciones. 
 

8.- RECUPERACIÓN. 
 

Los alumnos dispondrán para cada evaluación de pruebas de recuperación de 
los exámenes pendientes, tanto teóricos como prácticos. Dichas pruebas se 
realizarán  en la evaluación siguiente o antes de la evaluación final. 
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Para la recuperación de las prácticas el alumno deberá repetir dicha práctica o 
podrá ser recuperada, si procede, en la siguiente práctica. 

En junio, se realizará una recuperación global de todos los temas vistos en el 
curso, de forma que cada alumno tendrá que recuperar solo las partes que a lo largo 
del curso le hayan quedado pendientes, justo antes de la evaluación final.  

Los contenidos de las pruebas de recuperación pertenecerán a las partes de la 
evaluación que en cada caso no se hayan superado atendiendo a comprobar la 
consecución de los objetivos mínimos. La nota máxima de las recuperaciones en las 
prácticas será de 5 puntos. 

Se deberán corregir las deficiencias detectadas en las unidades didácticas que el 
alumno no haya superado satisfactoriamente. 

Las actividades de recuperación  se apoyarán, en la medida de lo posible,  para 
facilitar al alumno su superación. 

En la evaluación de junio se procederá de la misma forma. 
Los alumnos con el módulo pendiente de cursos anteriores, que cursen el segundo 

curso del ciclo formativo, realizarán pruebas de evaluación según calendario otorgado 
por el profesor. Dichas pruebas constarán de  exámenes teóricos y/o prácticos. 

 
 

9.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS.  
 

Libros de consulta “Motores y sus sistemas auxilares “ de la editorial Paraninfo. 
Manuales de reparación  y manuales técnicos de esquemas eléctricos  y 

análisis de sistemas de gestión para vehículos de gasolina y Diesel. 
Los materiales que se van a utilizar son los específicos de un taller de 

reparaciones tales como herramientas, aparatos de medición utillaje específico, etc.  
Como las practicas a realzar se llevaran a cabo de la forma más real, se 

emplearan maquetas de motores reales y automóviles. 
Los recursos didácticos que se utilizarán son biblioteca del centro, maquetas, 

vídeos, pizarra, etc. 
 

10.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y LAS ADAP TACIONES 
CURRICULARES PARA LOS ALUMNOS QUE LAS PRECISEN.  
 
 Los criterios de evaluación tendrán en cuenta las medidas de atención a la 
diversidad. 
 Según la Orden de 25/06/2001 del departamento de educación y  ciencia, por el 
que se regula la acción educativa para el alumnado que presenta necesidades 
educativas especiales derivadas de   condiciones pe rsonales de discapacidad 
física, psíquica o sensorial o como consecuencia de  una sobredotación 
intelectual , los alumnos con necesidades educativas especiales podrán, al 
matricularse, hacer constar sus necesidades especiales a efectos de la provisión de 
recursos específicos de acceso al currículo.  
 Para los alumnos que presenten dificultades en el proceso de aprendizaje y 
precisen de medidas de refuerzo educativo habituales se insistirá en el aprendizaje de 
los contenidos relacionados con los conocimientos mínimos del currículo,  exigiéndoles 
la resolución de un cuestionario y unas prácticas relacionadas con este nivel de 
conocimientos. Una vez superado este nivel, se profundizará en los conocimientos ya 
adquiridos, ampliando estos con contenidos relacionados con los criterios de 
evaluación superiores, planteándoles la resolución de pruebas teóricas y prácticas 
relacionadas con este nivel. 
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 Cuando las medidas de refuerzo educativo habituales no sean suficientes, se 
realizaran las adaptaciones curriculares necesarias para el alumnado con necesidades 
educativas especiales. Estas adaptaciones curriculares, deberán ser autorizadas por el 
Director del Servicio Provincial . 
 Para los alumnos con sobredotación intelectual se realizaran adaptaciones del 
currículo necesarias para potenciar el máximo desarrollo de sus posibilidades de 
aprendizaje. 
 La metodología que se utilizará con estos alumnos consistirá  en: 

- El profesor como elemento dinamizador de las actividades. 
- Mayor seguimiento del trabajo que realizan estos alumnos. 
- Mayor entrega para facilitar al alumno la comprensión de los 
conceptos. 
- Aumento de la orientación en la búsqueda de información. 

 
11.- PLAN DE CONTINGENCIA  

 
Según la Orden de 29 de mayo de 2008, de la Consejería de Ed ucación, 

Cultura y Deporte, por la que se establece la estru ctura básica de los currículos 
en los ciclos formativos de formación profesional y  su aplicación en la 
Comunidad Autónoma de Aragón,  este punto tiene que estar reflejado en la 
programación. 

Este plan de se organiza por trimestres en varios apartados.  
El departamento realizará un horario con profesores y horas disponibles cada 

uno. 
Ausencias del profesor. 
Prolongadas:  

1. Profesor sustituto sigue la programación. 
2. Otros profesores del departamento podrán asumir como propias las 

sesiones. 
3. El departamento o el Instituto podrán asumir, con horas de guardia, 

con actividades prácticas de la programación. 
4. El Instituto reorganizará los horarios para que los alumnos no tengan 

huecos lectivos. 
Ausencias del alumnado. 

1. El profesor organizará las actividades durante el trimestre. 
2. El profesor elaborará actividades para ser realizadas fuera del horario 

lectivo. 
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12,-PUBLICIDAD DE LA PROGRAMACIÓN  
 
A) OBJETIVOS 
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales a), b) y f) del 
ciclo formativo. 

a) Interpretar la información y en general todo el lenguaje simbólico, asociado a las 
operaciones de mantenimiento y reparación de vehículos, equipos y aperos para 
obtener un prediagnóstico de reparación.  

b) Analizar los sistemas del vehículo, con objeto de determinar averías utilizando 
técnicas de diagnosis, proponiendo soluciones para la reparación de las mismas.  

f) Interpretar la sintomatología planteada en el funcionamiento de los motores y sus 
sistemas auxiliares para determinar los procesos de mantenimiento y reparación de los 
mismos.  

y las competencias a), b), i) y k) del título.  

a) Obtener un prediagnóstico de los problemas de funcionamiento de los vehículos 
para elaborar la orden de trabajo correspondiente.  

b) Realizar el diagnóstico de averías de un vehículo, seleccionando y operando los 
medios y equipos necesarios y siguiendo un orden lógico de operaciones.  

i) Definir los parámetros que hay que controlar para obtener la máxima operatividad de 
grandes flotas para planificar el mantenimiento programado de las mismas.  

k) Identificar las actividades y los medios necesarios para llevar a cabo operaciones de 
mantenimiento utilizando las informaciones y soportes necesarios para efectuar 
tasaciones y confeccionar presupuestos de reparación.  

 
B) CONTENIDOS 
UF0293_13. Motores térmicos, funcionamiento y compo nentes.  

UD1 Conceptos elementales de los motores de combustión interna. 
UD2 Ciclos de trabajo. 
UD3 Parámetros fundamentales y curvas características. 
UD4 Elementos constructivos. 
UD5 Desmontaje, verificación y montaje. 
UD6 La renovación de la carga. 
UD7 El sistema de lubricación. 
UD8 El sistema de refrigeración. 

UF0293_23. Sistemas auxiliares del motor, funcionam iento y componentes. 
UD9 Sistemas de encendido. 
UD10 Sistemas de alimentación de Gasolina. 
UD11 Sistemas de alimentación Diesel. 
UD12 Sistemas de sobrealimentación. 
UD13 Sistemas anticontaminación. 

UF0293_33. Diagnosis y reparación de averías.  
Diagnosis de averías en el motor y sus sistemas auxiliares. Técnicas y 
procedimientos de reparación. Esta unidad formativa se llevará a cabo al 
finalizar las unidades didácticas según corresponda. 
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C) CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
 

La nota de cada evaluación se compondrá de los apartados descritos en el 
epígrafe anterior en los porcentajes siguientes: 

 
d) Exámenes escritos y/o orales: 50%   
e) Ejercicios y trabajos desarrollados, desarrollo de prácticas en el taller: 40% 
f) Actitud en clase, puntualidad, etc.10% 
 
Para superar la parte teórica, el alumno deberá superar cada examen escrito 

con un mínimo de 4,5 puntos con los cuales se mediará para la nota teórica de cada 
evaluación. Esta media deberá, en cualquier caso, superar la puntuación de 5. 

Para superar la parte práctica, el alumno deberá superar cada práctica con un 
mínimo de 4,5 puntos con los cuales se mediará para la nota teórica de cada 
evaluación. Esta media deberá, en cualquier caso, superar la puntuación de 5. 

La nota de cada evaluación se obtendrá haciendo la proporción entre a , b y c 
siendo necesario para superar la evaluación aprobar cada uno de ellos por separado.  

La nota del curso se obtendrá de la media de las dos evaluaciones. 
 


