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1. COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES. 
 
Las competencias profesionales, personales y sociales de este MÓDULO PROFESIONAL  son 
las que se relacionan a continuación: 
 
a) Seleccionar los procesos de reparación interpretando la información técnica incluida en 

manuales y catálogos. 

b) Localizar averías en los sistemas mecánicos, hidráulicos, neumáticos y eléctricos-

electrónicos, del vehículo, utilizando los instrumentos y equipos de diagnóstico pertinentes. 

d) Reparar conjuntos, subconjuntos y elementos de los sistemas eléctricos-electrónicos del 

vehículo, utilizando las técnicas de reparación prescritas por los fabricantes. 

g) Verificar los resultados de sus intervenciones comparándolos con los estándares de calidad 

establecidos. 

h) Aplicar procedimientos de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, de 

acuerdo con lo establecido por normativa. 

 
 
2. OBJETIVOS GENERALES. 
 
Los objetivos generales de este MÓDULO PROFESIONAL son los siguientes: 
 
a) Interpretar la información y, en general, todo el lenguaje simbólico, asociado a las 

operaciones de mantenimiento y reparación en el área de electromecánica para seleccionar el 

proceso de reparación. 

b) Seleccionar las máquinas, útiles y herramientas y medios de seguridad necesarios para 

efectuar los procesos de mantenimiento en el área de electromecánica. 

c) Manejar instrumentos y equipos de medida y control, explicando su funcionamiento y 

conectándolos adecuadamente para localizar averías. 

d) Realizar los croquis y los cálculos necesarios para efectuar operaciones de mantenimiento. 

e) Analizar la información suministrada por los equipos de diagnosis, comparándola con las 

especificaciones dadas por el fabricante para determinar el proceso de mantenimiento y 

reparación. 

g) Aplicar las leyes más relevantes de la electricidad en el cálculo y definición de circuitos 

eléctrico-electrónicos de vehículos para proceder a su reparación y montaje. 

i) Aplicar las técnicas y métodos de operación pertinentes en el desmontaje, montaje y 

sustitución de elementos mecánicos, neumáticos, hidráulicos y eléctrico-electrónicos de los 

sistemas del vehículo para proceder a su mantenimiento y reparación. 

j) Analizar el funcionamiento de las centralitas electrónicas y la información que suministran, 

efectuando la recarga, extracción de datos y reseteado de las mismas para obtener información 

necesaria en el mantenimiento. 
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k) Realizar medidas, comparando los resultados con los valores de los parámetros de referencia 

para verificar los resultados de sus intervenciones. 

l) Analizar y describir los procedimientos de prevención de riesgos laborales y 

medioambientales, señalando las acciones a realizar en los casos definidos para actuar de 

acuerdo con las normas estandarizadas. 

p) Reconocer las oportunidades de negocio, identificando y analizando demandas del mercado 

para crear y gestionar una pequeña empresa. 

 
 
 

3. CONTENIDOS: 
 

1. Leyes de la electricidad y su generación 

1.1. La materia, el electrón y la electricidad 
1.2. Principios básicos de la electricidad 
1.3. Electricidad dinámica 
1.4. Magnitudes eléctricas 
1.5. La generación de corriente eléctrica 

 

2. Circuitos eléctricos del vehículo 

2.1. Esquemas eléctricos empleados en los vehículos  
2.2. Esquemas eléctricos de cableado de fabricantes  
2.3. Componentes de los circuitos y simbología  
2.4. Captadores y generadores de señales específicos  
2.5. Redes de comunicación entre centralitas  

 

3. Circuitos eléctricos básicos 

3.1. Ley de Ohm  
3.2. Potencia eléctrica  
3.3. Generación de calor por la acción de la corriente eléctrica (efecto Joule)  
3.4. Circuitos eléctricos simples, en paralelo y mixtos  
3.5. Aplicación de las leyes de Kirchhoff  
3.6. Acoplamiento de condensadores  
3.7. Acoplamiento de acumuladores, baterías o pilas  

 

4.  Equipos de medida y diagnosis 

4.1. El voltímetro-amperímetro  
4.2. El polímetro  
4.3. El osciloscopio  
4.4. Los equipos de diagnosis  
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5.  Componentes electrónicos 

5.1. La electrónica 
5.2. Componentes electrónicos pasivos 
5.3. Componentes electrónicos activos 
5.4. Tipos de circuitos electrónicos 
5.5. Electrónica digital 

 

6.  Baterías 

6.1. Las baterías  
6.2. Baterías de red en vehículos con motor de combustión  
6.3. Procesos de trabajo con baterías  
6.4. Mantenimiento de las baterías  
6.5. Vehículos con dos baterías de baja tensión  
6.6. Avances en la fabricación de baterías  
6.7. Acoplamiento de baterías  
6.8. Baterías de tracción de alta tensión  
6.9. Línea eléctrica de seguridad en circuitos de alta tensión  

 

7. Conceptos y leyes del electromagnetismo    

7.1. El magnetismo 
7.2. Principios básicos de la generación de corriente eléctrica por inducción electromagnética 
7.3. Electrólisis 
7.4. Pilas de combustible 

 

8. Circuito de arranque 

9.1. Misión del circuito de arranque 
9.2. El motor de arranque 
9.3. Pruebas y comprobaciones  
9.4. Mantenimiento del motor de arranque  
9.5. Circuitos de arranque con pulsador  
9.6. Sistema de arranque y parada automática start-stop  
9.7. Motor de arranque en los vehículos híbridos  
9.8. Sistemas guiados para la detección de anomalías en el circuito de arranque  

 

9. Circuito de carga 

9.1. La misión del circuito de carga  
9.2. Los principios de funcionamiento de los generadores de corriente  
9.3. La estructura y el funcionamiento del alternador  
9.4. Rectificación de la corriente  
9.5. Funcionamiento del alternador  
9.6. Características eléctricas del alternador  
9.7. Verificaciones del alternador  
9.8. El regulador en los alternadores  
9.9. Mantenimiento del alternador  
9.10. Precauciones al actuar sobre el circuito de carga y los alternadores  
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En cada unidad didáctica se realizarán ejercicios propuestos por el profesor. 
 

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS  

 
1ª evaluación:  

U.D.1. Leyes de electricidad y su generación………………… …….………...…….…… 17 horas 

U.D.2. Circuitos eléctricos del vehículo…………………………… ……….…….….…… 20 horas 

U.D.3. Circuitos eléctricos básicos…………………………………….… …….…….…… 30 horas 

U.D.4. Equipos de medida y diagnosis…….………………………….… …….….….…… 20 horas 
 

Total.............................................. .................................................................................... 87 horas 

 

2ª evaluación:  

U.D.5. Componentes electrónicos………………..………………………….… …….…… 35 horas 

U.D.6. Baterías…………………………………….………………………….……….……… 20  horas 

U.D.7. Conceptos y leyes del electromagnetismo……….. .…………….……….……… 17 horas 
 

Total……………......................................... ....................................................................... 69 horas 

 

3ª evaluación:  

U.D.9. Circuito de arranque………………………..………………………….…… ….…… 36 horas 

U.D.8. Circuito de carga…………………………..………………………….………. …..… 36 horas 
 

Total…………………………………………………………………………………………...…69 horas  

 
 
El total horas del módulo es de 224 horas y el total de horas a impartir según el calendario es de 
225 horas. Esta diferencia se ha repartido a lo largo de las unidades didácticas. 
 
 
4. METODOLOGIA Y RECURSOS 

La enseñanza de la asignatura se realizará en lo posible, de manera individualizada de tal 
manera que el alumno se enfrente por sí solo, siempre con el apoyo y dirección del Profesor, a 
la ejecución de los ejercicios. 
  
Se pretenderá que el alumno tenga una actitud abierta, activa y participativa en el transcurso de 
las clases. 
  
Se procurará la máxima utilización de los medios audiovisuales disponibles en el centro, siendo 
estos, el cañón, el vídeo, la pizarra, etc. 
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5. EVALUACION  
 

Los objetivos planteados se evaluarán teniendo en cuenta una serie de aspectos como: 

• Calificaciones en ejercicios escritos.  

• Calificación en ejercicios prácticos. 

• Calificaciones en trabajos realizados. 

• Participación y actitud en clase. 

• Trabajo personal continuado. 

• Participación en actividades voluntarias. 

• Afán de superación. 

Se realizarán frecuentes ejercicios escritos que ayuden a evaluar de un modo continuado al 

alumno, aproximadamente cada tres semanas, que incluirán los contenidos de una o dos 

unidades didácticas. La nota global de cada evaluación se construirá teniendo en cuenta cada 

uno de los aspectos detallados encima, estando constituida básicamente por las calificaciones 

obtenidas en trabajos y ejercicios escritos y prácticos,  

 

Evaluación inicial: 

Con el fin de detectar el grado de conocimientos del que parten los alumnos y como ayuda para 

planificar la intervención educativa y para mejorar el proceso de enseñanza y de aprendizaje, se 

realizarán las pruebas que se consideren pertinentes al inicio del curso. 

En el mes de octubre se realizará una sesión de evaluación inicial o “Evaluación 0” en la que se 

pondrán en común las conclusiones obtenidas por los profesores de cada módulo y, en caso 

necesario, se adoptarán medidas que se consideren oportunas. 

 

Exámenes teóricos: 

- Se realizará una prueba teórica por unidad didáctica o unidades didácticas consecutivas. 

- Estas pruebas se realizarán tras finalizar la parte teórica. 

- 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. La tipología del cuestionario podrá ser a desarrollar, 

tipo test o ambas. 
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Prácticas: 

- Cada ejercicio práctico será evaluable como parte práctica de la nota de evaluación. 

- Las prácticas se realizarán de forma individual o por grupos. También se evaluarán como 

prácticas 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 en las 

correspondientes convocatorias de junio de exámenes finales. 

Evaluación de Alumnos con  Módulos pendientes del c urso anterior 

Para aquellos alumnos que estando cursando el segundo curso del ciclo y tengan algún módulo 
pendiente del primer curso se plantean las siguientes actividades: 

o El profesor encargado será aquél que este impartiendo el correspondiente módulo en 
primero. 

o Se realizaran apoyos, orientaciones, actividades y ejercicios de recuperación. 

o Se podrán realizar pruebas durante los dos o tres primeros trimestres del curso a modo 
de evaluación continua y / o bien realizar una prueba final según corresponda.  

 

6. CRITERIOS DE CALIFICACION  

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

los porcentajes siguientes: 

a) Exámenes escritos y/u orales: 60% 

b) Ejercicios y trabajos desarrollados, desarrollo de prácticas: 30% 

c) Actitud en clase, puntualidad, cuaderno, etc. 10% 

Para superar la parte teórica, el alumno deberá superar cada examen escrito con un mínimo de 

5 puntos con los cuales se mediará para la nota teórica de cada evaluación. 

Para superar la parte práctica, el alumno deberá superar cada práctica con un mínimo de 

5 puntos con los cuales se mediará para la nota teórica de cada evaluación. 

La nota de cada evaluación se obtendrá haciendo la proporción entre a), b) y c) siendo 

necesario para aprobar la evaluación superar los apartados a),  b) y c) por separado. 

La nota del curso se obtendrá de la media de las tres evaluaciones. 
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7. RECUPERACIÓN. 

Los alumnos podrán recuperar cada examen y/o práctica por separado. A su vez 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, a criterio del profesor según el grado de cumplimiento de la programación con 

el resto del grupo. 

Para la recuperación de las prácticas el alumno deberá repetir dicha práctica o podrá ser 

recuperada, si procede, en la siguiente práctica. 

En la primera convocatoria de la evaluación de 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 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 segunda convocatoria de la evaluación de 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. 

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. 

 

8. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS  

Los materiales y recursos utilizados en la impartición de este módulo son: 

• Libro recomendado: “Sistemas de carga y arranque”, Ed. EDITEX. 

• Apuntes del profesor y presentaciones de diapositivas por ordenador 

• Hojas de trabajo. 

• Pizarra, proyector de transparencias, cañón, ordenadores y software de gestión de talleres. 
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OBSERVACIONES 

Los contenidos y su distribución temporal podrán variar a lo largo del curso, en función de la 

marcha del mismo, así como de los primeros resultados obtenidos. 

 
9.  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 estructura bási ca 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. 
 

1. PRIMER  Y SEGUNDO TRIMESTRE 
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. 

 
2. TERCER TRIMESTRE 

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 con los profesores afectados por las 

reducciones horarias de las FCT, para que los alumnos no tengan huecos 
lectivos. 

Ausencias del alumnado. 
1. El profesor organizara las actividades durante el trimestre. 

El profesor elaborara actividades para ser realizadas fuera del horario lectivo.
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10. PUBLICIDAD DE LA PROGRAMACIÓN.  
 
OBJETIVOS GENERALES. 
 
a) Interpretar la información y, en general, todo el lenguaje simbólico, asociado a las 

operaciones de mantenimiento y reparación en el área de electromecánica para seleccionar el 

proceso de reparación. 

b) Seleccionar las máquinas, útiles y herramientas y medios de seguridad necesarios para 

efectuar los procesos de mantenimiento en el área de electromecánica. 

c) Manejar instrumentos y equipos de medida y control, explicando su funcionamiento y 

conectándolos adecuadamente para localizar averías. 

d) Realizar los croquis y los cálculos necesarios para efectuar operaciones de mantenimiento. 

e) Analizar la información suministrada por los equipos de diagnosis, comparándola con las 

especificaciones dadas por el fabricante para determinar el proceso de mantenimiento y 

reparación. 

g) Aplicar las leyes más relevantes de la electricidad en el cálculo y definición de circuitos 

eléctrico-electrónicos de vehículos para proceder a su reparación y montaje. 

i) Aplicar las técnicas y métodos de operación pertinentes en el desmontaje, montaje y 

sustitución de elementos mecánicos, neumáticos, hidráulicos y eléctrico-electrónicos de los 

sistemas del vehículo para proceder a su mantenimiento y reparación. 

j) Analizar el funcionamiento de las centralitas electrónicas y la información que suministran, 

efectuando la recarga, extracción de datos y reseteado de las mismas para obtener información 

necesaria en el mantenimiento. 

k) Realizar medidas, comparando los resultados con los valores de los parámetros de referencia 

para verificar los resultados de sus intervenciones. 

l) Analizar y describir los procedimientos de prevención de riesgos laborales y 

medioambientales, señalando las acciones a realizar en los casos definidos para actuar de 

acuerdo con las normas estandarizadas. 

p) Reconocer las oportunidades de negocio, identificando y analizando demandas del mercado 

para crear y gestionar una pequeña empresa. 

 
 
CONTENIDOS 

1. Leyes de la electricidad y su generación 

2. Circuitos eléctricos del vehículo 

3.  Circuitos eléctricos básicos 

4.  Equipos de medida y diagnosis 
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5. Componentes electrónicos 

6.  Baterías 

7. Conceptos y leyes del electromagnetismo    

8. Circuito de arranque 

9. Circuito de carga 

 
 
CRITERIOS DE CALIFICACION  

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

los porcentajes siguientes: 

a) Exámenes escritos y/u orales: 60% 

b) Ejercicios y trabajos desarrollados, desarrollo de prácticas: 30% 

c) Actitud en clase, puntualidad, etc. 10% 

Para superar la parte teórica, el alumno deberá superar cada examen escrito con un mínimo de 

5 puntos con los cuales se mediará para la nota teórica de cada evaluación. 

Para superar la parte práctica, el alumno deberá superar cada práctica con un mínimo de 

5 puntos con los cuales se mediará para la nota teórica de cada evaluación. 

La nota de cada evaluación se obtendrá haciendo la proporción entre a), b) y c) siendo 

necesario para aprobar la evaluación es necesario superar los apartados a) y b) por separado. 

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

 


