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OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO FORMATIVO  
 

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. 

f) Aplicar las técnicas de operación y utilizar los métodos adecuados para reparar los motores térmicos y 

sus sistemas auxiliares. 

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. 

h) Relacionar los elementos que constituyen los trenes de rodaje, frenos, dirección y suspensión con la 

función que cumplen dentro del conjunto, para efectuar su mantenimiento y reparación. 

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. 

m) Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, identificando su aportación al proceso 

global para conseguir los objetivos de la producción. 

n) Identificar y valorar las oportunidades de aprendizaje y empleo, analizando las ofertas y demandas del 

mercado laboral para gestionar su carrera profesional. 

o) 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. 

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

gestionar una pequeña empresa. 

q) Reconocer y valorar contingencias, determinando las causas que las provocan y describiendo las 

acciones correctoras para resolver las incidencias asociadas a su actividad profesional. 
 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL MÓDULO 
 
Los objetivos específicos del módulo contribuyen a alcanzar los objetivos generales a, b, c, d, e, f, g, i, j, k y l 

del ciclo formativo. 

 

1. 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 en los 

sistemas auxiliares del motor. 

2. Analizar el funcionamiento de los diferentes elementos que componen los sistemas auxiliares del motor 

de los vehículos cuando se someten a funcionamiento. 

3. Realizar los procesos de desmontaje, montaje y mantenimiento en los sistemas auxiliares del motor: 

inyección electrónica de gasolina y diesel, inyección diesel convencional, anticontaminación, encendido 

convencional y electrónico, sobrealimentación y carburación. 
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4. Identificar las averías (causa y efecto) de los sistemas auxiliares del moto r empleando los equipos, 

medios y técnicas de diagnóstico adecuadas. 

5. Operar diestramente con los materiales, herramientas y utillaje específico necesarios para realizar el 

mantenimiento de los sistemas auxiliares del motor. 

6. Analizar, valorar y aplicar de forma continuada normas, procesos, pares de aprietes y recomendaciones 

dadas por el fabricante del vehículo en sus manuales de reparación para lograr reparaciones de calidad y 

seguridad. 

7. Aplicar, valorar y respetar normas de organización en el taller (reparto de tareas y responsabilidades, 

trabajos en grupo), normas de funcionamiento (puntualidad, respeto a compañeros, profesor y materiales en 

las instalaciones del Centro, colaboración e interés en explicaciones y prácticas), todo ello para “saber estar, 

hacer, y comportarse” en su futuro puesto de trabajo. 

8. Valorar y aplicar las normas de Seguridad e Higiene en el trabajo que puedan afectar ya sea a nivel 

individual o a otros miembros del grupo. 

9. Valorar y aplicar normas medioambientales. 

 
 

COMPETENCIA GENERAL DEL TÍTULO 

 
El título de Técnico en Electromecánica de Vehículos Automóviles establece en su artículo 4 que la 

competencia general consiste en “realizar operaciones de mantenimiento, montaje de accesorios y 

transformaciones en las áreas de mecánica, hidráulica, neumática y electricidad del sector de automoción, 

ajustándose a procedimientos y tiempos establecidos, cumpliendo con las especificaciones de calidad, 

seguridad y protección ambiental”. 

 

 

COMPETENCIAS PROFESIONALES 

 
Las competencias profesionales, personales y sociales de este título 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. 

c) Reparar el motor térmico y sus sistemas auxiliares utilizando las técnicas de reparación prescritas por los 

fabricantes. 

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

utilizando las técnicas de reparación prescritas por los fabricantes. 

e) Sustituir y ajustar elementos de los sistemas de suspensión y dirección. 

f) Reparar los sistemas de transmisión de fuerzas y frenado aplicando 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. 

i) Cumplir con los objetivos de la empresa, colaborando con el equipo de trabajo y actuando con los 

principios de responsabilidad y tolerancia. 

j) Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y procedimientos establecidos, 

definidos dentro del ámbito de su competencia. 

k) Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios 

tecnológicos y organizativos en los procesos productivos. 

l) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de las relaciones laborales, de acuerdo con 

lo establecido en la legislación vigente. 

m) Crear y gestionar una pequeña empresa, realizando un estudio de viabilidad de productos, de planificación 

de la producción y de comercialización. 

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

Objetivos 

o) ñ) Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una actitud crítica y de 

responsabilidad. 

 

 

ORGANIZACIÓN DE CONTENIDOS, OBJETIVOS, RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

Unidad didáctica 1. Conceptos básicos del encendido. Encendido convencional. 

 

 

1. Magnetismo y electromagnetismo 

1.1. Magnetismo 

1.2. Electromagnetismo 

 

2. Encendido electromecánico convencional 

2.1. Batería 

2.2. Interruptor de arranque 

2.3. Bobina de encendido o transformador de tensión 

2.4. Distribuidor 

2.5. Condensador 

2.6. Sistemas de avance al encendido 
 

3. Cables de bujías 
 

4. Bujías 

4.1. Constitución de la bujía 

4.2. Combustión de la mezcla 

4.3. Distancia disruptiva 

4.4. Trayectoria del flujo de calor y grado térmico 

4.5. Interpretación del código en las bujías 

4.6. Tipos de bujías 

4.7. Mantenimiento de las bujías 

5. Puesta a punto al encendido 
 

 

 

 

 
 

 

 Conocer los conceptos de magnetismo y electromagnetismo. 
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Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación 

 Conocer los elementos principales del sistema de encendido convencional, así como las características 

de cada uno de ellos. 

 Analizar y comprobar el funcionamiento de los dispositivos de avance y retardo del sistema de 

encendido. 

 Comprobar y analizar el funcionamiento de un motor teniendo en cuenta su punto de encendido. 

 Analizar los oscilogramas de encendido. 
 

 

 

 RA1. Caracteriza el funcionamiento de los sistemas auxiliares en los motores de ciclo Otto 

interpretando las variaciones de sus parámetros y la funcionalidad de los elementos que los 

constituyen. 

o Criterios de evaluación 

 b) Se han identificado los elementos que constituyen los sistemas de encendido y sus 

parámetros característicos. 

 h) Se ha manifestado especial interés por la tecnología del sector. 

 

 

 RA3. Localiza averías en los sistemas auxiliares de los motores de ciclo Otto y de ciclo Diesel 

relacionando los síntomas y efectos con las causas que las producen. 

o Criterios de evaluación 

 a) Se ha comprobado si existen ruidos anómalos, tomas de aire o pérdidas de 

combustible. 

 b) Se ha identificado el elemento o sistema que presenta la disfunción. 
 

 c) Se ha seleccionado e interpretado la documentación técnica. 
 

 d) Se ha seleccionado el equipo de medida o control, efectuando su puesta en 

servicio. 

 e) Se ha efectuado la conexión del equipo en los puntos de medida correctos 

realizando la toma de parámetros necesarios. 

 g) Se han comparado los valores obtenidos en las comprobaciones con los 

estipulados en documentación. 

 h) Se ha determinado el elemento o elementos que hay que sustituir o reparar. 

 i) Se han identificado las causas que han provocado la avería. 
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Contenidos 

 j) Se ha planificado de forma metódica la realización de las actividades en previsión 

de posibles dificultades. 

 RA4. Mantiene los sistemas auxiliares del motor de ciclo otto interpretando y aplicando 

procedimientos establecidos según especificaciones técnicas. 

o Criterios de evaluación 

 a) Se ha interpretado la documentación técnica determinando el proceso de 

desmontaje y montaje de los elementos que constituyen los sistemas de encendido y 

alimentación del motor. 

 b) Se han seleccionado los medios, útiles y herramientas necesarias en función del 

proceso de desmontaje y montaje. 

 c) Se ha realizado la secuencia de operaciones de desmontaje y montaje, siguiendo la 

establecida en la documentación técnica. 

 d) Se ha verificado el estado de los componentes. 

 

 e) Se han realizado los ajustes de parámetros estipulados en la documentación 

técnica. 

 g) Se ha verificado que tras las operaciones realizadas se restituye la funcionalidad 

requerida. 

 h) Se han aplicado las normas de prevención, seguridad y protección ambiental 

estipuladas en las distintas operaciones. 

 i) Se han efectuado las operaciones con el orden y la limpieza requeridos. 

 
 

Unidad didáctica 2. Encendidos transistorizados. Evolución de los encendidos. 
 

 

1. Encendido transistorizado con contactos 

1.1. Circuito de encendido 
 

2. Encendidos transistorizados sin contactos o con ayuda electrónica 

2.1. Encendido transistorizado con generador de impulsos inductivo 

2.2. Encendido transistorizado con generador de impulsos de efecto hall 
 

 

3. Encendido electrónico integral 

3.1. Captación del número de revoluciones por generador de impulsos de tipo inductivo 
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Objetivos 

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación 

3.2. Captador de depresión 

3.3. Interruptor de mariposa 

3.4. Sensor de temperatura 

3.5. Centralita electrónica 

3.6. Sensor de picado 
 

4. Encendido totalmente electrónico. DIS estático 

4.1. Estructura del sistema de encendido DIS estático 
 

5. Encendido DIS integral 
 
 

 

 Conocer la estructura y componentes de los diferentes sistemas de encendido transistorizados, así como 

la evolución de estos hasta llegar a los encendidos totalmente electrónicos.

 Reconocer y diferenciar los diferentes tipos de encendido electrónico y comprender su funcionamiento.

 Estudiar y realizar los procesos de verificación y control de los sistemas electrónicos de encendido.
 
 

 

 RA1. Caracteriza el funcionamiento de los sistemas auxiliares en los motores de ciclo Otto 

interpretando las variaciones de sus parámetros y la funcionalidad de los elementos que los 

constituyen.

o Criterios de evaluación 

 b) Se han identificado los elementos que constituyen los sistemas de encendido y sus 

parámetros característicos. 

 h) Se ha manifestado especial interés por la tecnología del sector. 
 

 RA3. Localiza averías en los sistemas auxiliares de los motores de ciclo otto y de ciclo diésel 

relacionando los síntomas y efectos con las causas que las producen.

o Criterios de evaluación 

 a) Se ha comprobado si existen ruidos anómalos, tomas de aire o pérdidas de 

combustible. 

 b) Se ha identificado el elemento o sistema que presenta la disfunción. 
 

 c) Se ha seleccionado e interpretado la documentación técnica. 

 d) Se ha seleccionado el equipo de medida o control, efectuando su puesta en 
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servicio. 

 e) Se ha efectuado la conexión del equipo en los puntos de medida correctos 

realizando la toma de parámetros necesarios. 

 f) Se ha extraído la información de las unidades de gestión electrónica. 
 

 g) Se han comparado los valores obtenidos en las comprobaciones con los 

estipulados en documentación. 

 h) Se han determinado el elemento o elementos que hay que sustituir o reparar. 
 

 i) Se han identificado las causas que han provocado la avería. 
 

 j) Se ha planificado de forma metódica la realización de las actividades en previsión 

de posibles dificultades. 

 RA4. Mantiene los sistemas auxiliares del motor de ciclo otto interpretando y aplicando 

procedimientos establecidos según especificaciones técnicas.

o Criterios de evaluación 

 a) Se ha interpretado la documentación técnica determinando el proceso de 

desmontaje y montaje de los elementos que constituyen los sistemas de encendido y 

alimentación del motor. 

 b) Se han seleccionado los medios, útiles y herramientas necesarias en función del 

proceso de desmontaje y montaje. 

 c) Se ha realizado la secuencia de operaciones de desmontaje y montaje, siguiendo la 

establecida en la documentación técnica. 

 d) Se ha verificado el estado de los componentes. 
 

 e) Se han realizado los ajustes de parámetros estipulados en la documentación 

técnica. 

 f) Se han borrado los históricos de las unidades de mando y efectuado la recarga. 
 

 g) Se ha verificado que tras las operaciones realizadas se restituye la funcionalidad 

requerida. 

 h) Se han aplicado las normas de prevención, seguridad y protección ambiental 

estipuladas en las distintas operaciones. 

 i) Se han efectuado las operaciones con el orden y la limpieza requeridos. 

 

Unidad didáctica 3. Sistemas de inyección de gasolina I: mecánica y 

electromecánica 
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Contenidos 

Objetivos 

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación 

 

 

 

1. Preparación de la mezcla: carburación e inyección 
 

2. Clasificación de los sistemas de inyección de gasolina 

 

3. Inyección mecánica. K- Jetronic 

3.1. Sistema de alimentación de combustible 

3.2. Preparación de la mezcla 

3.3. Adaptación de la mezcla 
 

4. Inyección mecánica- hidráulica. KE- Jetronic 

4.1. Sistema de alimentación de combustible 

4.2. Dosificación de combustible 
 
 

 

 Conocer las ventajas de la inyección frente a la carburación.

 Conocer los diferentes sistemas de inyección de gasolina atendiendo a diferentes aspectos.

  Conocer el funcionamiento y características de los sistemas de inyección mecánicos y 

electromecánicos.

 Reconocer los componentes de inyección sobre vehículos.

  Realizar las pruebas más importantes en sensores y actuadores de los sistemas de inyección 

mecánicos y electromecánicos utilizando las herramientas y equipos adecuados.

 
 

 

 RA1. Caracteriza el funcionamiento de los sistemas auxiliares en los motores de ciclo Otto 

interpretando las variaciones de sus parámetros y la funcionalidad de los elementos que los 

constituyen. 

o Criterios de evaluación 

 c) Se han identificado los elementos que componen los sistemas de alimentación de 

los motores de gasolina y de GLP. 

 d) Se han definido los parámetros de los sistemas de alimentación de los motores  de 

gasolina, presiones, caudales, temperaturas, entre otros. 
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 e) Se han identificado los sensores, actuadores y unidades de gestión que intervienen 

en los sistemas de inyección de gasolina y de GLP. 

 f) Se han relacionado los parámetros de funcionamiento del  sistema de inyección de 

gasolina (tensión, resistencia, señales y curvas características, entre otros) con la 

funcionalidad de este. 

 g) Se han secuenciado las fases de funcionamiento del motor de gasolina (arranque 

en frío, posarranque, aceleración y corte en retención, entre otras) interpretando sus 

características más importantes. 

 RA3. Localiza averías en los sistemas auxiliares de los motores de ciclo otto y de ciclo diésel 

relacionando los síntomas y efectos con las causas que las producen. 

o Criterios de evaluación 

 a) Se ha comprobado si existen ruidos anómalos, tomas de aire o pérdidas de 

combustible. 

 b) Se ha identificado el elemento o sistema que presenta la disfunción. 
 

 c) Se ha seleccionado e interpretado la documentación técnica. 
 

 d) Se ha seleccionado el equipo de medida o control, efectuando su puesta en 

servicio. 

 e) Se ha efectuado la conexión del equipo en los puntos de medida correctos 

realizando la toma de parámetros necesarios. 

 f) Se ha extraído la información de las unidades de gestión electrónica. 

 

 g) Se han comparado los valores obtenidos en las comprobaciones con los 

estipulados en documentación. 

 h) Se han determinado el elemento o elementos que hay que sustituir o reparar. 
 

 i) Se han identificado las causas que han provocado la avería. 
 

 j) Se ha planificado de forma metódica la realización de las actividades en  

previsión de posibles dificultades. 

 RA4. Mantiene los sistemas auxiliares del motor de ciclo otto interpretando y aplicando 

procedimientos establecidos según especificaciones técnicas. 

o Criterios de evaluación 

 a) Se ha interpretado la documentación técnica determinando el proceso de 

desmontaje y montaje de los elementos que constituyen los sistemas de encendido 

y alimentación del motor. 
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Contenidos 

 b) Se han seleccionado los medios, útiles y herramientas necesarias en función del 

proceso de desmontaje y montaje. 

 c) Se ha realizado la secuencia de operaciones de desmontaje y montaje, siguiendo la 

establecida en documentación técnica. 

 d) Se ha verificado el estado de los componentes. 
 

 e) Se han realizado los ajustes de parámetros estipulados en la documentación 

técnica. 

 f) Se han borrado los históricos de las unidades de mando y efectuado la recarga. 
 

 g) Se ha verificado que tras las operaciones realizadas se restituye la funcionalidad 

requerida. 

 h) Se han aplicado las normas de prevención, seguridad y protección ambiental 

estipuladas en las distintas operaciones. 

 i) Se han efectuado las operaciones con el orden y la limpieza requeridos. 

 
 

Unidad didáctica 4. Sistemas de inyección de gasolina II: electrónicos 
 

 

1. Inyección indirecta de gasolina 

1.1. Sistemas de inyección electrónicos no combinados 

1.2. Sistemas de inyección electrónicos combinados 

1.3. Sensores 

1.4. Actuadores 

 

2. Inyección monopunto 

2.1. Sistema de alimentación 

2.2. Sistema de admisión 

2.3. Circuito eléctrico 

2.4. Sensores 

2.5. Actuadores 
 

3. Inyección directa de gasolina 

3.1. Modos operativos de funcionamiento 

3.2. Modos operativos adicionales 

3.3. Sistema de combustible, alimentación e inyección 
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Objetivos 

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación 

 

 

 

 
 

 

 Conocer los componentes y el funcionamiento de una inyección electrónica, de la inyección directa de 

gasolina y de la inyección monopunto.

 Diferenciar entre una inyección electrónica no combinada y combinada.

 Saber realizar las pruebas sobre los sensores y actuadores de los sistemas de inyección electrónicos.

 Reconocer los tipos de inyección sobre diferentes vehículos.
 

 

 RA1. Caracteriza el funcionamiento de los sistemas auxiliares en los motores de ciclo Otto interpretando 

las variaciones de sus parámetros y la funcionalidad de los elementos que los constituyen.

o Criterios de evaluación 

 c) Se han identificado los elementos que componen los sistemas de alimentación de los 

motores de gasolina y de GLP. 

 d) Se han definido los parámetros de los sistemas de alimentación de los motores de 

gasolina, presiones, caudales, temperaturas, entre otros. 

 e) Se han identificado los sensores, actuadores y unidades de gestión que intervienen en 

los sistemas de inyección de gasolina y de GLP. 

 f) Se han relacionado los parámetros de funcionamiento del sistema de inyección de 

gasolina (tensión, resistencia, señales y curvas características, entre otros) con la 

funcionalidad de este. 

 g) Se han secuenciado las fases de funcionamiento del motor de gasolina: arranque en 

frío, posarranque, aceleración y corte en retención, entre otras, interpretando sus 

características más importantes. 

 h) Se ha manifestado especial interés por la tecnología del sector. 
 

 RA3. Localiza averías en los sistemas auxiliares de los motores de ciclo otto y de ciclo diésel 

relacionando los síntomas y efectos con las causas que las producen.

oCriterios de evaluación 

 a) Se ha comprobado si existen ruidos anómalos, tomas de aire o pérdidas de 
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combustible. 

 b) Se ha identificado el elemento o sistema que presenta la disfunción. 
 

 c) Se ha seleccionado e interpretado la documentación técnica. 
 

 d) Se ha seleccionado el equipo de medida o control, efectuando su puesta en servicio. 
 

 e) Se ha efectuado la conexión del equipo en los puntos de medida correctos realizando 

la toma de parámetros necesarios. 

 f) Se ha extraído la información de las unidades de gestión electrónica. 
 

 g) Se han comparado los valores obtenidos en las comprobaciones con los estipulados 

en la documentación. 

 h) Se han determinado el elemento o elementos que hay que sustituir o reparar. 
 

 i) Se han identificado las causas que han provocado la avería. 
 

 j) Se ha planificado de forma metódica la realización de las actividades en previsión  de 

posibles dificultades. 

 RA4. Mantiene los sistemas auxiliares del motor de ciclo otto interpretando y aplicando 

procedimientos establecidos según especificaciones técnicas.

oCriterios de evaluación 

 a) Se ha interpretado la documentación técnica determinando el proceso de desmontaje y 

montaje de los elementos que constituyen los sistemas de encendido y alimentación del 

motor. 

 b) Se han seleccionado los medios, útiles y herramientas necesarias en función del proceso 

de desmontaje y montaje. 

 c) Se ha realizado la secuencia de operaciones de desmontaje y montaje, siguiendo la 

establecida en la documentación técnica. 

 d) Se ha verificado el estado de los componentes. 
 

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

 f) Se han borrado los históricos de las unidades de mando y efectuado la recarga. 
 

 g) Se ha verificado que tras las operaciones realizadas se restituye la funcionalidad 

requerida. 

 h) Se han aplicado las normas de prevención, seguridad y protección ambiental estipuladas 

en las distintas operaciones. 
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Contenidos 

Objetivos 

 i) Se han efectuado las operaciones con el orden y la limpieza requeridos. 

 
 

Unidad didáctica 5. Anticontaminación 
 

 

1. Combustibles 

1.1. La gasolina y sus propiedades 

1.2. Riqueza de mezcla 

1.3. El gasóleo y sus propiedades 
 

2. Gases presentes en el escape 

2.1. Componentes y gases tóxicos y no tóxicos 
 

3. Normativa europea anticontaminación 

3.1. Normas Euro 

3.2. Control e interpretación de los gases de escape de vehículos en circulación 
 

4. Dispositivos para el control de emisiones de escape 

4.1. Modificación anticontaminante en el motor 

4.2. Tratamiento de los gases de escape 

4.3. Regulación automática de riqueza de mezcla. Sonda lambda 

4.4. Convertidores catalíticos 
 

5. Sistema de ventilación del depósito de combustible 
 

6. Filtro de partículas 

6.1. Componentes del sistema FAP 

6.2. Regeneración del filtro de partículas 
 

7. Diagnóstico de a bordo europeo (EOBD) 

7.1. Componentes EOBD 

7.2. Funciones de vigilancia de la UCE 
 
 

 

 Conocer los tipos de gases que se producen durante la combustión.

 Conocer la normativa europea.

 Analizar el contenido de gases en el escape.

 Estudiar los dispositivos utilizados en el motor para disminuir la emisión de gases contaminantes.
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Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación 

 Analizar los tratamientos que se llevan a cabo sobre los gases de escape para disminuir su efecto 

contaminante.
 
 

 

 RA1. Caracteriza el funcionamiento de los sistemas auxiliares en los motores de ciclo Otto 

interpretando las variaciones de sus parámetros y la funcionalidad de los elementos que los 

constituyen.

o Criterios de evaluación 

 a) Se han identificado las características de los combustibles utilizados en los 

motores de gasolina y de gas licuado de petróleo (GLP). 

 RA2. Caracteriza el funcionamiento de sistemas auxiliares en los motores de ciclo diésel 

interpretando las variaciones de sus parámetros y la funcionalidad de los elementos que los 

constituyen.

oCriterios de evaluación 

 a) Se han identificado las características de los combustibles utilizados en los 

motores diésel. 

 RA6. Mantiene los sistemas de sobrealimentación y anticontaminación de los motores de ciclo 

Otto y ciclo Diesel, interpretando los valores obtenidos en las pruebas de funcionamiento del 

motor.

o Criterios de evaluación 

 c) Se han descrito las características de los sistemas anticontaminación utilizados en 

los motores. 

 e) Se ha realizado el desmontaje y montaje de los elementos que constituyen los 

sistemas de sobrealimentación y anticontaminación de los motores. 

 f) Se han relacionado los procesos de combustión de los motores térmicos con los 

residuos contaminantes generados. 

 g) Se han relacionado las fuentes de contaminación del motor con los diferentes 

elementos contaminantes: vapores de combustible, vapores de aceite y residuos de 

combustión. 

 h) Se han realizado los ajustes necesarios en el proceso de diagnosis de gases de 

escape en los motores. 
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Contenidos 

Objetivos 

 j) Se han aplicado normas de uso en equipos y medios, así como las de prevención, 

seguridad y protección ambiental estipuladas, durante el proceso de trabajo. 

 
 

Unidad didáctica 6. Sistemas de inyección diesel I: Bomba lineal 
 

 

1. Principio de funcionamiento del motor diésel 
 

2. Sistemas de inyección diésel 

2.1. Inyección directa 

2.2. Inyección indirecta 

 

3. Componentes básicos de un sistema de inyección diésel 

3.1. Filtros de combustible 

3.2. Inyectores y portainyectores 

3.3. Calentadores 

3.4. Filtros de aire 

3.5. Tuberías 
 

4. Bomba de inyección lineal 

4.1. Circuito de combustible 

4.2. Estudio de la bomba lineal BOSCH 
 
 

 

 Aprender el principio de funcionamiento del motor diésel.

 Conocer los sistemas de inyección diésel y sus componentes.

 Conocer el funcionamiento de los componentes de una bomba lineal.

 Realizar las comprobaciones para el ajuste de la bomba de inyección en línea en el motor y en el banco 

de pruebas.

 Realizar la puesta a punto de la bomba de inyección lineal de forma estática y dinámica.


 

 
 

 RA2. Caracteriza el funcionamiento de sistemas auxiliares en los motores de ciclo diésel 

interpretando las variaciones de sus parámetros y la funcionalidad de los elementos que los 

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación 
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constituyen.

o Criterios de evaluación 

 b) Se han identificado los elementos que componen los sistemas de alimentación de los 

motores diésel. 

 c) Se ha descrito el funcionamiento de los sistemas de alimentación diésel. 
 

 d) Se han definido los parámetros de los sistemas de alimentación de los motores diésel, 

presiones, caudales, temperaturas, entre otros. 

 f) Se han interpretado las características de los sistemas de arranque en frío de los 

motores diésel. 

 g) Se han seleccionado los diferentes ajustes a realizar en los sistemas de inyección. 
 

 h) Se han interpretado las características que definen las diferentes fases de 

funcionamiento del motor diésel: arranque en frío, poscalentamiento, aceleración y corte 

de régimen máximo, entre otras. 

 RA3. Localiza averías en los sistemas auxiliares de los motores de ciclo otto y de ciclo diésel 

relacionando los síntomas y efectos con las causas que las producen.

o Criterios de evaluación 

 a) Se ha comprobado si existen ruidos anómalos, tomas de aire o pérdidas de 

combustible. 

 b) Se ha identificado el elemento o sistema que presenta la disfunción. 
 

 c) Se ha seleccionado e interpretado la documentación técnica. 
 

 d) Se ha seleccionado el equipo de medida o control, efectuando su puesta en servicio. 
 

 e) Se ha efectuado la conexión del equipo en los puntos de medida correctos realizando 

la toma de parámetros necesarios. 

 g) Se han comparado los valores obtenidos en las comprobaciones con los estipulados 

en documentación. 

 h) Se han determinado el elemento o elementos que hay que sustituir o reparar. 
 

 i) Se han identificado las causas que han provocado la avería. 

 j) Se ha planificado de forma metódica la realización de las actividades en previsión de 

posibles dificultades. 

 RA5. Mantiene los sistemas auxiliares del motor de ciclo diésel interpretando y aplicando 

procedimientos establecidos según especificaciones técnicas.
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Contenidos 

Objetivos 

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación 

o Criterios de evaluación 

 a) Se ha interpretado la documentación técnica determinando el proceso de desmontaje 

y montaje de los elementos que constituyen los sistemas de alimentación diésel. 

 b) Se han seleccionado los medios, útiles y herramientas necesarios en función del 

proceso de desmontaje y montaje. 

 c) Se ha realizado el desmontaje y montaje, siguiendo la secuencia establecida. 
 

 d) Se ha verificado el estado de los componentes. 
 

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

 f) Se ha realizado el mantenimiento de los sistemas de optimización de la temperatura 

de aire de admisión. 

 h) Se ha verificado que tras las operaciones realizadas se restituye la funcionalidad 

requerida. 

 i) Se han aplicado normas de uso en equipos y medios, así como las de prevención, 

seguridad y de protección ambiental estipuladas, durante el proceso de trabajo. 

 
Unidad didáctica 7. Sistemas de inyección diesel II: Bomba rotativa 

 

 

1. Bombas rotativas 

1.1. Bomba rotativa BOSCH VE 

1.2. Bomba Lucas tipo DPC 
 

 

 

 Conocer los riegos laborales del taller.

 Conocer los componentes principales de las bombas rotativas BOSCH VE y Lucas DPC y su 

funcionamiento.

 Realizar la puesta a punto de las bombas rotativas.

 Conocer el reglaje de las bombas rotativas sobre un banco de pruebas.
 

 

 

 RA2. Caracteriza el funcionamiento de sistemas auxiliares en los motores de ciclo diésel 
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interpretando las variaciones de sus parámetros y la funcionalidad de los elementos que los 

constituyen.

o Criterios de evaluación 

 b) Se han identificado los elementos que componen los sistemas de alimentación de los 

motores diésel. 

 c) Se ha descrito el funcionamiento de los sistemas de alimentación diésel. 
 

 d) Se han definido los parámetros de los sistemas de alimentación de los motores diésel, 

presiones, caudales, temperaturas, entre otros. 

 e) Se han definido los parámetros de funcionamiento de los sensores, actuadores y unidades 

de control del sistema de inyección diésel. 

 f) Se han interpretado las características de los sistemas de arranque en frío de los motores 

diésel. 

 g) Se han seleccionado los diferentes ajustes a realizar en los sistemas de inyección. 
 

 h) Se han interpretado las características que definen las diferentes fases de funcionamiento 

del motor diésel: arranque en frío, poscalentamiento, aceleración y corte de régimen 

máximo, entre otras. 

 RA3. Localiza averías en los sistemas auxiliares de los motores de ciclo otto y de ciclo diésel 

relacionando los síntomas y efectos con las causas que las producen.

o Criterios de evaluación 

 a) Se ha comprobado si existen ruidos anómalos, tomas de aire o pérdidas de  combustible. 

 b) Se ha identificado el elemento o sistema que presenta la disfunción. 
 

 c) Se ha seleccionado e interpretado la documentación técnica. 
 

 d) Se ha seleccionado el equipo de medida o control, efectuando su puesta en servicio. 

 e) Se ha efectuado la conexión del equipo en los puntos de medida correctos realizando la 

toma de parámetros necesarios. 

 f) Se ha extraído la información de las unidades de gestión electrónica. 
 

 g) Se han comparado los valores obtenidos en las comprobaciones con los estipulados en 

documentación. 

 h) Se han determinado el elemento o elementos que hay que sustituir o reparar. 
 

 i) Se han identificado las causas que han provocado la avería. 
 

 j) Se ha planificado de forma metódica la realización de las actividades en previsión de 
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Contenidos 

Objetivos 

posibles dificultades. 

 RA5. Mantiene los sistemas auxiliares del motor de ciclo diésel interpretando y aplicando 

procedimientos establecidos según especificaciones técnicas.

o Criterios de evaluación 

 a) Se ha interpretado la documentación técnica determinando el proceso de desmontaje y 

montaje de los elementos que constituyen los sistemas de alimentación diésel. 

 b) Se han seleccionado los medios, útiles y herramientas necesarios en función del proceso 

de desmontaje y montaje. 

 c) Se ha realizado el desmontaje y montaje, siguiendo la secuencia establecida. 
 

 d) Se ha verificado el estado de los componentes. 
 

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

 f) Se ha realizado el mantenimiento de los sistemas de optimización de la temperatura de 

aire de admisión. 

 g) Se han borrado los históricos de las unidades de mando y efectuado la recarga de datos 

en los sistemas de inyección diésel. 

 h) Se ha verificado que tras las operaciones realizadas se restituye la funcionalidad 

requerida. 

 i) Se han aplicado normas de uso en equipos y medios, así como las de prevención, 

seguridad y de protección ambiental estipuladas, durante el proceso de trabajo. 

 

Unidad didáctica 8. Sistemas de regulación electrónica diesel 
 

1. Inyección con gestión electrónica integral 

1.1. Regulación electrónica diésel con bomba rotativa BOSCH VE 

1.2. Sistema inyector- bomba 

1.3. Inyector bomba piezoeléctrico 

1.4. Regulación electrónica con bomba rotativa BOSCH VR 

1.5. Sistema common rail 
 

 

 

 Conocer los diferentes sistemas de inyección diésel gestionados electrónicamente.
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Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación 

 Conocer el funcionamiento de cada uno de los componentes de los sistemas de inyección diésel con 

regulación electrónica.

 Verificar el correcto funcionamiento de los sistemas de inyección diésel electrónicos.
 

 

 

 

 RA2. Caracteriza el funcionamiento de sistemas auxiliares en los motores de ciclo diésel 

interpretando las variaciones de sus parámetros y la funcionalidad de los elementos que los 

constituyen.

o Criterios de evaluación 

 b ) Se han identificado los elementos que componen los sistemas de alimentación de los 

motores diésel. 

 c) Se ha descrito el funcionamiento de los sistemas de alimentación diésel. 
 

 d) Se han definido los parámetros de los sistemas de alimentación de los motores diésel, 

presiones, caudales, temperaturas, entre otros. 

 e) Se han definido los parámetros de funcionamiento de los sensores, actuadores y 

unidades de control del sistema de inyección diésel. 

 f) Se han interpretado las características de los sistemas de arranque en frío de los 

motores diésel. 

 g) Se han seleccionado los diferentes ajustes a realizar en los sistemas de inyección. 
 

 h) Se han interpretado las características que definen las diferentes fases de 

funcionamiento del motor diésel: arranque en frío, poscalentamiento, aceleración y corte 

de régimen máximo, entre otras. 

 RA3. Localiza averías en los sistemas auxiliares de los motores de ciclo otto y de ciclo diésel 

relacionando los síntomas y efectos con las causas que las producen.

o Criterios de evaluación 

 a) Se ha comprobado si existen ruidos anómalos, tomas de aire o pérdidas de 

combustible. 

 b) Se ha identificado el elemento o sistema que presenta la disfunción. 
 

 c) Se ha seleccionado e interpretado la documentación técnica. 
 

 d) Se ha seleccionado el equipo de medida o control, efectuando su puesta en servicio. 
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Contenidos 

 

 e) Se ha efectuado la conexión del equipo en los puntos de medida correctos realizando 

la toma de parámetros necesarios. 

 f) Se ha extraído la información de las unidades de gestión electrónica. 
 

 g) Se han comparado los valores obtenidos en las comprobaciones con los estipulados 

en documentación. 

 h) Se han determinado el elemento o elementos que hay que sustituir o reparar. 
 

 i) Se han identificado las causas que han provocado la avería. 
 

 j) Se ha planificado de forma metódica la realización de las actividades en previsión  de 

posibles dificultades. 

 RA5. Mantiene los sistemas auxiliares del motor de ciclo diésel interpretando y aplicando 

procedimientos establecidos según especificaciones técnicas.

oCriterios de evaluación 

 a) Se ha interpretado la documentación técnica determinando el proceso de desmontaje 

y montaje de los elementos que constituyen los sistemas de alimentación diésel. 

 b) Se han seleccionado los medios, útiles y herramientas necesarios en función del 

proceso de desmontaje y montaje. 

 c) Se ha realizado el desmontaje y montaje, siguiendo la secuencia establecida. 
 

 d) Se ha verificado el estado de los componentes. 

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

 f) Se ha realizado el mantenimiento de los sistemas de optimización de la temperatura 

de aire de admisión. 

 g) Se han borrado los históricos de las unidades de mando y efectuado la recarga de 

datos en los sistemas de inyección diésel. 

 h) Se ha verificado que tras las operaciones realizadas se restituye la funcionalidad 

requerida. 

 i) Se han aplicado normas de uso en equipos y medios, así como las de prevención, 

seguridad y de protección ambiental estipuladas, durante el proceso de trabajo. 

 
 

Unidad didáctica 9. Sistemas de sobrealimentación 
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Objetivos 

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación 

 

1. La sobrealimentación 

1.1. El turbocompresor 

1.2. Compresor volumétrico 

1.3. Compresor comprex 

1.4. Sistemas biturbo 

 

 

 

 Conocer el concepto de sobrealimentación.

 Conocer los diferentes tipos de sobrealimentación.

 Conocer en profundidad los turbocompresores de geometría fija y variable.

 Aprender la gestión electrónica de algunos sistemas sobrealimentados.

 Identificar sobre vehículos los componentes de la sobrealimentación.
 

 

 

 RA6. Mantiene los sistemas de sobrealimentación y anticontaminación de los motores de ciclo 

otto y ciclo diésel, interpretando los valores obtenidos en las pruebas de funcionamiento del 

motor.

o Criterios de evaluación 

 a) Se han interpretado las características de los diferentes sistemas de sobrealimentación 

utilizados en los motores térmicos. 

 b) Se han identificado los elementos que componen el sistema de sobrealimentación del 

motor. 

 d) Se han diagnosticado posibles disfunciones en el sistema de sobrealimentación. 

 

 e) Se han realizado el desmontaje y montaje de los elementos que constituyen los sistemas 

de sobrealimentación y anticontaminación de los motores. 

 j) Se han aplicado normas de uso en equipos y medios, así como las de prevención, 

seguridad y protección ambiental estipuladas, durante el proceso de trabajo. 

 

 

CONTENIDOS ACTITUDINALES. 
 

1. -Manifestar interés tanto en las explicaciones como en las prácticas a realizar. 

2. -Realizar las prácticas teniendo en cuenta las recomendaciones dadas por el profesor en cada caso: orden 
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del material desmontado, proceso adecuado de desmontaje y montaje, limpieza y cuidado de material 

utilizado, correcta utilización y cuidado de las herramientas de trabajo. 

3. -Analizar, valorar y aplicar normas, procesos, pares de apriete y recomendaciones dadas por el fabricante 

del vehículo en sus manuales de reparación para lograr reparaciones de calidad y que garanticen seguridad. 

4. -Colaborar con el grupo de trabajo. 

5. -Aplicar, valorar y respetar normas de organización para el buen funcionamiento del taller (reparto de 

tareas y responsabilidades, trabajos en grupo), normas de funcionamiento (puntualidad, respeto a los 

compañeros, profesor e instalaciones del taller, así como colaboración e interés), todo ello para “saber 

estar, hacer y comportarse” en su futuro puesto de trabajo. 

6. -Valorar y aplicar las normas de Seguridad e Higiene en el trabajo que puedan afectar ya sea a nivel 

individual o a otros miembros del grupo. 

7. -Valorar y aplicar normas medioambientales. 

8.- Ejercicios del cuaderno de clase: grado de concreción en las respuestas, apuntes de clase, presentación y 

puntualidad de la entrega. 

 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

1. -Normas de seguridad e higiene en el trabajo. 

 

2. -Respeto al medio ambiente. 

 

3. -Normas de convivencia, organización, respeto a compañeros y materiales del 

centro, puntualidad y colaboración. 
 
 
 

CONTENIDOS MÍNIMOS 

 
 

UF 0453_14. Caracterización de motores de ciclo Otto Duración: 40 horas  

 

Caracterización de sistemas auxiliares en los motores de ciclo Otto:  

− Combustibles utilizados y sus características. Tipos y comportamiento. Combustibles alternativos  

− Sistemas de admisión y de escape: Tipos, elementos, función y características. Sistemas de encendido: Tipos, 

componentes, características, funcionamiento.  

− Elementos de los sistemas de alimentación de combustible de los motores de ciclo Otto: inyección directa e 

indirecta.  

− Parámetros característicos de los sistemas de alimentación Consumo eléctrico. Caudal de combustible. 

Presiones de alimentación. Tiempos de inyección, entre otros.  

− Tipos de mezclas y su influencia sobre las prestaciones. 

 − Constitución y funcionamiento de los sistemas anticontaminación: Tipos, Influencia en el funcionamiento 

del motor  

− Residuos de la combustión: caracterización de residuos, tratamiento, normativa  

− Sistemas de depuración de gases.  
 

 

UF 0453_24. Caracterización de motores diesel Duración: 40 horas 

 

Caracterización de sistemas auxiliares de los motores Diesel:  

− Combustibles utilizados en los motores Diesel: Tipos, características y comportamiento. Proceso de 

combustión. Combustibles alternativos. Sistemas de inyección directa e indirecta.  

− Tipos y características de los sistemas de alimentación Diesel: Sistemas de inyección con bomba mecánica, 

con bomba electrónica, electrónicos de alta presión.  
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− Constitución y funcionamiento de los sistemas de alimentación Diesel: Bombas de inyección mecánicas, 

electrónicas. Inyectores mecánicos y electrónicos.  

− Parámetros de funcionamiento: estáticos y dinámicos: Caudales, presiones, temperaturas, régimen, avances. 

 − Sensores, actuadores y unidades de gestión.  

− Sistema de inyección: Misión, funcionamiento, señales de los sensores de información, señales de mando de 

los actuadores.  

− Unidades de gestión, configuración de sus vías, procesamiento de señales, codificación y borrado.  

− Sistemas de arranque en frío de los motores Diesel: Misión componentes y funcionamiento.  

−Turbocompresores, compresores: Tipos Constitución y funcionamiento. 

− Influencia en el rendimiento del motor. Presión de soplado: Regulación de la presión de sobrealimentación, 

sistemas.  

− Constitución y funcionamiento de los sistemas anticontaminación en motores diesel. Influencia en el 

funcionamiento del motor.  

− Residuos de la combustión: Caracterización, tratamiento, normativa  

− Sistemas de depuración de gases.  

 

UF 0453_34. Diagnóstico en los sistemas auxiliares de motores térmicos. Duración: 40 horas  

 

Localización de averías de los sistemas auxiliares de los motores térmicos:  

− Identificación de los sistemas auxiliares de los motores térmicos. Medidas de seguridad. Condiciones de 

ensayo  

− Identificación de síntomas y disfunciones: Observación y recogida de informaciones, relación con otros 

sistemas. 

− Diagramas guiados de diagnosis.  

− Interpretación y manejo de documentación técnica: manuales, programas específicos. 

− Manejo de equipos de diagnosis: conexión de los equipos, Información suministrada. 

− Toma de parámetros e interpretación de los mismos: Selección de parámetros en función de los síntomas. 

Análisis de los resultados. Identificación de las disfunciones y toma de decisiones.  

− Sistemas autodiagnosis: Procedimiento, Interpretación, Diagnóstico sobre esquema eléctrico.  

− Verificación de sensores y actuadores.  

− Diagnóstico del sistema de encendido.  

− Diagnóstico de averías de los sistemas auxiliares de los motores de ciclo Otto y Diesel a partir de la analítica 

de gases de escape.  

 

UF 0453_44. Mantenimiento en los sistemas auxiliares de motores térmicos, sobrealimentación y 

anticontaminación. Duración: 111 horas  

 

Mantenimiento de los sistemas auxiliares, de sobrealimentación y anticontaminación del motor de ciclo Otto:  

−Interpretación de documentación técnica: Simbología e interpretación de esquemas y parámetros  

−Uso y puesta a punto de equipos y medios: Conexionado y manejo, ajuste y calibrado de equipos, lectura de 

parámetros e informaciones de los equipos.  

− Procesos de desmontaje, montaje y reparación: Cuidados en los procesos.  

− Parámetros a ajustar en los sistemas de encendido, alimentación e inyección: Calado y puesta a punto, 

presiones, caudales, consumos, régimen motor, ajuste de contaminación, posicionamiento de sensores, control 

de actuadores, entre otros.  

− Procesos de adaptación y reprogramación de los componentes electrónicos.  

− Métodos y técnicas de comprobación de los componentes que constituyen los sistemas de alimentación.  

− Métodos y técnicas de mantenimiento en los sistemas anticontaminación del motor Otto.  

− Procesos de desmontaje y montaje de los sistemas anticontaminación.  

− Normas de seguridad laboral y protección ambiental. Mantenimiento de los sistemas auxiliares, de 

sobrealimentación y anticontaminación del motor de ciclo Diesel.  

− Procesos de desmontaje y montaje de las bombas de inyección.  

− Puesta a punto de las bombas de inyección sobre el motor: Reglaje de distribución y calado de bombas 

mecánicas y electrónicas.  
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− Ajuste de parámetros en los sistemas de alimentación de los motores Diesel: punto de inyección regímenes 

de motor  

− Mantenimiento del sistema de arranque en frío: Reparación y sustitución de calentadores y otros elementos 

del sistema.  

− Sustitución y ajuste de inyectores: 

− Consideraciones en el desmontaje y montaje de inyectores.  

− Ajuste de parámetros.  

− Ajustes y reparación de los diferentes sensores y actuadores del sistema de inyección Diesel:  

− Consideraciones en el desmontaje y montaje de los sensores del sistema. 

 − Consideraciones en el desmontaje y montaje de los actuadores del sistema.  

− Procesos de desmontaje, montaje y reparación.  

− Procesos de programación de los componentes electrónicos.  

− Precauciones en el manejo de los sistemas de alimentación y combustibles.  

− Procesos de desmontaje, montaje en los sistemas de sobrealimentación.  

− Diagnosis y reparación:  

− Sintomatología presentada.  

− Toma de parámetros.  

− Ajuste o sustitución de componentes. 

− Métodos y técnicas de mantenimiento en los sistemas anticontaminación del motor Diesel.  

− Procesos de desmontaje, montaje de los sistemas anticontaminación.  

− Normas de seguridad laboral y protección ambiental.  

 

 

ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS  
 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la función de ajustar y mantener los 

sistemas auxiliares del motor de gasolina, GLP y Diesel. Incluye aspectos como:  

− Identificación de averías en los sistemas auxiliares del motor.  

− Ajuste de parámetros de los sistemas auxiliares del motor.  

− Mantenimiento de los sistemas auxiliares del motor.  

Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en:  

− Diagnóstico de averías en los sistemas auxiliares de los motores.  

− Procesos de desmontaje y montaje de los elementos de los sistemas auxiliares.  

− Ajuste de parámetros.  

− Verificación de las reparaciones efectuadas.  

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales a), b), c), e), f), i), j), k), l) y p) del ciclo 

formativo y las competencias a), b), c), g), y h), del título.  

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo 

versarán sobre:  

− Interpretación y manejo de documentación técnica.  

− Manejo e interpretación de los datos suministrados por los equipos de diagnosis. 

 − Identificación de averías en los sistemas auxiliares del motor.  

− Reparación de los componentes y sistemas auxiliares del motor.  

− Técnicas de mantenimiento y reparación.
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DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE CONTENIDOS 

 
Nº Título Unidad didáctica Horas Trimestre 

   1º 2º 

1  CONCEPTOS BÁSICOS DEL ENCENDIDO. ENCENDIDO 

CONVENCIONAL 

25  X   

2 ENCENDIDOS TRANSISTORIZADOS. EVOLUCIÓN DE 

LOS ENCENDIDOS 

35  X   

3 SISTEMAS DE INYECCIÓN DE GASOLINA I: MECÁNICA 

Y ELECTROMECÁNICA 

35  X   

4 SISTEMAS DE INYECCIÓN DE GASOLINA II: 

ELECTRÓNICOS 

35  X   

5 ANTICONTAMINACIÓN 12+14 X X  

6 SISTEMAS DE INYECCIÓN DIESEL I. BOMBA LINEAL 25   X  

7 SISTEMAS DE INYECCIÓN DIESEL II. BOMBA 

ROTATIVA 

30   X  

8 SISTEMAS DE REGULACIÓN ELECTRÓNICA DIESEL 25  X  

9 SISTEMAS DE SOBREALIMENTACIÓN 20  X  

 

 

METODOLOGÍA 
 

Nota previa: se realizan a un mismo tiempo las prácticas de diferentes U.T. debido a la 

disponibilidad de material y herramientas dependiendo del Nº de grupos de trabajo 
 

1ª FASE: 
 

El profesor hace una introducción de la unidad de trabajo con la intención de motivar al 

alumnado para que este valore la necesidad de conocer aquellos contenidos que le permitirán 

aplicar unas técnicas, procedimientos, procesos adecuados, razonamiento en diagnosis y 

resolución de averías. 

 

2ª FASE 

Trabajar los contenidos conceptuales necesarios que servirán de soporte para llevar a cabo 

unos procedimientos y que le ayuden a realizar diagnosis y resolver averías por razonamiento. 
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Estos conceptos permitirán estudiar el funcionamiento de los sistemas y componentes, los 

materiales y técnicas empleados en su fabricación así como identificar y conocer el nombre 

técnico de la pieza. 

3ªFASE: 
 

De forma práctica y en presencia del alumnado, el profesor: 

-realizará el proceso y técnica de la operación objeto de trabajo. 

-realizará los puntos importantes (en especial los que conciernen a la seguridad 

del vehículo y ocupantes) y la forma de hacerlo. 

-aplicará e insistirá en la necesidad de respetar las normas de Seguridad e 

Higiene en el trabajo propias y relacionadas con esa actividad. 

-mostrará la forma de utilizar y mantener correctamente las herramientas y útiles 

de trabajo. 

-aplicará las normas relativas al orden en las operaciones y materiales, limpieza, 

meticulosidad, precisión y gusto por las cosas bien hechas. 

En esta fase el alumnado pregunta y comenta sus dudas, toma notas y observa 

la forma correcta de hacer los trabajos así como las orientaciones dadas por el 

profesor. 

 

4ª FASE: 
 

Realización de trabajos y actividades por parte del alumnado. En esta fase, el profesor se 

encarga de suministrar material de trabajo, de ver el correcto desarrollo de las operaciones, de 

resolver dudas (en especial en aquellos alumnos que tienen más dificultad en entender los 

conceptos o en realizar los procedimientos), intentando evitar riesgos y accidentes. 

 

Para la máxima utilización de medios disponibles, y debido al excesivo número de alumnos, se 

podrán llevar varias U.T. al mismo tiempo, así como establecer turnos de utilización de máquinas 

y equipos. 
 
 

NOTA DE LA 4ª FASE 

Sería conveniente que el grupo de alumnos no fuese superior a 15 para poder dedicarles mayor atención, y, por 

tanto, poder dar más calidad de enseñanza. De esta forma, también el profesor podría evitar y controlar mejor los 

riesgos de accidente propios de unas enseñanzas de alto contenido práctico en las que se manejan equipos y 

herramientas que presentan peligro de: descargas eléctricas, explosión e incendio de combustibles, altas presiones en 

circuitos hidráulicos, máquinas en movimiento, caídas de piezas pesadas, elevación de cargas, cortes, quemaduras, 

daños a la vista, etc. Además, al haber muchos alumnos no se puede lograr resolver dudas y, al mismo tiempo, 

observar los peligros de cada grupo de trabajo, teniendo en cuenta que la masificación de alumnos por grupo no 

redunda en la calidad de la enseñanza. 

 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 

El número de evaluaciones son dos que seguirán el calendario de evaluaciones. 

Adaptándonos a la Orden de 26 de Octubre de 2009: 

-El carácter de la evaluación será continuo intentando constatar los progresos realizados por cada 

alumno en base a su capacidad y progreso. 

-Los procedimientos de evaluación serán conocidos por el alumnado desde principio de curso. 

Aplicando la Orden de 26 de Octubre de 2009, sobre garantizar el derecho de los alumnos a que  

su rendimiento escolar sea evaluado conforme a criterios objetivos: 
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-Los instrumentos de evaluación (pruebas, ejercicios y apuntes, fichas de trabajo y hoja de 

seguimiento del alumno) estarán a disposición de familias y alumnado. 

-Los instrumentos de evaluación se conservarán al menos tres meses después de ser evaluados al 

final del curso escolar. 

Sobre cómo se va a llevar a cabo la recogida de información para evaluar: 

-La materia impartida en cada evaluación se dividirá en dos pruebas objetivas con preguntas 

teórico-prácticas. 

-La prueba que supere un 5 mantendrá esta nota posteriormente (durante el curso escolar) 

independientemente del resultado obtenido en la otra prueba de ese trimestre. 

-Si una de las dos pruebas no supera un 5 la media aritmética no será de aprobado. 

-Una vez realizada una prueba se hará la recuperación antes de la evaluación para tener más 

recientes los contenidos y además evitar la acumulación de recuperaciones al final de curso. 

-Los alumnos que no aprueben la recuperación tendrán dos nuevas oportunidades, una en Marzo 

y otra en Junio. Nota: la convocatoria de marzo podrá ser sustituida por pruebas parciales 

posteriores a la evaluación, siempre que exista consenso y así lo soliciten los alumnos por escrito, 

con el objetivo de mejorar el rendimiento y evitar la acumulación de materia pendiente al finalizar 

el curso y presentación a una sola prueba única. 

-En el caso excepcional de no llegar al suficiente y en base a la capacidad e interés del alumno 

podrá suplirse este requisito mediante la entrega de trabajos si así lo ve oportuno el profesor, sin 

que esto se convierta sistemáticamente en una sustitución de dichas pruebas, ni puede tampoco 

servir para todo tipo de situaciones. 
 

Como recogida de información sobre las prácticas de taller y sobre la actitud, interés, puntualidad, 

asistencia, comportamiento y colaboración. 

La nota media de las prácticas por grupo no tiene por qué ser igual a la nota individual de cada 

miembro del grupo y será según su rendimiento. 
 

La calificación de una evaluación estará determinada por: 

1. -Notas de pruebas teórico-prácticas que tratarán de comprobar objetivamente la comprensión 

de los contenidos conceptuales y procedimentales. En estas pruebas, los alumnos deberán 

superar como mínimo un 50% de las cuestiones planteadas para conseguir la calificación 

positiva de las mismas. 

2. -Preguntas periódicas durante la realización de las prácticas y explicaciones. 

3. -Notas por la realización de prácticas. Estas dependerán: 

-Del orden en el proceso de la práctica y de la aplicación de normas concretas 

sobre cada operación. 

-Del modo de empleo y cuidados de la herramienta y materiales. 

-De la precisión en las comprobaciones y en el montaje. 

-Del tiempo empleado. Solo se tendrá en cuenta si excede notablemente del previsto. 

-Manejo y aplicación de las normas de Seguridad e Higiene en el trabajo. 
4. -Tareas semipresenciales: grado de concreción en las respuestas, presentación y puntualidad de la 

entrega. 
5. -Interés y participación durante la ejecución de las prácticas. 
6. -Interés y participación durante la explicación teórica. 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN. 
 

Remitiéndonos a los procedimientos de evaluación, los apartados se valorarán con este 

baremo: 

1- Pruebas objetivas: 40% 

2- Realización de prácticas en taller: 20% 

3- Tareas semipresenciales: 30% 

4-Interés, participación, puntualidad y cumplimiento de normas sanitarias: 10%. 

 

Se aprobará una evaluación cuando se obtenga el 50% del total anterior. 

Las pruebas objetivas se considerarán aptas cuando se obtenga el 50% de las 

cuestiones planteadas, lo cual no quiere decir que la evaluación esté aprobada si se 

han descuidado los apartados 2,3,4 y 5 mencionados anteriormente. 
 

Si las faltas de asistencia superan en un 15% el número de horas del módulo se perderá el derecho 

a la evaluación continua (21h en 1ª Ev. 17h en la 2ª Ev.). Hay que tener en cuenta los periodos de 

semipresencialidad durante este curso, de forma que la asistencia se considerará tanto en los días 

de asistencia al centro como en las sesiones telemáticas. 
 
 

RECUPERACIÓN. 
 

El alumnado dispondrá para cada evaluación de pruebas de recuperación de los exámenes 

pendientes, tanto teóricos como prácticos. Dichas pruebas se realizarán en la evaluación siguiente o 

en la evaluación final. 

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. 

Se deberán corregir las deficiencias detectadas en las unidades didácticas que no se hayan 

superado satisfactoriamente. Por tanto, las actividades de recuperación se enfocarán, en la medida de 

lo posible, en facilitar al alumno la superación de dichas deficiencias. 

En la evaluación de septiembre se procederá de la misma forma. 

El alumnado con el módulo pendiente de cursos anteriores, que curse el segundo curso del 

ciclo formativo, realizará pruebas de evaluación según calendario otorgado por el profesor. Dichas 

pruebas constarán de tantos exámenes teóricos o prácticos como se hayan realizado en el curso 

anterior. 

Cuando un alumno no se presente a examen, en caso de justificar la ausencia se le realizará un 

nuevo examen en el plazo de dos semanas y sin necesidad de previo aviso por parte del profesor.  

 

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 
 

-Proyector de transparencias, PowerPoint y vídeos. 

-Maquetas didácticas y vehículos. 

-Materiales, herramientas y útiles propios de las U.T. 

-Herramienta individual y común del taller. 

-Pizarra. 

-Esquemas y gráficos. 

-Libro de texto de la editorial MacMillan. 

-Manuales del fabricante, datos técnicos, biblioteca del taller e internet. 
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PLAN DE CONTINGENCIA 

 
Según la Orden de 29 de mayo de 2008, de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, por la que se 

establece la estructura 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 contingencia 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 organizará las actividades durante el trimestre. 

2. El profesor elaborará actividades para ser realizadas fuera del horario lectivo. 
 

Para el curso 2020-21 este plan de contingencia se verá supeditado al plan de contingencia aprobado por el 

claustro del IES Segundo de Chomón a causa del COVID-19 y, por lo tanto, se adaptará al mismo. 

En caso de incompatibilidad o de alguna situación no contemplada por el mismo, deberá seguirse el plan de 

contingencia aprobado por el IES Segundo de Chomón. 

 

MEDIDAS EXCEPCIONALES PARA EL MÓDULO POR COVID-19 

Ante la situación sanitaria que se está viviendo durante el curso 2020-2021 se añaden una serie de medidas: 

 

1. Dada la semipresencialidad durante este curso, se dará especial valor al interés en el trabajo 

autónomo y las tareas que se planteen para los días de no asistencia al centro. 

2. Desde principio de curso se intentará hacer uso diario de plataformas virtuales tanto para dejar 

apuntes, información o tareas, de cara a crear un hábito y desarrollar un correcto uso de dichas 

plataformas, en caso de producirse un nuevo confinamiento o pasar a ser la docencia totalmente a 

distancia. 

3. En la valoración del comportamiento, se tendrá especialmente en cuenta el respeto a las normas 

especiales que esta situación ha generado, como pueden ser uso correcto de la mascarilla, 

desinfección del lugar de trabajo y herramientas, uso adecuado de hidrogel, etc. 
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ELECTROMECÁNICA DE VEHÍCULOS AUTOMÓVILES: MÓDULO SISTEMAS 

AUXILIARES DEL MOTOR . 

 
Durante el comienzo del curso, preferiblemente el primer día de clase, el profesor encargado del módulo 

explicará a los alumnos el contenido de esta programación, incidiendo sobre algunos aspectos como son los 

objetivos, contenidos y criterios de evaluación. 

 

Además la programación será colgada en un servidor web público, que permitirá el acceso a los alumnos. 

 

Los alumnos tienen el derecho y el deber de conocer los conocimientos mínimos exigibles para obtener una 

valoración positiva, los criterios de calificación y los procedimientos de evaluación que se van a utilizar. 


