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1.- INTRODUCCIÓN  

El Título Profesional Básico en Mantenimiento de Vehículos queda identificado por los 
siguientes elementos:  

* Denominación: Profesional Básico en Mantenimiento de Vehículos. ��Nivel: 
Formación Profesional Básica. 

* Duración: 2.000 horas.  

* Familia Profesional: Transporte y Mantenimiento de Vehículos. Referente europeo: 
CINE-3.5.3. (Clasificación Internacional Normalizada de la Educación).  

Este módulo profesional ejerce su actividad en el sector del mantenimiento de 
vehículos, principalmente en talleres de reparación y concesionarios de vehículos 
privados, industriales, agrícolas y de obras públicas.  

Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes:  

- Ayudante en el área de carrocería.  

- Auxiliar de almacén de recambios. 

- Operario empresas de sustitución de lunas.  

- Ayudante en el área de electromecánica.  

- Operario de taller de mecánica rápida. 

La competencia general de este título consiste en realizar operaciones básicas de 
mantenimiento electromecánico y carrocería de vehículos, desmontando y montando 
elementos mecánicos, eléctricos y amovibles del vehículo y ejecutando operaciones 
básicas de preparación de superficies, operando con la calidad indicada, observando las 
normas de prevención de riesgos laborales y protección medioambiental 
correspondientes y, comunicándose de forma oral y escrita en lengua castellana y en su 
caso en la lengua cooficial propia así como en alguna lengua extranjera.  
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2.-OBJETIVOS GENERALES. 

 Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes:  

a) Utilizar los equipos, útiles y herramientas establecidos en la información del proceso, 
manejándolos según la técnica requerida en cada caso, para realizar las operaciones de 
mecanizado básico.  

b) Ajustar los parámetros de los equipos de soldadura seleccionando el procedimiento 
para realizar operaciones de soldadura.  

c) Identificar las operaciones requeridas interpretando las especificaciones de los 
fabricantes para realizar el mantenimiento básico de los sistemas eléctricos de carga y 
arranque.  

d) Utilizar los equipos, útiles y herramientas establecidos interpretando las 
especificaciones técnicas contenidas en la información del proceso y manejándolos 
según la técnica requerida en cada caso para mantener elementos básicos del sistema de 
suspensión y ruedas.  

e) Utilizar los equipos, útiles y herramientas establecidos, interpretando las 
especificaciones de los fabricantes y manejándolos según la técnica requerida en cada 
caso, para mantener los elementos básicos del sistema de transmisión y frenado, y el 
cambio de fluidos.  

f) Seleccionar las operaciones adecuadas identificando los procedimientos de los 
fabricantes para realizar la sustitución de elementos básicos de los sistemas de 
alumbrado y auxiliares.  

g) Seleccionar las herramientas idóneas según el tipo de unión identificando las 
condiciones de calidad requeridas para desmontar, montar y sustituir elementos 
amovibles del vehículo.  

h) Manejar las herramientas idóneas en función del tipo de operación seleccionando los 
productos según las especificaciones de calidad para reparar y sustituir lunas del 
vehículo.  

i) Manejar los equipos, útiles y productos necesarios seleccionando los procedimientos 
de aplicación para realizar operaciones simples de preparación de superficies.  

j) Aplicar el plan de mantenimiento de equipos y de funcionamiento y uso del taller 
interpretando los requerimientos establecidos para mantener operativo el puesto de 
trabajo y preparados los útiles, herramientas y equipos necesarios.  

k) Comprender los fenómenos que acontecen en el entorno natural mediante el 
conocimiento científico como un saber integrado, así como conocer y aplicar los 
métodos para identificar y resolver problemas básicos en los diversos campos del 
conocimiento y de la experiencia.  

l) Desarrollar habilidades para formular, plantear, interpretar y resolver problemas 
aplicar el razonamiento de cálculo matemático para desenvolverse en la sociedad, en el 
entorno laboral y gestionar sus recursos económicos.  
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m) Identificar y comprender los aspectos básicos de funcionamiento del cuerpo humano 
y ponerlos en relación con la salud individual y colectiva y valorar la higiene y la salud 
para permitir el desarrollo y afianzamiento de hábitos saludables de vida en función del 
entorno en el que se encuentra.  

n) Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y sostenibilidad del 
patrimonio natural, comprendiendo la interacción entre los seres vivos y el medio 
natural para valorar las consecuencias que se derivan de la acción humana sobre el 
equilibrio medioambiental.  

ñ) Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con sentido 
crítico las tecnologías de la información y de la comunicación para obtener y comunicar 
información en el entorno personal, social o profesional  

o) Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas, aplicando 
técnicas de análisis básico de sus elementos para actuar con respeto y sensibilidad hacia 
la diversidad cultural, el patrimonio histórico-artístico y las manifestaciones culturales y 
artísticas.  

p) Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar el nivel de 
precisión, claridad y fluidez requeridas, utilizando los conocimientos sobre la lengua 
castellana y, en su caso, la lengua cooficial para comunicarse en su entorno social, en su 
vida cotidiana y en la actividad laboral.  

q) Desarrollar habilidades lingüísticas básicas en lengua extranjera para comunicarse de 
forma oral y escrita en situaciones habituales y predecibles de la vida cotidiana y 
profesional.  

r) Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos contemporáneos, 
evolución histórica, distribución geográfica para explicar las características propias de 
las sociedades contemporáneas.  

s) Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios democráticos, 
aplicándolos en sus relaciones sociales habituales y en la resolución pacífica de los 
conflictos.  

t) Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el aprendizaje a 
lo largo de la vida para adaptarse a las nuevas situaciones laborales y personales.  

u) Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la 
confianza en sí mismo, la participación y el espíritu crítico para resolver situaciones e 
incidencias tanto de la actividad profesional como de la personal.  

v) Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y 
cooperando con ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la realización 
eficaz de las tareas y como medio de desarrollo personal.  

w) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, 
comunicarse, aprender y facilitarse las tareas laborales.  

x) Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el 
propósito de utilizar las medidas preventivas correspondientes para la protección 
personal, evitando daños a las demás personas y en el medio ambiente.  
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y) Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la 
calidad en su trabajo, proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de trabajo.  

z) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en 
cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar 
como ciudadano democrático.  
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3.- RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUA CIÓN 
 

1. Ejecuta operaciones básicas de desmontaje y montaje de elementos 
amovibles, guarnecidos y conjuntos de cierre y elevalunas, identificando los 
elementos que lo componen y según las especificaciones del fabricante.  
 
Criterios de evaluación: 
a) Se ha seleccionado la documentación técnica necesaria para la sustitución de 
elementos amovibles, interpretando las especificaciones del fabricante. 
b) Se han seleccionado los equipos, útiles y herramientas necesarios, en función 
de sus prestaciones en el proceso de sustitución de elementos amovibles.  
c) Se ha realizado el desmontaje y montaje de elementos amovibles exteriores 
con diferentes sistemas de unión (atornillado, roscado, pegado, otros), siguiendo 
especificaciones del fabricante y verificando su funcionamiento.  
d) Se ha realizado el desmontaje y montaje de guarnecidos, teniendo en cuenta el 
tipo y el lugar que ocupa en el vehículo.  
e) Se ha realizado el desmontaje y montaje de cierres y elevalunas, según 
especificaciones técnicas y verificando su funcionamiento posterior.  
f) Se han sustituido las lunas templadas siguiendo las especificaciones técnicas y 
comprobando su montaje.  
g) Se han reparado y sustituido las lunas laminadas del vehículo, eligiendo los 
procedimientos adecuados, los útiles, herramientas y equipos necesarios y los 
materiales estipulados por el fabricante.  
h) Se han realizado todas las operaciones en condiciones de seguridad, 
identificando los posibles riesgos para la salud y el medioambiente  

 
2. Realiza el mantenimiento básico de los circuitos eléctricos del vehículo, 

verificando su funcionamiento con los equipos de medida y siguiendo 
especificaciones del fabricante.  
 
Criterios de evaluación:  
a) Se han realizado mediciones eléctricas básicas sobre diferentes circuitos del 
automóvil, relacionando los datos obtenidos con el funcionamiento del circuito.  
b) Se ha seleccionado la documentación técnica necesaria para la sustitución de 
los elementos, interpretando las especificaciones del fabricante.  
c) Se ha ejecutado el mantenimiento básico del circuito de carga y arranque, 
identificando sus componentes y según especificaciones técnicas.  
d) Se ha realizado el mantenimiento básico de los circuitos auxiliares, 
comprobando la continuidad del circuito y la cantidad de corriente que soporta. 
e) Se ha sustituido el alternador y el motor de arranque según los procedimientos 
establecidos, comprobando su funcionamiento.  
f) Se ha verificado la altura de faros con los equipos adecuados, ajustándolos a 
los valores prescritos.  
g) Se han realizado todas las operaciones en condiciones de seguridad, 
identificando los posibles riesgos para la salud y el medioambiente  
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3. Realiza operaciones de mantenimiento básico del motor, verificando su 
funcionamiento y siguiendo especificaciones del fabricante.  
 
Criterios de evaluación:  
a) Se ha seleccionado la documentación técnica necesaria para realizar el 
mantenimiento del motor de gasolina y diesel.  
b) Se ha extraído y repuesto los fluidos del circuito de refrigeración y engrase, 
verificando los niveles conforme las normas establecidas.  
c) Se han sustituido los diferentes elementos básicos en los circuitos de 
refrigeración y engrase según las normas establecidas por el fabricante.  
d) Se ha realizado el mantenimiento básico en el circuito de alimentación, tanto 
gasolina como diesel siguiendo las especificaciones técnicas.  
e) Se ha realizado el mantenimiento básico en el circuito de encendido y 
calentamiento, de motores gasolina y diesel, según especificaciones técnicas.  
f) Se han repuesto las correas de servicio, teniendo en cuenta su estructura y 
conforme a las especificaciones del fabricante. 
g) Se han realizado todas las operaciones en condiciones de seguridad, 
identificando los posibles riesgos para la salud y el medioambiente.  
 

4. Realiza operaciones de mantenimiento básico de sistemas de suspensión y 
ruedas y de transmisión y frenado, analizando los principios de 
funcionamiento y las actuaciones de mantenimiento requeridas.  
 
Criterios de evaluación:  
a) Se han realizado operaciones básicas de desmontaje y montaje de elementos 
del sistema de suspensión, siguiendo especificaciones técnicas.  
b) Se ha realizado la sustitución de diferentes elementos de suspensión 
verificando su posición y según especificaciones técnicas.  
c) Se ha desmontado y montado un neumático, comprobando su composición y 
teniendo en cuenta la nomenclatura grabada con sus partes compositivas.  
d) Se ha equilibrado una rueda, verificando la calidad del proceso y corrigiendo 
las anomalías detectadas.  
e) Se ha realizado el mantenimiento básico de los fluidos en la caja de cambios, 
diferencial y circuito de frenos, verificando los niveles e identificando los 
elementos que los componen.  
f) Se han realizado operaciones básicas de desmontaje y montaje de elementos 
del sistema de suspensión, según especificaciones técnicas.  
g) Se han sustituido las pastillas y zapatas de freno, verificando su 
funcionamiento, conforme a las especificaciones del fabricante.  
h) Se ha realizado el mantenimiento de los equipos, útiles y herramientas 
utilizadas en la reparación.  
i) Se han realizado todas las operaciones en condiciones de seguridad, 
identificando los posibles riesgos para la salud y el medioambiente.  
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5. Realiza operaciones básicas de preparación de superficies de un vehículo, en 
acero y plástico, ejecutando procesos de enmascarado y desenmascarado, y 
aplicando imprimaciones y aparejos según los procedimientos establecidos.  
 
Criterios de evaluación:  
a) Se ha identificado el daño por diferentes procedimientos, comprobando el 
nivel del mismo (leve, medio y grave).  
b) Se han seleccionado los equipos, útiles y herramientas adecuadas teniendo en 
cuenta los procesos a realizar.  
c) Se han realizado operaciones de lijado, limpieza y desengrasado en 
superficies metálicas o plásticas de acuerdo con las especificaciones técnicas.  
d) Se han aplicado productos anticorrosivos con distintos procedimientos 
conforme a las especificaciones del fabricante. 
 e) Se han reparado daños leves con masilla, comprobando el acabado de la 
reparación.  
f) Se han realizado procesos de enmascarado y desenmascarado consiguiendo la 
protección adecuada de la zona cubierta y según especificaciones técnicas.  
g) Se han ejecutado procesos de imprimación y aparejo relacionando el tipo con 
el acabado superficial requerido y según la ficha técnica del fabricante.  
h) Se han realizado todas las operaciones en condiciones de seguridad, 
identificando los posibles riesgos para la salud y el medioambiente 
 

6. Actúa conforme a criterios de seguridad personal y medioambiental en el 
ejercicio de las actividades inherentes al puesto de trabajo.  
 
Criterios de evaluación:  
a) Se ha cumplido en todo momento las normas de seguridad, personales y 
colectivas, en el desarrollo de las distintas actividades, tanto las recogidas en la 
normativa específicas como las particulares establecidas por la empresab) Se ha 
identificado en el plan de prevención de la empresa las medidas de prevención 
de riesgos que hay que aplicar.  
c) Se han usado prendas y equipos de protección individual necesarias en el 
desarrollo de las distintas operaciones del proceso.  
d) Se ha mantenido la zona de trabajo libre de riesgos y con cierto grado de 
orden y limpieza. 
e) Se han utilizado los distintos equipos y medios de protección medioambiental, 
depositando los materiales contaminantes en los habitáculos destinados a ellos.  
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7. Mantiene relaciones profesionales adecuadas actuando de forma 
responsable y respetuosa, tanto con los procedimientos y normas de la 
empresa como con el resto de miembros del equipo.  
 
Criterios de evaluación:  
a) Se han reconocido e interpretado los procedimientos y normas de la empresa 
relacionados con el comportamiento interno en la misma.  
b) Se ha incorporado puntualmente al puesto de trabajo y no lo ha abandonado 
antes de lo establecido sin justificación. 
c) Se ha actuado con diligencia y responsabilidad ante las instrucciones 
recibidas.  
d) Se ha mantenido una comunicación eficaz y respetuosa con el resto de 
miembros del equipo. e) Se ha actuado manteniendo una actitud de colaboración 
y de coordinación con el resto de miembros del equipo.  
f) Se ha mantenido una actitud de aprendizaje y actualización ante observaciones 
realizadas sobre el desempeño de nuestras funciones. 
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4- TEMPORALIZACIÓN.  
 

La duración de este módulo profesional es de 240 horas.  

Los alumnos/as que hayan obtenido una evaluación positiva en todos los módulos 
profesionales asociados a la competencia o de formación en el Centro educativo, 
tendrán un período de realización de FCT, con la siguiente distribución:  
Para los alumnos con Evaluación Final de marzo positiva, el período de realización será 
desde mayo hasta mediados de junio. 
Para los alumnos que no hayan obtenido evaluación positiva el periodo de realización 
será en el primer trimestre del siguiente curso escolar. 
 
5. EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN.  
 

Al final del periodo de las FCT, el tutor de FCT junto con el tutor de empresa, revisarán 
la actividad del alumno en dicho periodo, La calificación se expresará en términos de 
Apto/No apto.  
Se calificará las actividades dentro de cada capacidad terminal entre 1 y 4. Para obtener 
un apto se deberán cumplir las dos siguientes situaciones: 

-  Haber realizado más del 85% de las 240 horas  
-  Deberán de tener más de un 60 % de las actividades realizadas en la empresa 
con una puntuación comprendida ente 2 y 4. 

Los Alumnos que no superen el módulo de Formación en centros de trabajo podrán 
recuperarlo durante el primer trimestre del siguiente curso. 

 

6.- SEGUIMIENTO.  

Las tutorías docentes propuestas para la realización del seguimiento de esta fase 
de formación, estarán a cargo del tutor que imparte docencia en el 2º curso. Las 
empresas y entidades colaboradoras designarán un tutor /a en el Centro de trabajo para 
la coordinación y seguimiento de las actividades formativas a realizar en el mismo.   

 
El seguimiento: 

- Se realizará mediante visitas presenciales. Como mínimo se llevarán a cabo tres 
visitas al centro de trabajo 

- Se realizarán cada 15 días aproximadamente tutorías en el Instituto. 

 

En todo caso este seguimiento se supeditará a las circunstancias sanitarias del momento, 
pudiendo ser realizado telemáticamente si es aconsejable. 
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7.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.  
 

 La Formación Profesional Básica se organiza de acuerdo con el principio de atención a 
la diversidad de los alumnos y las alumnas y su carácter de oferta obligatoria. Las 
medidas de atención a la diversidad estarán orientadas a responder a las necesidades 
educativas concretas de los alumnos y las alumnas y a la consecución de los resultados 
de aprendizaje vinculados a las competencias profesionales del título, y responderá al  
derecho a una educación inclusiva que les permita alcanzar dichos objetivos y la 
titulación correspondiente, según lo establecido en la normativa vigente en materia de 
derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social. 

En lo posible se facilitará el acceso a las empresas a aquellos alumnos que por sus 
limitaciones personales (de carácter físico permanente o circunstancial) no puedan 
acceder por si mismos. Se adaptará el espacio físico de trabajo a las necesidades de los 
mismos.  

Por otra parte, en las tareas de ámbito práctico, que requieran acceso a materiales o 
recursos no accesibles fácilmente (paneles o cuadros de conexiones), el alumno afectado 
de la minusvalía será ayudado (de forma voluntaria) por alguno de sus compañeros, en 
caso que no exista ningún compañero voluntario, será el tutor de la empresa el que se 
encargue de ayudarle. 

 
8.- METODOLOGÍA DIDÁCTICA.  
 

La metodología tendrá carácter globalizador y tenderá a la integración de 
competencias y contenidos entre los distintos módulos profesionales que se incluyen en 
cada título.  

La metodología empleada se adaptará a las necesidades de los alumnos y las 
alumnas y a la adquisición progresiva de las competencias del aprendizaje permanente, 
para facilitar a cada alumno y alumna la transición hacia la vida activa y profesional y/o 
su continuidad en el sistema educativo. 
 
9.- PUBLICIDAD DE LA PROGRAMACIÓN  
 

La publicidad de la programación será dada a conocer a los alumnos mediante lectura y 
explicación de la misma por el profesor. Además, los alumnos copiarán en su cuaderno 
los aspectos más relevantes de la misma. 

 

 


