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9.8 Proponer al Consejo Superior de Investigaciones 
Cientificas la designaci6n de representantes de 105 dife
r~ntes organismos aut6nomos en las Comisiones de las 
Areas Cientifico-Tıknicas del CSIC a que se refiere el 
artıculo 15 del Real Decreto 140/1993, de 29 de enero, 
por el que se aprueba el Reglamento de Organizaci6n 
y Funcionamiento del CSIC. La propuesta de represen
tantes se efectuara, en su caso, exclusivamente en el 
area tematica en la que cada organismo realice su acti
vidad, y con la finalidad de facilitar la coordinaci6n de 
105 proyectos comunes que se aborden. 

Articulo 3. Representaciones en 6rganos colegiados de 
gobierno. 

EI Presidente del Comite propondra al 6rgano com
petente en cada caso la designaci6n de un representante 
en los 6rganos colegiados de gobierno de cada uno de 
105 diferentes organismos integrados en el Comite de 
Coordinaci6n Funcional de los Organismos Aut6nomos 
de Investigaci6n y Experimentaci6n. Los titulares de 
estos ultimos, formaran parte. a su vez, como Vocales, 
del Consejo Rector del Consejo Superior de Investiga
ciones Cientificas. 

Articulo 4. Ausencia de repercusi6n en el gasto publico. 

EI Consejo Superior de Investigaciones Cientificas 
atendera con sus actuales medios materiales y perso
nales las necesidades de funcionamiento del ComitƏ. 

Disposici6n final unica. Entrada en vigor. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia 
siguiente al de su publicaci6n en el «80letın Oficiaı del 
Estado». 

Dado en Madrid a 18 de abri1 de 1997. 

JUAN CARLOS R. 

...uı Ministra de Educaci6n y Cultura. 
ESPERANZA AGUIRRE Y Gil DE BIEDMA 

9870 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

REAL DECRETO 541/1997, de 14 de abril, 
por el que se establece el certificado de pro
fesionafidad de la ocupaci6n de mecanico de 
vehfculos ligeros. 

EI Real Decreto 797/1995, de 19 de mayo, por el 
que se establecen directrices sobre 105 certificados de 
profesionalidad y 105 correspondientes contenidos mini
mos de formaci6n profesional ocupacional. ha instituido 
y delimitado el marco al que deben ajustarse 105 cer
tificados de profesionalidad por referencia a sus carac
teristicas formales y materiales, a la par que ha definido 
reglamentariamente su naturaleza esencial. su significa
do, su alcance y validez territorial. y, entre otras pre
visiones. las vias de acceso para su obtenci6n. 

EI establecimiento de ciertas reglas uniformadoras 
encuentra su raz6n de ser en la necesidad de garantizar, 
respecto a todas las ocupaciones susceptibles de cer-

tificaci6n, 105 objetivos que se reclaman de los certi
ficados de profesionalidad. En sustancia esos objetivos 
podrian considerarse referidos a la puesta en practica 
de una efectiva politica activa de empleo, como ayuda 
a la colocaci6n y a la satisfacci6n de la demanda de 
cualificaciones por las empresas, como apoyo a la pla
nificaci6n y gesti6n de 105 recursos humanos en cual
quier ambito productivo, como medio de a5egurar un 
nivel de calidad aceptable y uniforme de la formaci6n 
profe5ional ocupacional, coherente ademas con la situa
ci6n y requerimientos del mercado laboral, y. para, por 
ultimo, propiciar las mejores coordinaci6n e integraci6n 
entre las enserianzas y conocimientos adquiridos a travəs 
de la formaci6n profesional reglada, la formaci6n pro
fesional ocupacional y la practica laboral. 

EI Real Decreto 797/1995 concibe ademas a la nor
ma de creaci6n del certificado de profesionalidad como 
un acto del Gobiern(} de la Naci6n y resultante de su 
potestad reglamentaria, de acuerdo con su alcance y 
validez nacionales, y, respetando el reparto de compe
tencias, permite la adecuaci6n de los contenidos mini
mos formativos a la realidad socio-productiva de cada 
Comunidad Aut6noma competente en formaci6n pro
fesional ocupacional, sin perjuicio, en cualquier caso, de 
la unidad del sistema por relaci6n a las cualificaciones 
profesionales y de la competencia estatal en la ema
naci6n de los certificados de profesionalidad. 

EI pre5ente Real Decreto regula el certificado de pro
fesionalidad correspondiente a la ocupaci6n de meca
nico de vehiculos ligeros. perteneciente a la familia pro
fesional de Automoci6n y contiene las menciones con
figuradoras de la referida ocupaci6n, tales como las uni
dades de competencia que conforman su perfil profe
sional. y los contenidos minimos de formaci6n id6neos 
para la adquisici6n de la competencia profesional de 
la misma ocupaci6n, junto con las especificaciones nece
sarias para el desarrollo de laacci6n formativa; todo 
ello de acuerdo al Real Decreto 797/1995, varias veces 
citado. . 

En su virtud, en base alarticulo 1, apartad02 del 
Real Decreto 797/1995, de 19 de mayo, previo informe 
de las Comunidades Aut6nomas que han recibido el tras
paso de la gesti6n de la formaci6n profesional ocupa
cional y del Consejo General de la Formaci6n Profesional, 
a propuesta del Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, 
y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su 
reuni6n del dia 11 de abril de 1997. 

DISPONGO: 

Articulo 1. Establecimiento. 

Se establece el certificado de profesionalidad corres
pondiente a la ocupaci6n de mecanico de vehiculos lige
ros, de la familia profesional de Automoci6n. que tendra 
caracter oficial y validez en todo el territorio nacional. 

Articulo 2. Especificaciones del certificado de profesio-
nalidad. 

1. Los datos generales de la ocupaci6n y de su perfil 
profesional figuran en el anexo ı. . 

2. EI itinerario formativo, su duraci6n y la relaci6n 
de los m6dulos que 10 integran~ asi como las caracte
risticas fundamentales de tada uno de los m6dulos figu
ran en el anexo II, apartados 1 y 2. 

3. Los requisitos del profesorado y los requisitos 
de acceso del alumnado a los m6dulos del itinerario 
formativo figuran en el anexo II, apartado 3. 

4. Los requisitos basicos de instalaciones, equipos 
y maquinaria, herramientas y utillaje, figuran en el ane
xo II, apartado 4. 
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Articulo 3. Acreditaci6n del contrato de aprendizaje. 

Las competencias profesionales adquiridas mediante 
el contrato de aprendizaje se acreditaran por relaci6n 
a una, varias 0 todas las unidades de compE!tencia que 
conforman el perfil profesional de la ocupaci6n, a las 
que se refiere el presente Real Decreto, segun el ambito 
de la prestaci6n laboral pactada que constituya el objeto 
del contrato. de conformidad con los articulos 3.3 y 4.2 
del Real Decreto 797/1995, de 19 de mayo. 

Disposici6n transitoria uniça. Adaptaci6n al Plan Nacio
nal de Formaci6n e Inserci6n Profesional. 

Los centros autorizados para dispensar la formaci6n 
profesional ocupacional a travas del Plan Nacional de 
Formaci6n e Inserci6n Profesional. regulado por el Real 
Decreto 631/1993, de 3 de mayo, deberan adecuar 
la impartici6n de las especialidades formativas homo
logadas a 105 requisitos de instalaciones. materiales y 
equipos. recogidos en el anexo ii apartado 4 de este 
Real Decreto. en el plazo de tin afio. comunicandolo 
inmediatamente a la Administraci6n competente. 

Disposici6n final primera. Facultad de desarrol/o. 

Se autoriza al Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales 
para dictar cuantas disposiciones sean precisas para 
desarrollar el presente Real Decreto. 

Disposici6n final segunda. Entrada en vigor. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dfa 
siguiente al de su publicaci6n en el «BoletIn Oficial del 
Estado». 

Dado en Madrid a 14 de abril de 1997. 

JUAN CARLOS R. 
EI Ministro de T rabajo y Asuntos Sociales. 

JAVIER ARENAS BOCANEGRA 

AN EXO I 

1. REFERENTE OCUPACIONAL 

1. Datos de la ocupaci6n 

1.1 Denominaci6n: mecanico de vehiculos ligeros. 

1.2 Familia profesional de: Automoci6n. 

2. Perfil profesional de la ocupaci6n 

2.1 Competencia general: diagnosticar. reparar y 
verificar averias 0 anomalias de funcionamiento de los 
distintos conjuntos. automatismos y elementos auxiliares 
del equipo. asl como realizarel mantenimiento apropia
do. en cada caso. en condiciones id6neas en cuanto 
a calidad y a seguridad.interpretar los documentos tac
nicos. solicitar y recepcionar pedidos y gestionar sus 
existencias. 

2.2 Unidades de competencia: 

1. Controlar y gestionar los «stocks» de los pro
ductos. 

2. Diagnosticar. reparar y verificar 105 motoresde 
gasolina y diesel. 

3. Diagnosticar. reparar y verificar 105 sistemas de 
encendido (eh~ctricos y electr6nicos). de alimentaci6n. 
de carburaci6n y los sistemas de inyecci6n diesel y 
gasolina. 

4. Diagnosticar. reparar y verificar el embrague. las 
cajas de cambio y las transmisiones. 

5. Diagnosticar. reparar y verificar 105 sistemas de 
direcci6n. de frenos. de suspensi6n y de seguridad 
pasiva. 

6. Diagnosticar. reparar y verificar el sistema de aire 
acondicionado y de climatizaci6n. 

7. Controlar la calidad de las reparaciones. 

2.3 Realizaci0nes profesionales y criterios de eje
cuci6n. 

Unidad de competencia 1: controlar y gestionar los {(stocks» de los productos 

REALlZACIONES PROf~SIONALES 

1.1 Realizar recuentos de las piezas y de 
105 materiales. a traves de medios 
informaticos 0 manuales. para repo

1.2 

1.3 

ner su posible falta. 

Solicitar los pedidos del repuesto 0 1.2.1 
del producto al suniinistrador por 105 
medios establecidos: fax. teıefono. 1.2.2 
correo 0 por medio informatico. para 
mantener el nivel minimo necesario 1.2.3 
de «stock» en el almac~n. decidiendo 
sobre la forma de efectuarlo. 

Recepcionar. Cıasificar y ordenar las 1.3.1 
piezas solicitadas. estableciendo una 1.3.2 
verificaci6n y el sistema masadecua- 1.3.3 
do de almacenamiento para evitar 
errores y deterioros. 

CRITERIOS DE E.JECUCIÖN 

Comparando las entradas con las salidas de piezas y de materiales. 
Comprobando las piezas 0 el producto por referencias 0 por uni
dades de embalaje. 
Estudiando e implantando un sistema que faCilite una alerta cuando 
el producto 0 pieza esta por debajo del minimo establecido. 

Comprobando que el pedido se ajusta a 10 necesario en cantidad, 
en unidad de embalaje y en reterencia. 
Verificando que el transporte solicitado se ajusta a las necesidades 
del momento. 
'Comprobando que el pedido tiene sefialado un plazo de entrega. 

Verificando que las piezas recibidas se ajustan a las solicitadas. 
Situando. cada pieza 0 material en ellugar que se le hava asignado. 
Efectuando las salidas del material 0 de las piezas en tunci6n de 
su antigüedad. 
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REALlZACIONES PROFESIONALES CRITERIOS DE EJECUCIÖN 

1.4 Controlar peri6dicamente la calidad 1.4.1 
de las existencias realizando audito-

Comprobando la situaci6n de los embalajes de piezas que sufran 
deterioro por mal acondicionamiento. 

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

2.5 

rias sobre los productos con fecha 1.4.2 
de caducidad 0 con las condiciones 
especiales de almacenamiento para 
garantizar el buen estado de los 1.4.3 
mismos. 1.4.4 

Verificando que se cumplan las condiciones marcadas por el fabri
cante en materia de condiciones de almacenamiento (humedad 
relativa. temperatura. iluminaci6n). 
Comprobando la fecha de caducidad de los productos. 
Identificando y aislando los productos no conformes y materiales 
que no cumplen las especificaciones. 

Unidad de competencia 2: diagn05ticar. reparar y verificar 105 motore5 de gasolina y diesel 

REALlZACIONES PROFESIONALES 

Comprobar el funcionamiento del 2.1.1 
motor a distintos regimenes de 
ralenti. a media y a plena carga. uti- 2.1.2 
lizando 105 medios de diagnosis 2.1.3 
adecuados para detectar posibles 
fallos. 2.1.4 

CRITERIOS DE EJECUCIÖN 

Verificando que 105 ruidos y holguras son los normales a dife
rentes revoluciones. 
Comprobando el consumo de combustible. 
Comprobando las posibles fugas del aceite y de los IIquidos de 
refrigeraci6n. 
Observando si existen restos metalicos en el sistema de lubri
caci6n. 

2.1.5 Controlando la compresi6n de cilindros. 

2.1.6 Controlando las presiones de aceite y la temperatura del refri-
gerante. 

2.1.7 Controlando el juego de balancines. 

2.1.8 Comprobando el estado de los filtros de aire y de aceite. 

2.1.9 Controlando la tensi6n y el estado de las correas. 

2.1.10 Verificando. en su caso. el sistema de alimentaci6n y de 
encendido. 

Desmontar los componentes meca- 2.2.1 
nicos externos del motor. compro-
bando su estado con los utiles ade- 2.2.2 
cuados para repararlos 0 sustituir-
los. en su caso. 2.2.3 

Verificar los deterioros existentes 2.3.1 
en los componentes externos del 2.3.2 
motor. haciendo uso de los medibs 2.3.3 
adecuados para proceder a su repa-
raci6n 0 a su sustituci6n. 2.3.4 

Desmontar y reparar el sistema de 2.4.1 
distribuci6n con los utiles especi- 2.4.2 
ficos. siguiendo las instrucciones 2.4.3 
tecnicas, para conseguir la sincro
nizaci6n de todos los elementos 2.4.4 
m6viles del motor. 

Desmontar y reparar la culata y sus 2.5.1 
accesorios con los utiles, las herra
mientas y la calidad especificados 2.5.2 
para un adecuado funcionamiento. 

2.5.3 
2.5.4 

Atendiendo a las normas' tecnicas relativas al utillaje y a su 
utilizaci6n. 
Utilizando la documentaci6n e instrucciones de los fabricantes 
relativas a los procesos. 
Asegurando que el proceso se ajusta a las especificaciones 
tecnicas. 

Controlando el estado de las tuberias y de los.cables. 
Observando la junta de colectores y la junta de la culata. 
Controlando y observando posibles fugas en los circuitos de refri
geraci6n y de engrase. 
Controlando las tolerancias y el estado de los elementos externos 
del motor. 

Siguiendo el proceso de trabajo establecido en la ficha tecnica. 
Verificando las tolerancias de los elementos de la distribuci6n. 
Sustituyendo los elementos que no cumplan las tolerancias 
establecidas. 
Comprobando el correcto calado de la distribuci6n. 

Comprobando la holgura entre las vcilvulas y la guia segun las 
especificaciones tecnicas. 
Verificando el' correcto asiento de las vcilvulas segun las espe
cificaciones tecnicas. 

Observando el estado de la junta de la culata. 

Comprobando el reglaje de taques segun las especificaciones 
tecnicas. 

2.5.5 Comprobando la estanqueidad de los circuitos internos de la 
culata. 
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2.6 

2,7 

2.8 

2.9 

2.1C 

2.11 

2.12 

REALlZACIONES PROFESIONALES 

Desrnontar y reparar el equipo 2.6.1 
motor con los utiles adecuados, evi- 2.6.2 
tando el deterioro de componentes, 
para su adecuado funcionamiento. 

CRfTERIOS DE EJECUCIDN 

Cumpliendo las normas e instrucciones de los fabricantes. 
Verificando el estado de todos los elementos del equipo motor, 
teniendo en cuenta las medidas y las tolerancias reflejadas en 
la ficha tecnica. 

2.6.3 Tomando las precauciones necesarias para no daiiar alguno de 

Desmontər y ajustar la bancada del 
motor con 105 utiles, las herramien
tas y la calidad adecuados para 
obtener conformidad con las espe
cificaciones del fabricante. 

Desmontar y reparar 105 elementos 
del sistema de refrigeraciôn, basan
dose en la documentaci6n especf
fica para asegurar estanqueidades 
y el mantenimienJo de la tempera
tura de funcionamiento del motor. 

Desmontar y reparar 105 elementos 
del circuito de lubricaciôn con las 
herramientas y 105 utiles apropia
dos para asegurar una adecuada 
lubricaci6n del motor. 

Desmontar y reparar 105 elementos 
del circuito de alimentaciôn con las 
herramientas apropiadas para ase-
gurar estanqueidades. 

Reparar los elementos de los cir-
cuitos de refrigeraciôn y de engrase 
para asegurar estanqueidades. 

Verificar el estado del turbocompre-
sor, teniendo en cuenta sus carac-
terfsticas tecnicas, para obtener el 
rendimiento ôptimo del motor en 
el regimen establecido por el fabri-
cante.' 

2.7.1 

2.7.2 

2.7.3 

2:8.1 

2.8.2 
2.8.3 

2.9.1 

2.9.2 
2.9.3 
2.9.4 

2.9.5 

2.10.1 

2.10.2 

2.10.3. 

2.10.4 

2.10.5 

2.11.1 

2.11.2 

2.11.3 

2.11.4 

2.11.5 

2.11.6 

2.11.7 

2.12.1 

2.12.2 

2.12.3 

2.12.4 

105 componentes. . 

Verificando que no hava marcas ni suciedad en 105 apoyos del 
cigüeiial ni en los semicojinetes. 
Verificando que no hava arrastres de material en las muiiequillas, 
en los semicojinetes de cigüeiial ni en las bielas. 
Verificando 105 pares de apriete de acuerdo a las especificaciones 
tecnicas. 

Verificando que no hava fugas y que el estado y el nivel del 
Ifquido de refrigeraciôn sean tös adecuados. 
Observando el estado de las tuberfas y de 105 accesorios. 
Comprobando el estado de 105 diferentes componentes del sis
tema de refrigeraciôn. 

Observando las posibles perdidas de aceite del circuito de 
lubri.caciôn. 
Observando el estado del aceite de lubricaciôn. 
Comprobando el estado de las canalizaciones de lubricaciôn. 
Controlando la presiôn de lubricaciôn. 

Controlando el estado de todos 105 componentes del sistemə 
de lubrica.ciôn. 

Controlando el estado de tos tubos de combustible y del filtro 
de combustible. 
Controlando las posibles fugəs y el estado del filtro de aire y 
de sus canalizaciones. 

Controlando las posiblesfugas y el estado del depôsito de com
bustible y de 105 tubos də distribuci6n. 

Controlando las posibles fugas y el estado del filtro de com
bustible. 

Controlando las posibles fugas y el estado de la bomba de 
alimentaciôn. 

Comprobando las presiones, las temperaturas y 105 caudales en 
105 circuitos. 
Controlando estanqueidades en los circuitos de lubricaciôn y de 
refrigeraci6n. 

Comprobando el estado de las tuberfas y del refrigerante. 

Comprobando las temperaturas y la regulaciôn del termostato . . 
Verificando qüe el aceite tiene el nivel adecuado de lubricaciôn 
y que no existen partfculas mecanicas ni carbonilla. 

Comprobando el funcionamiento de la bomba de' agua y de la 
bomba de aceite. 
Comprobando el funcionamiento del electro-ventilador. 

Comprobando el soplado del turbo, siguiendo el proceso indicado 
en la ficha tecnica. 
Verificando que el eje del turbo se encuentra dentro de las tole
rancias preestablecidas. 
Observando que no pasa aceite al colector de admisi6n a traves 
del turbo. 

Comprobando que la presi6n del aceite en el eje del turbo es 
la indicada en la ficha tecnica. 
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Unidad de competencia 3: diagnosticar, reparar y verificar Jos sistemas de encendido (electricos yelectr6nicos), 
de alimentaci6n, de carburaci6n y los sistemas de inyecci6n diesel y gasolina 

REAlIZACIONES PROFESIONALES 

3.1 Verificar, reparar, ajustar 0 sustituir 3.1.1 
el sistema de encendido .convencio-
nal y electr6nico, con un «tester» 3.1.2 
compacto, con osciloscopio, con 
aparatos de medida espedficos, para 
detectar las posibles averfas y con- 3.1.3 
seguir una correcta puesta a punto 
del motor. 

3.1.4 

3.1.5 . 
3.1.6 

3.1.7 

3.1.8 

3.1.9 

3.1.10 

3.1.11 

3.1.12 

3.2 Verificar, reparar y ajustar el sistema 3.2.1 
de alimentaci6n por carburador 
teniendo en cuenta 105 datos tecni-
cos y 105 reglajes dados por el fabri- 3.2.2 
cante. para que se adapte a .105 dis-
tintos regfmenes de potencia exigi- 3.2.3 
dos por el motor. 

3.2.4 

3.2.5 

3.2.6 

3.2.7 
3.2.8 

3.2.9 

3.2.10 

3.2.11 

CRITERIOS DE EJECUCIÖN 

Interpretando correctamente los esquemas electricos del sistema 
de encendido que estAmos analizando en cada caso. 
Desmontando las bujfas para detectar los posibles fallos y sus
tituirlas segun las caracterfsticas tecnicas del sistema de encen-
dido que se esta verificando. . 
Verificando. reparando 0 sustituyendo los distintos componentes 
del sistema de encendido convencional 0 electr6nico. y com
probando que las medidas recogidas con el «tester» se corres
ponden con las especificaciones tecnicas. 
Siguiendo el proceso de trabajo reflejado en la documentaci6n 
tecnica. 
Tomando las medidas de seguridad necesarias. 
Verificando y reparando las curvas de avance por vacfo y cen
trifugo con 105 medios adecuados. 
Comprobando con el osciloscopio las distintas senales ae los 
componentes que las emiten. para det.ectar posibles averfas y 
sustituir 0 reparar el componente deteriorado. 
Poniendo a punto el encendido usando los aparatos de com
probaci6n especfficos y verificando el avance inicial de encendido. 
Tomando las precauciones necesarias para no danar ningun com
ponente durante la comprobaci6n. 
Comprobando con el vehfculo en marcha que el sistema de encen
dido responde correctamente a todos los estados de potencia 
exigidos por el motor. 
Comprobando 0 sustituyendo el circuito de alta tensi6n teniendo 
en cuenta las normas de seguridad. 
Reparando 0 ajustando 105 distintos componentes del sistema 
de encendido con los equipos de medida adecuados para realizar 
una correcta puesta a punto del sistema y del motor. 

Sustituyendo los filtros de aire y de combustible. si estos estu
vieran sucios 0 hubieran rebasado el kilometraje recomendado 
por el fabricante. 
Verificando que los conductos no esten obstruidos y guarden 
la estanqueidad. 
Reparando 0 sustituyendo la bomba de alimentaci6n y compro
bando el caudal y la presi6n que tiene que suministrar al 
carburador. 
Desmonrtındo el carburador segun el proceso establecido en la 
ficha tecnica. 
Comprobando el paso calibrado de los chicles. verificando si estan 
sucios u obstruidos y sustituyendolos. en su caso, con la medida 
correcta. 
Ajustando los reglajes de cada uno de 105 circuitos internos del 
carburador. de acuerdo con 105 datos reflejados en la ficha 
tecnica. 

',. Ajustando. en su caso, el orificio de respiraci6n de la cuba. 
Instalando el carburador en un vacuometro. verificando 105 cau
dales y que todos 105 reglajes del sistema funcionan segun 10 
especificado en la ficha tecnica. 
Realizando con el analizador de gases de escape el ajuste de 
la riqueza de la mezcla, segun la normativa vigente y las carac
teristicas particulares del motor. 
Comprobando. con el vehfculo en marcha. que el sistema de 
alimentaci6n responde correctamente a todas las exigencias del 
motor y se ajusta a los consumos de combustible establecidos 
para ese motor. 
Ajustando 0 sustituyendo los distintos componentes del sistema 
de inyecci6n con los equipos de medida adecuados para realizar 
una correcta puesta a punto del sistema y del motor. consiguiendo 
el maximo rendimiento con el mfnimo consumo y respetando 
las especificaciones tecnicas. 
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REALlZACIONE5 PROFESIONALES 

3.3 Verificar, reparar y ajustar el circuito 3.3.1 
de inyecci6n mecanica de gasolina, 3.3.2 
con los medios y equipos adecuados, 3.3.3 
revisando los caudales con el ·fin de 
detectar cualquier anomalla del sis-
tema. 

3.3.4 

3.3.5 

3.3.6 

3.4 Verificar, ajustar 0 sustituir del sis- 3.4.1 
tema de inyecci6n electr6nica de 3.4.2 
gasolina, la actuaci6n de sus com- 3.4.3 
ponentes, analizando los gases y 
comprobando las presiones y los 
caudales con el fin de detectar cual-
quier anomalla en el sistema. 

3.4.4 

3.4.5 
3.4.6 

3.4.7 

3.4.8 

3.5 Reparar, sustituir 0 ajustar el sistema 3.5.1 
de alimentaci6n diesel de inyecci6n 3.5.2 
directa e indirecta con los medios y 
equipos adecuados, revisando la 
actuaci6n de sus componentes, ana
lizando los gases y comprobando las 
presiones y los caudales con el fin 
de detectar cualquier anomalfa del 3.5.3 
sistema.· 

3.5.4 

CRlTERI05 DE EJECUCIÖN 

Comprobando previamente el sistema de encendido. 
Interpretando el sistema de inyecci6n que se este analizando. 
Verificando, reparando, ajustando 0 sustituyendo, en su caso, 
105 distintos componentes del circuito de inyecci6n, teniendo en 
cuenta los datos tecnicos y el proceso marcado por el fabricante: 
filtro de aire. Filtro de gasolina. Valvula auxiliar. Inyector de arran
que en frfo e interruptor termico de tiempo. Presi6n de control 
y enriquecimiento a media carga (en frio, en caliente). Presi6n 
principal del sistema (presi6n del distribuidor). Presi6n residual 
sostenida. Acumulador. Nivel del embolo. Ajuste de posici6n de 
plato sonda. Inyectores(presi6n y caudal). Ajuste de revoluciones 
a ralentf. Ajuste de CO. 
Controlando los parametros de funcionamiento de acuerdo a las 
especificaciones tecnicas en arranque, en ralentf. en aceleraci6n 
y a plena carga. 
Ajustando 0 sustituyendo los distintos componentes del sistema 

. de inyecci6n con los equipos de medida adecuados, para realizar 
una correcta puesta a punto del sistema y del motor, consiguiendo 
el maximo rendimiento con el minimo consumo y respetando 
las especificaciones tecnicas. 
Tomando las precauciones necesarias para no danar ningun com
ponente durante la comprobaci6n. Observando las normas de 
seguridad durante la ejecuci6n del proceso. 

Comprobando previamente el sistema de encendido. 
Interpretando el esquema electr6nico del sistema de inyecci6n. 
Verificando, reparando, ajustando 0 sustituyendo el funciona
miento de los distintos componentes del circuito de inyecci6n, 
teniendo en cuenta los datos tecnicos y el proceso de trabajo 
marcado por el fabricante: filtro de aire y de gasolina. Unidad 
electr6nica de control. Reles de la bomba de alimentaci6n y de 
los inyectores. Captador de velocidad y de P.M.S. M6dulo de 
encendido. Inyectores (presi6n, caudal, resistencia, pulverizaci6n 
y tensi6n). Sensor de la temperatura del refrigerante y del aire. 
Motor paso a paso. Interri.Jptor de mariposa (pie fonda y levan
tado). Potenci6metro de mariposa. Fluid6metro de aire (aleta son
da, hilo caliente). Valvula de ralentf. Presi6n principal del sistema 
y de ·sostenimiento en el circuito. Ajuste de ralentf y de C.D. 
Captador de presi6n absoluta. 
Tomando las precauciones necesarias para no danar ningun com
ponente durante la comprobaci6n. 
Observando las normas de seguridad durante el proceso. 
Comprobando que el catalizador cumple con su funci6n, cataliza 
los gases segun la normativa vigente, teniendo en cuenta si tiene 
dos 0 tres vfas y sustituyendo en, su caso. 
Comprobando el funcionamiento de la sonda y sustituyendola, 
en su caso. 
Ajustando 0 sustituyendo los distintos componentes del sistema 
de inyecci6n con los equipos de medida adecuados para realizar 
una correcta puesta a punto del sistema ydel motor, consiguiendo 
el maximo rendimiento con el minimo consumo y respetando 
las especificaciones tecnicas. 

Examinando el sistema de inyecci6n que se este analizando. 
Verificando, reparando y ajustando los distintos componentes 
del circuito de inyecci6n, teniendo en cuenta los datos tecnicos 
y el proceso marcado por el fabricante: Filtro de aire. Filtro de 
gasoil. Bomba de alimentaci6n. Bomba inyectora (rotativa 0 
lineat). Inyectores (de inyecci6n directa 0 indirecta). Conductos 
de alimentaci6n. 
Controlando los parametros de funcionamiento de acuerdo a las 
especificaciones tecnicas en arranque, en ralentf, en aceleraci6n 
y a plena carga. 
Ajustando 0 sustituyendo los distintos componentes del sistema 
de inyecci6n con los equipos de medida adecuados para realizar 
una correcta puesta a punto del sistema y del mator, consiguiendo 
el maximo rendimiento con el mfnimo consumo, respetando tas 
especificaciones tecnicas. ' 
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REAlIZACIONES PROFESIONALES 

3.6.6 

3.6.6 

3.6 Verificar. ajustar 0 sustituir el sistema 3.6.1 
de inyecci6n directa electr6nica die- 3.6.2 
sel, con los medios y los equipos ade
cuados, revisando la actuaci6n de 
sus componentes, analizando los 
gases y comprobando las presiones 
y los caudales con el fin' de detectar 
cualquier anomalia del sistema. 

3.6.3 

3.6.4 
3.6.5 

3.6.6 

3.6.7 

3.6.8 

CRITERIOS DE E.lECUCI6N 

Tomando las precauciones necesarias para no danar ningun com
ponente durante la comprobaci6n. 
Observando las normas de seguridad durante la ejecuci6n del 
proceso. 

Interpretando el esquema del sistema de inyecci6n analizado. 
Verificando, reparando, ajustando 0 sustituyendo los distintos 
componentes del circuito de inyecci6n, teniendo en cuenta los 
datos tecnicos y de proceso marcado por el fabricante: filtros 
de aire y gasoil. Unidad electr6nica de control. Conmutador de 
pedal de freno, de embrague, de ralentL Medidor de la masa 
de aire. Transmisor del regimen del motor, de la temperatura 
del Ifquido refrigerante, de temperatura del aire de admisi6n, de 
la posici6n del acelerador, de la carrera de la aguja del inyector, 
de la temperatura del combustible, del recorrido de la corredera 
de regulaci6n. Reles para la alimentaei6n de tensi6n, de las bujfas 
de incandescencia, de la potencia calorffica baja y alta. Testigo 
de precalentamiento y de averfa. Electrovalvulas de recirculaei6n 
de gases de escape, de limitaei6n de la presi6n de sobrealimen
taci6n, de regulaci6n del comienzo de inyecci6n y de corte de 
combustible. Dosificador, bujfas (incandesceneia). Inyectores, ter
minal para diagn6stico. 
Controlando los parametros de funeionamiento de acuerdo a las 
espeeificaeiones tecnicas en arranque. en ralentf, en aceleraei6n 
y a plena carga. 
Verificando el estado del cableado yde todo tipo de conexiones. 
Ajustando 0 sustituyendo los componentes del sistema de inyec
ei6n con los equipos de medida adecuados, para realizar una 
correcta puesta a punto del sistema y del motor, consiguiendo 
el maximo rendimiento con el mfnimo consumo, respetando las 
espeeificaciones tacn icas. 
Tomando las precaueiones necesarias para no danar ningun com
ponente durante la comprobaci6n. 
Comprobando que el catalizador cumple con su funei6n, de acuer
do con la normativa vigente, teniendo en cuenta si es de dos 
o tres vfas. 
Observando las normas de seguridad durante la ejecuei6n del 
proceso. 

Unidad de competencia 4: diagnosticar. reparar y verifıcar el embrague, las cajas de cambio y las transmisiones 

REAlIZACIONES PROFESIONALES 

4.1 Verificar y reparar las averfas del 4.1.1 
embrague realizando maniobras y 
cambios del motor de forma elastica 4.1.2 
y progresiva. 

4.1.3 

4.1.4 

4.1.5 

4.1.6 

4.1.7 

4.1.8 

CRITERIOS DE E.lECUCI6N 

Teniendo en cuenta todos los datos ttknicos fijados por el fabri
cante, del tipo de embrague que se esta reparando. 
Desmontando y montando el embrague, segun el proceso de 
trabajo establecido en la documentaei6n tacnica. 
Comprobando que la presi6n y los desgastes del plato de presi6n 
son 105 adecuados para conseguir un perfecto aceionamiento, 
sustituyendolo 0 ajustandolo. 
Comprobando 0 marcando la posici6n del embrague con respecto 
al volante de inercia, procurando no danar el disco al retirar el 
plato de presi6n. 
Comprobando que el plato de presi6n esta colocado en la posici6n 
correcta, apretando los tornillos a su par de apriete. 
Verificando el cojinete de apoyo del eje primario del volante, 
sustituyendolo cuando tenga exceso de holgura 0 este roto. 
Ajustando el recorrido del pedal de embrague, sustituyendo 10 
que proceda y lubricando el giro del varillaje, comprobando que 
desembraga correctamente. 
Verificando que el disco de embrague no tiene grietas, que los 
muelles de torsi6n mantienen la presi6n adecuada y que 105 des
gastes del mismo se encuentran dentro de las tolerancias esta
blecidas para sustituirlo 0 repararlo. 
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CRITERIOS DE EJECUCı6N 

4.1.9 Comprobando la presi6n 0 las deformaciones del diafragma y. 
en caso de patillas. ajustandolas correctamente para conseguir 
una correcta presi6n sobre el disco y que el rodamiento de empuje 
se apoye de forma uniforme. 

4.1.10 Reparando 0 sustituyendo la bomba y el bombfn de embrague 
cuando estos no transmitan la presi6n correcta (por endureci
miento 0 fugas) y purgando el sistema para conseguir su 
funcionamiento. 

4.1.11 Verificando en el embrague hidraulico que no existan fugas de 
aceite. que el nivel de aceite y su viscosidad son los adecuados 
y comprobando que no se producen vibraciones por dese
quilibrios. 

4.1.12 Comprobando. con el vehfculo en movimiento que el embrague 
reacciona correctamente. no da tirones ni saltos y las velocidades 
no rascan al cambiar. 

4.1.13 Observando las normas de seguridad e higiene establecidas en 
el manejo de los utiles y las herramientas. 

4.2 Verificar y reparar las averfas de la 4.2.1 
caja de cambios utilizando los utiles 

Ajustando el varillaje de la caja de cambios dentro de las tole
rancias establecidas en la ficha tecnica. 

y aparatos de medida especfficos 4.2.2 
para garantizar los ajustes estable-
cidos en la ficha tecnica y evitar posi- 4.2.3 
bles roturas y desgastes debidos a 
ajustes incorrectos. 

4.2.4 

4.2.5 

4.2.6 

4.2.7 

4.2.8 

4.2.9 

4.2.10 

4.2.11 

Desmontando y montando el embra~ue segun el proceso de 
trabajo establecido en la documentacion tecnica. . 
Verificando. ajustando 0 sustituyendo los sincronizados si estos 
no permiten un engranaje correcto de las velocidades por hol
gııras 0 desgastes excesivos. 
Comprobando y reparando las posibles grietas en la carcasa de 
la caja de cambios. 
Verificando la holgura de 105 rodamientos en sentido axial y radial 
y sustituyendolos. en su caso. 
Comprobando la alineaci6n de los trenes de engranes. medidos 
entre puntos con el comparador y verificando que se encuentran 
dentro de la tolerancia permitida por el fabricante. 
Verificando el juego de acoplamiento y desgastes entre engranes. 
sustituyendolos siempre de dos en dos si estos no ajustan 
correctamente. 
Sustituyendo los muelles y las bolas fijadoras que no esten en 
perfecto estado. 
Ajustando las horquillas de mando con los utiles especificos con
siguiendo un correcto accionamiento. 
Poniendo en la caja de cambios el aceite lubricante establecido 
por el fabricante. alcanzando elnivel adecuado. 
Respetando las normas de seguridad e higiene establecidas en 
el manejo de los utiles y de las herramientas. 

Unidad de competencia 5: diagnosticar. reparar y verificar los sistemas de direcci6n, de frenos, de suspensi6n 
y de seguridad pasiva 

REALlZACIONES PROFESIONAlES 

5.1 Verificar. reparar 0 sustituir las ano- 5.1.1 
malfas del conjunto de mecanismos 
que componen la direcci6n con los 
equipos de comprobaci6n adecı:ıa-
dos para conseguir que el vehfculo 
tome la trayectoria deseada por el 
conductor con toda precisi6n y 5.1.2 
haciendo la conducci6n mas suaııe. 

5.1.3 

5.1.4 

CRITERIOS DE EJECUCı6N 

Comprobando en el banco de pruebas los elementos de la direc
ci6n mecanica (tornillo sin fin 0 cremallera) que se encuentren 
deteriorados. reparandolos y sustituyendolos segun el proceso 
de trabajo fijado en la documentaci6n tecnica. respetando las 
tolerancias y los ajustes establecidos para el modelo de direcci6n 
a reparar. 
Comprobando en el circuito hidraulico də la direcci6n asistida 
quə la presi6n enviada por la bomba es la correcta y que no 
se producen fugas en el circuito. reparandolas. ən su caso. 
Comprobando que əl Hquido də la direcci6n asistida se corres
ponde con las especificaciones tecnicas 0 sustituyendolo. en su 
caso. 
Realizando la alineaci6n de la direcci6n en el vehfculo con əl 
equipo adecuado para detərminar la posici6n də las ruedas en 
movimiento sobrə əl terreno. ya sean en Ifnea recta 0 curva. 
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5.2 

REALlZACIONES PROFESIONALES 

5.1.5 

CRITERIOS DE EJECUCIÖN 

Verificando, con el vehfculo en marchay realizando maniobras, 
que 105 elementos de la direcci6n (mecanica 0 asistida) se ajustan 
al comportamiento propio de la direcci6n (seguridad, suavidad, 
progresividad e irreversibilidad). 

Diagnosticar y reparar Iəs averias 5.2.1 
que se producen en el circuito de 
frenos de forma dinamica (carretera) 5.2.2 
o estatica (fren6metro), comproban-

Comprobando, en el fren6metro 0 en carretera, que la fuerza 
aplicada en ambas ruedas de cada eje sea la misma. 
Revisando el estado, el desgaste y la presi6n de inflado de 105 
neumaticos, ya queelloinfluye en la eficacia del frenado. 
Desmontando y montando el circuito y 105 elementos de frenado, 
situando el vehfculo en un elevador, segun 10 establecido en 
la documentaci6n tıknica. 

do el comportamiento del sistema de 5.2.3 
frenos para efectuar 105 reglajes y 
conseguir su puesta a punto. 

5.2.4 

5.2.5 

5.2.6 

5.2.7 

5.2.8 

, 5.2.9 

5.2.10· 

Respetando, durante el montaje, las tolerancias establecidas por 
el fabricante. 
Observando que el Ifquido de frenos del circuito es el recomen
dada por el fabricante. 
Comprobando, reparando 0 sustituyendo, con 105 equipos y 105 
utiles especfficos, que las canalizaciones del circuito no se encuen-
tran obstruldas y qlJe son completamente estancas, teniendo cui
dado de que no queden cerca de puntos de calor 0 de lugares 
donde se puedan rozər. 
Verificando que la bomba de freno y 105 bombines de rueda 
no presentan sfntomas de agarrotamiento ni fugas de Ifquido, 
reparandola's 0 sustituyendolas, en su caso, teniendo en cuenta 
sus caracterfsticas tıknicas. 
Realizando el reglaje .entre la varilla de mando y el pist6n de 
la bomba de acuerdo con la tolerancia establecida y con el uti! 
especffico. 
Comprobando, reparando 0 ,ajustando, en su caso, en el fen6-
metro a traves del repartidor 0 limitador de frenada, que la dife-
rencia de frenada que existe entre el tren delantero y el trasero 
se corresponde con 10 establecido para ese vehfculo. 
Verificando 105 desgastes 0 deterioros de las zapatas y de las 
pastillas de freno, reparandolas 0 sustituyendolas y montandolas, 
segun el proceso establecido, respetando las tolerancias fijadas 
en la ficha tecnica. 

5.2.11 Verificando, rectificando 0 sustituyendo 105 tambores y 105 discos 
de freno cuando presenten grietas, fatigas del material 0 exceso 
de alabeo u ovalaci6n. 

5.2.12 Comprobando con un man6metro que la presi6n del sistema 
es la correcta y que asta se transmite a 105 distintos puntos 
del circuito, segun las especificaciones tecnicas del fabricante. 

5.2.13 Comprobando el estado del servofreno segun el proceso de tra
bajo fijado en la documentaci6n tecnica y con 105 equipos ade
cuados, para su reparaci6n 0 sustituci6n. 

5.2.14 PurganClo el circuito de frenos con el equipo especffico para 
expulsar las burbujas de aire. 

5.2.15 Comprobando la eficacia del freno de estaciQnamiento, en fre
n6metro 0 manualmente, regulandolo segun el proceso de trabajo 
y las tolerancias establecidas. 

5.2.16 Verificando en el fren6metro que todas las presiones del circuito 
de frenos se ajustan a las especificadas en la documentaci6n 
tıknica del vehfculo. 

5.2.17 Aplicando las normas especfficas de seguridad e higiene. 

5.3 Verificar, ajustar 0 sustituir efsistema 5.3.1 
de antibloqueo de frenos, de forma 5.3.2 
dinamica (carretera). comprobando 

Comprobando previamente et circuito hidraulico de frenos. 
Interpretando el sistema electrico del sistema de antibloqueo 
defrenos analizado. 

su comportamiento para conseguir 5.3.3 
que el vehfculo no pierda su adhe
rencia en caso de frenada de emer
gencia. 

Verificando. reparando, ajustando 0 sustituyendo el funciona
miento de 105 distintos componentes del sistema de antibloqueo, 
teniendo en cuenta 105 datos tecnicos y el proceso de trabajo 
marcado por el fabricante: Testigo de ABS. Rele de protecci6n 
sobre presi6n. Rela para bombas retorno. Rela para valvulas mag
neticas. Unidad electr6nica de contro!. Motor bomba retorno. 
Sensores de ragimen delanteros y traseros. Grupo hidrƏulico. Val
vulas magneticas delanteras y traseras. 
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5.4 

5.5 

REAlIZACIONES PROFESIONALES 

Verificar. reparar 0 sustituir el con
junto de los elementos de la suspen
si6n del vehiculo con los equipos y 
las herramientas adecuados para 
conseguir que las ruedas absorban 
las reacciones producidas por las 
irregularidades del terreno aseguran
do la comodidad de los ocupantes 
y la estabilidad del vehiculo. 

Verificar y sustituir el equipo electr6-
, nico del «air-bag» con el equipamien
to de comprobaci6n espedfico y res
petando las normas de seguridad. 
con el fin de evitar danos de acci
dentes a los ocupantes. 

5.3.4 

5.3.5 

5.3.6 

5.3.7 

5.4.1 

5.4.2 

5.4.3 

5.4.4 

5.4.5 

5.4.6 

5.4.7 

5.5.1 

5.5.2 

5.5.3 

5.5.4 

CRITERIOS DE EJECUCI6N 

Tomando las precauciones necesarias para no danar ningun com
p~mente durante la comprobaci6n. 
Verificando y sustituyendo las conexiones y cableados que esten 
en cortaeircuitos. interrumpidas 0 con falsos contactos. 
Comprobando el sistema de ABS mediante una prueba dinamica. 
teniendo en cuenta sus caracteristicas tecnicas (el peso del vehi
culo y la distancia de parada). 
Observando las normas de seguridad durante la ejecuei6n del 
proceso. 

Comprobando la capacidad de adherencia del vehiculo al terreno 
en el banco de suspensi6n y observando que se ajusta a 10 esta
blecido por el fabricante. 
Verificando y sustituyendo los muelles que no guardan la flexi
bilidad requerida ni la presi6n adecuada. 
Verificando y sustituyendo la barra de torsi6n cuando əsta se 
hava deteriorado 0 reguıandola. en su caso. 
Sustituyendo los ccsilentblocksıı de la barra estabilizadora cuando 
əstos estən deformados 0 agrietados. . 
Observando que en los amortiguadores no existen fugas de liqui
do 0 de gas. sustituyendolos cuando no sean capaces de absorber 
las vibraciones de los muelles. 
Sustituyendo los ccsilentblocks». las r6tulas de los brazos de sus
p~nsi6n y los trapecios que estən con holguras 0 deteriorados. 
Verificanao el estado de los rodamientos de giro en la suspensi6n 
McPherson y engrasarlos 0 sustituirlos. 

Revisando el sistema electr6nico. respetando rigurosamente 105 
medios de diagnosis deterrninados por el fabricante. detectando 
y reparando los posibles fallos de alimentaci6n y sustituyəndolos 
en caso de deterioro 0 de accidente. Fusibles y cableados. La 
caja electr6nica de mando. EI cojin hinchable (<<air-bag»). EI que
mador del «air-bagıı. 
Comprobando elluncionamiento del testigo «air-bagıı en el cua
dro de los instrumentos sobre el volante del conductor. 
Sustituyendo. en el caso de «air-bag» aut6nomo. la pila de ali
mentaci6n de acuerdo con las recomendaciones del fabricante 
'lanotandola intervenei6n en ellibro de mantenimiento. 
Teniendo en cuenta. en la reparaci6n de cualquier componente 
del sistema. las normas de seguridad establecidas por el fabri
cante para evitarcualquier riesgo de accidente: No utilizando 
polimetros 0 lamparas de pruebas para el control 0 verificaci6n 
de la instalaci6n. Evitando posibles golpes sobre la caja elec
tr6nica de mando 0 sobre los componentes del cojin hinchable 
sobre el volante. No conectando la alimentaci6n al cojin ccair-bagıı 
con el volante extraiçlo. Evitando posibles fuentes de calor y de 
lIama (cabinas de pintura y reparaciones de carroceria). Montando 
en el vehiculo. en su anclaje correspondiente. la caja electr6nica 
de mando antes de unir sus conectores elƏctricos. Orientando 
correctamente la posiei6n de la caja electr6nica de mando antes 
de fijarla al vehiculo. Destruyendo a distaneia los cojines de 
«air-bag» activados sustituidos con el fin de evitar un estallido 
del generador pirotecnico. 

Unidad de competencia 6: diagnosticar. reparar y verificar el sistema de aire acondicionado y de climatizaci6n 

REAlIZACIONES PROFESIONALES 

6.1 Verifıcar y reparar el funcionamiento 6.1.1 
de la calefacei6n y de la climatiza-
ei6n. comprobando el correcto fun- 6.1.2 
eionamiento de los mandos de accio
namiento y trampillas. con las herra- 6.1.3 
mientas. los utiles y los equipos de 
comprobaci6n especificos. para 6. L4 
garantizar la temperatura deseada en 
el habitaculo. 

CRITERIOS DE EJECUCI6N 

Comprobando la eficacia de la calefacci6n en el interior del habi
taculo a travəs de un control de su temperatura. 
Revisando los mandos de aceionamiento y trampillas de repar
tici6n del aire frio/caliente. 
Regulando los cables de aceionamiento de sus correspondientes 
bloques de mando. 
Revisando el circuito de la refrigeraci6n. los manguitos. el fun
cionamiento del termostato y la presencia de aire en el circuito 
(purga). 
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6.1.5 

6.1.6 

6.1.7 

6.1.8 

6.1.9-

6.1.10 

6.1.11 

6.1.12 

6.1.13 

6.1.14 

6.1.15 

6.1.16 

6.1.17 

CRITERIOS DE EJECUCIÖN 

Diagnosticando cualquier averia en el funcionamiento del motor 
ventilador de la calefacci6n y las posibles· fuentes de ruido. 

Comprobando su alimentaci6n y la continuidad de sus hilos de 
conexi6n con los medios de control especificos. 

Verificando y, en su caso, sustituyendo el funcionamiento del 
cajetın de resistencias de modificaci6n de la velocidad del motor 
de la calefacci6n. 

Revisando 0, en su caso, sustituyendo el estado del ventilador 
(roces) y los cojinetes del rotor del citado motor (rumosidad). 

Verificando el motor ventilador de la calefacci6n, reparandolo 
o sustituyendolo, en su caso. 

Comprobando la eficacia del sistema de climatizaci6n (aire acon
dicionado) en el interior del habitaculo a traves de un control 
de su temperatura. 

Comprobando el funcionamiento de las compuertas de repar
tici6n y el reciclaje del aire del habitaculo. 

Comprobando el funcionamiento e instalaci6n del ventilador de 
caudal de aire 0 impulsor y del embrague del compresor. 

Verificando el estado y la tensi6n de la correa del compresor. 

Comprobando el funcionamiento del pres6stato de la instalaci6n. 

Comprobando las temperaturas en el exterior e interior del vehf
culo con el climatizador funcionando, utilizando el correspondien
te term6metro de control. 

Controlando la carga del refrigerante frigorigeno utilizando los 
man6metros de baja y de alta presi6n, realizando, en caso nece
sario, la carga del circuito con el refrigerante normalizado y reco
mendado por el fabricante. 

Sustituyendo, en su caso, los componentes deteriorados del 
sistema. 

Unidad də competencia 7: controlar la calidad de las reparaciones 

REAUZACIONES PROFESIONALES 

7.1 Comprobar que los elementos a sus-
tituir son conformes a las normas del 
fabricante para asegurar la calidad 
de la realizaci6n. 

7.2 Comprobar que los conjuntos 0 ele-
mentos sustituidos funcionan correc-
tamente con ayuda de los utiles y 
de los equipos apropiados que garan-
ticen la calidad de la realizaci6n. 

7.3 Analizar, globalmente, que el vehfcu-
10 reparado es conforme a las nor-
mas del fabricante, tras la interven-
ci6n, para garantizar el servicio al 
cliente. 

7.1.1 
7.1.2 

7.2.1 
7.2.2 
7.2.3 

7.2.4 

7.3.1 

7.3.2 
7;3.3 

CRITERIOS DE EJECUCIÖN 

Controlando que los equipos y los utiles son los adecuados. 
Comprobando que las caracteristicas y las dimensiones de 105 ele
mentos se ajustan a las especificaciones de los fabricantes. 

Seleccionando 105 aparatos de medida y de control adecuados. 
Comprobando 105 parametros de funcionamiento del vehfculo. 
Comprobando la realizaci6n de 105 pares de apriete conforme a 
las especificaciones tecnicas. 
Asegurando la calidad de las operaciones. 

Utilizando todos los medios adecuados (bancos, maletas con apa
ratos de control) para verificar el buen funcionamiento del vehiculo. 
Verificando la fiabilidad de la intervenci6n. 
Garantizando que el funcionamiento del vehfculo cumple con las 
especifıcaciones tecnicas delfabricante. 
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Control de la gesti6n de 
«stoeksı> 

. I 
Reparaei6n de 105 sistemas 
de eneendido y alimenta-

ei6n 
. 

I 
Reparaei6n de 105 sistemas 
de aire aeondieionado y eli-

matizaei6n 

1.1 Duraei6n: 850 horas. 

Contenidos praetieos: 589 horas. 
Contenidos te6rieos: 230 horas. 
Evaluaeiones: 31 horas. 
Duraei6n total: 850 horas. 

1.2 M6dulos que 10 eomponen: 

1--

1--

1--

1. Control de la gesti6n de «stoeks». 
2. Seguridad e higiene en el trabajo. 

ANEXO ii 

II. REFERENTE FORMATIVO 

1. Itinerario formativo 

Seguridad e higiene en el 1--
Reparaei6n de motores trabajo 

I 
. 

Reparaei6n de la eaja de Reparaei6n de la direeei6n. 
eambios 

Control 

y las transmisio- la suspensi6n. 105 frenos y 
nes-ligeros 

1--
la seguridad pasiva 

I 

de ealidad de la 
reparaei6n 

3. Reparaei6n de motores. 
4. Reparaei6n de 105 sistemas de eneendido y ali

mentaei6n. 
5. Reparaei6n de la eaja de eambios y las trans

misiones-ligeros. 
6. Reparaei6n de la direeei6n. la suspensi6n. 105 fre

nos y la seguridad pasiva. 
7. Reparaei6n de 105 sistemas de airə aeondieionado 

y elimatizaei6n. 
8. Control də ealidad də la rəparaei6n. 

2. M6dulos formativos 

M6dulo 1. Control de la gesti6n de «stocks» (asociado a la unidad de competencia 1: controlar y gestionar 
los «stocks» de los productos) 

Objetivo general del m6dulo: establecer 105 procesos operativos para solicitar pedidos y gestionar su almace
namiənto. determinando un «stock» mfnimo de produetos que garantice una adəcuada atenci6n al cliəntə. 

1.1 

1.2 

Duraei6n: 15 horas. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Utilizar la documentaci6n teeniea 1.1.1 
para detərminar la cantidad y las 
earacterfsticas de 105 produetos y de 1.1.2 
105 materiales. en eondieiones de 
almacenamiento. 

Desarrollar las tecnicas necesarias 1.2.1 
para realizar 105 rəcuentos. solicitar 
los pedidos. recepcionarlos y orga
nizarlos en el almacen para tener un 1.2.2 
control sobre los mismos. 

1.2.3 

CRITERIOS DE EVALUACION 

Estudiar 105 documentos necesarios para əl desarrollo de la aeti
vidad de gesti6n de eontrol de piezas de recambio. 
Identificar los componəntes. las piezas y los materiales de reeambio. 
a partir de 105 manuales y eatalogos de los fabricantes. haeiendo 
uso de 105 sistemas de codificaci6n especfficos. 

Describir 105 diferentes procedimiəntos de almacenamiento. de ges
ti6n de entradas y de salidas para efectuar 105 recuentos. justi
ficando ca da uno de ellos. 
Efectuar un pədido de materiaL. indicando los conceptos que 10 
definen. 
Enumerar 105 medios utilizados en la solicitud y en la recepci6n 
de productos. razonando las ventajas e inconvenientəs də cada 
uno də əllos. 
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OBJETIVOS ESPECIFICOS CRITERIOS DE EVALUACI6N 

1.2.4 Citar 108 diferentes procedimientos de organizaci6n de un almacen, 
indicando sus caracteristicas esenciales. 

1.2.5 Definir el indice de rotaci6n de un producto, teniendo en cuenta 
la fecha de caducidad y el nivel de consumo del mismo. 

1.2.6 Determinar 105 criterios que garanticen la calidad exigida a 105 
productos y a los materiales para su uso. . 

1.3 Desarrollar el proceso de gesti6n 1.3.1 
para mantener el «stockııminimo, 

Describir el proceso a seguir para el calculo del consumo medio 
de una pieza. indicando los factores que deben ser considerados 
en dicho caıculo. con tas garantias de poder satisfacer 

al cliente en el plazo establecido. 1.3.2 

1.3.3 

Contenidos te6rico-practicos: 

Describir 105 metodos 0 sistemas de conservaci6n de 105 productos. 
haciendo hincapie en los riesgos de almacenamiento y en las con
secuencias por anomalias. 
Senalar las ventajas e inconvenientes de trabajar con un «stockıı 
minimo,justificando los razonamientos. 

Estadistica basica y representaciones graficas. 
Interpretaci6n de instrumentos de manejo de medios. 
Conocimientos administrativos y contables basicos 
Normativa de seguridad e higiene y de protecci6n 

Tecnicas de control (inventarios, rotaciones. valora
ciones). 

Utilizar documentaci6n tecnico-administrativa (impre
sos. partes, fichas). 

Manejar normas. catalogos y manuales de plezas. 
referencias y precios. 

ambiental. Utilizar medios de comunicaci6n con suministradores 
y clientes (fax, teıefono. ordenador). 

Propiedades y caracteristicas a respetar en los pro
ductos para su almacenamiento, utilizaci6n y desecho. 

Realizar practicas de Informatica de gesti6n. a nivel 
de usuario. 

Tecnicas de almacenaje. de planificaci6n y de orga
nizaci6n. 

Realizar practicas de almacenamiento y de control 
de stocks. 

Codificaci6n de productos y nomenclaturas. Ejecutar practicas de realizaci6n de presupuestos y 

Fijaci6n de «stocks» por consumos y por factores de 
riesgo. 

de balances. , 
Realizar practicas de solicitud y de recepci6n de pro

ductos. 

M6dulo 2. Seguridad e higiene en el trabajo (m6dulo comun asociado al perfıl profesional) 

Objetivo general del m6dulo: desarrollar la actividad laboral. de acuerdo a comportamientos respetuosos con 
la seguridad. determinando acciones preventivas y de protecci6n a la salud. aplicando medidas de primeros auxilios 
en caso de accidentes y el mantenimiento de la calidad ambiental en el trabajo. 

2.1 

Duraci6n: 15 horas. 

OBJET1VOS ESPECIFICOS 

Aplicar medidas de prevenci6n de 
riesgos profesionales por causas 
relacionadas con las instalaciones de 
trabajo. 

2.1.1 

2.1.2 

2.1.3 

2.1.4 

2.1.5 

2.1.6 

2.1.7 

2.1.8 

2.1.9 

CRITERIOS DE EVALUACı6N 

Interpretar las disposiciones legales vigentes en materia de segu
ridad e higiene en el trabajo. 
Reconocer los diversos tipos de senalizaciones de riesgos. aten
diendo a los colores y simbolos utilizados. 
Mantener permanentemente limpio el .suelo de las instalaciones. 
evitando su estado resba/adizo por sustancias grasas, aguas estan
cadas. etc. 
Identificar la calidad del aire de las instalaciones. determinando 
las concentraciones admisibles de gases peligrosos y la proporci6n 
minima de oxigeno. 
Verificar los circuitos de aireaci6n 0 de ventilaci6n primaria y secun
daria. teniendo en cuenta las limitaciones que tiene esta ultima 
y los riesgos que originaria su interrupci6n. 
Detectar los origenes de poluci6n sonora para su correcci6n. con 
la utilizaci6n de tabiques aislantes acusticos y maquinas disenadas. 
de manera que las vibraciones y ruidos sean disminuidos. 
Utilizar protectores acusticos que permitan la filtraci6n de sonidos, 
evitando el uso de tapones. 
Comprobar las adecuadas condiciones de temperatura y de hume
dad en tas instalaciones. 
Comprobar las adecuadas condiciones de luminosidad ·en las ins
talaciones. procurando el uso de la luz naturaL. 
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2.2 

2.3 

2.4 

2.5 

OBJrnvos ESPECIFICOS 

Aplicar medidas de prevenci6n y 2.2.1 
extinci6n de incendios, a partir de la 2.2.2 
causa originaria de las mismas. 

2.2.3 

2.2.4 

Aplicar las medidas de prevenci6n de 2.3.1 
los riesgos profesionales ocasiona-
dos porla deJiciente utilizaci6n, ins-
talaci6n 0 mantenimiento de los equi- 2.3.2 
pos y de las herramientas. 

2.3.3 

2.3.4 

2.3.5 

2.3.6 

2.3.7 

Aplicar las medidas preventivas de 2.4.1 
los riesgos profesionales ocasiona-
dos por el almacenamiento y la mani- 2.4.2 
pulaci6n de sustancias t6xicas. 

2.4.3 

2.4.4 , 
Aplicar tecnicas de primeros auxilios 2.5.1 
en los accidentes producidos en el 
entorno laboral (hemorragias, que-
maduras, fracturas, toxicidad, etc.). 2.5.2 

2.5.3 

Contenidos te6rico-practicos: 

CRITERIOS DE EVALUAcı6N 

Identificarlos distintos tipos de incendios ən funci6n de su origen. 
Utilizar los distintos equipos contra incendios, empleando riguro
samente el adecuado segun la causa del incendio. 
Realizar la manipulaci6n y el almacenaje de productos y material 
inflamable, evitando la cercanla de equipos con lIama desnuda 
y chispas electricas, ası como una deficiente ventilaci6n y tem
peratura elevada en el almacen. 
Realizar supuestos practicos de extinci6n de incendios y evacuaci6n 
del personal de las instalaciones, senalando los medios y metodos 
a utilizar ən cada caso. 

Cornprobar la adecuada instalaci6n de las maquinas y de los equi
pos, esencialmente aquellos con elementos en movimiento que 
siempre deben estar protegidos. 
Realizar los procesos de mantenimiento peri6dicos de las maquinas 
y de los equipos, fundamentalmente en aquellos elementos rela-
cionados con la seguridad. . 
Comprobar permanentemente la correcta utilizaci6n de maquinas 
y de herramientas. observando las normas de seguridad de uso. 
Verificar el estado de las instalaciones electricas de las maquinas 
'l equipos, procurando el aislamiento de estos a la tierra. 
Examinar el estado de aislamiento de los aparatos electricos de 
uso manual. evitando la utilizaci6n de cables y de enchufes 
defectuosos. 
Comprobar la existencia de tomas de corriente de baja tensi6n 
(12 0 24 voltios), para la utilizaci6n de lamparas portatiles. 
Evitar la manipulaci6n en cuadros electricos sin tomar las precau
ciones ni tener los conocimientos tecnicos necesarios. 

Describir las diferentes sustancias quımicas, teniendo en cuenta 
los riesgos que puede ocasionar su contacto y/o su manipulaci6n. 
Utilizar los medios y las medidas de protecci6n adecuadas, en 
funci6n de las sustancias a manipular. 
Identificar la categorıa de toxicidad en las sustancias con nivel 
de riesgo: 
Evitar la fusi6n de materias plasticas que liberen sustancias nocivas. 

Identificar las diferentes medidas de primeros auxilios, describiendo 
la utilizaci6n de las mismas en funci6n del tipo de accidente (que
maduras, hemorragias, tracturas, toxicidad, etc.). 
Realizar supuestos practicos de primeros auxilios, senalando los 
metodos y las medidas adecuados e inadecuados para cada caso. 
Identificar las posturas y los movimientos a evitar en la realizaci6n 
de'los diversos cometidos, describiendo las alternativas correctas. 

Diferentes tipos de senalizaci6n de peligro. 
Disposiciones reglamentarias de seguridad e higiene 

Analizar y comentar la importancia y las consecuen
cias previsibles de diversas situaciones de riesgos en 
el trabajo. 

Describir los posibles riesgos laborales en diferentes 
situaciones de luminosidad, de ventilaci6n, de tempe

, ratura, de humedad y de poluci6n son ora. 

en el trabajo: genericas, aplicadas al sector de automo
ci6n. 

Condiciones de seguridad de naves y de otras ins
talaciones industriales. 

Factores en el ambiente de trabajo: ventilaci6n, cli-
matizaci6n, luminosidad yacustica. . 

Sistemas de extinci6n de los diversos tipos de incen
dios. 

Protecciones frente a 108 riesgos debidos ala" uti
lizaci6n de' equipos mecanicos y electricos, maquinas 
y herramientas. Equipos de protecci6n individual. 

Protecciones para los riesgos debidos a la manipu
laci6n y al almacenamiento de materiales y productos 
t6xicos y peligrosos. 

Riesgos y enfermedades profesionales en el sector 
de automoci6n. . 

Tecnicas de primeros auxilios. 
Identifıcar los diversos tipos de senalizaciones de 

peligro. 
Interpretar la normativa vigente de seguridad e higie

ne en el trabajo. 

Describir las medidas de actuaci6n necesarias en 
simulaciones de diversos tipos de incendios. 

Manejar las maquinas y las herramientas aplicando 
las medidas necesarias de seguridad. 

Debatir en grupo las consecuencias del uso adecuado 
e inadecuado de los medios de protecci6n personal. 

Realizar operaciones de delimitaci6n, de protecci6n 
y de senalizaci6n en diferentes actividades y situaciones 
mecanico-electricas, haciendo uso de los medios de pro
tecci6n personal y del material Ə'decuados. 

Describir las medidas de seguridad necesarias para 
el almacenamiento de diversos productos y materiales. 

Indicar los medios de protecci6n ante la manipulaci6n 
de productos t6xicos y peligrosos. 

Realizar practicas de simulaci6n de primeros auxilios 
en accidentes. 

Describir posturas y movimientos a evitar en la rea
lizaci6n de cometidos diversos. 
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M6dulo 3.. Reparaci6n de motores (asociado a la unidad de competencia 2: diagnosticar, reparar y verificar 
los motores de gasolina y diesel) .. 

Objetivo general del m6dulo: realizar el desmontaje, la reparaci6n y əl montaje de 105 componentes del motor, 
verificando el proceso, haciendo uso də las herramientas y utiles especificos en ca da caso y ajustandose a las 
especificaciones tecnicas. 

Duraci6n: 175 horas. 

OBJETIVOS ESPEC[FICOS 

3.1 Realizar la extracci6n y el montaje 
del motor de la carroceria, tomando 
las precauciones oportunas necesa-
rias en la ejecuci6n de la desco-
nexi6n y conexi6n de 105 6rganos 
anexos. 

3.2 Desarrollar el proceso de reparaci6n 
del bloque motor y 105 6rganos m6vi-
les, teniendo en cuenta las toleran-
cias y ajustes de sus elementos m6vi-
les durante el montaje. 

3.3 Reparar la culata, verificando sus ele-
mentos m6viles y la estanqueidad de 
la misma. 

3.4 Montar el conjunto de la distribuci6n, 
prestando especial atenci6n a las 
tolerancias y a su proceso de puesta 
a punto. 

3.5 Verificar y reparar el sistema de 
engrase para conseguir la lubricaci6n 
de las piezas fijas y m6viles, absorber 
el calor producido por 105 6rganos 
en movimiento, asi como amortiQuar 
105 golpes de las piezas sometıdas 
a desplazamiento y efectuar la lim-
pieza de los residuos de carbonilla. 

3.6 Reparar el sistema de refrigeraci6n 
para evacuar gran parte del calor pro-
ducido en la explosi6n 0 combusti6n 
del motor, evitando la deformaci6n 
o agarrotamiento de las piezas. 

3.1.1 

3.1.2 

3.1.3 

3.2.1 

3.2.2 

3.2.3 

3.2.4 

3.2.5 

3.2.6 

3.3.1 

3.3.2 

3.3.3 

3.3.4 

3.3.5 

3.3.6 

3.4.1 

3.4.2 

3.4.3 

3.4.4 

3.5.1 

3.5.2· 

3.5.3 

3.5.4 

3.6.1 

3.6.2 

3.6.3 

CRITERIOS DE EVALUACIÖN 

Identificar 105 6rganos anexos del motor sobre el vehiculo, indi
cando aquellos especialmente fragiles en la ejecuci6n de las ope
raciones de extracci6ny de reposici6n. 
Extraer el motor de la carroceria, desconectando todos 105 circuitos 
y componentes afectados, teniendo en cuenta no danar los mismos. 
Montar el motor en la carroceria, siguiendo el proceso establecido 
y observando las medidas necesarias de seguridad. 

Identificar los elementos constructivos fijos y m6viles del bloque 
motor, explicando el funcionamiento de cada uno de ellos. 
Describir las averias mas frecuentes de tipo mecanico en el bloque 
motor, relacionandolas con las causas que las originan. 
Controlar la alineaci6n de la bancada y el diametrode 105 cilindros, 
haciendo uso de los eqı.iipos de medida especlficos. 
Verificar las tolerancias, tas medidas y el estado de 105 elementos 
m6viles, para conşeguir el ajuste establecido en la docun:ıentaci6n 
tacnica. 
Reparar y ajustar el bloque y elen:ıentos m6viles del motor, teniendo 
presente las tolerancias admitidas por el fabricante. 
Realizar los pares de apriete de 105 sombreretes de bancada, de 
la bielay del volante de inercia, de acuerdo a las especificaciones 
tacnicas. 

Identificar todos los componentes de la culata, definiendo su 
funcionamiento. 
Controlar la ~stanqueidad də los circuitos de la culata, utilizando 
el equipo decomprobaci6n adecuado. 
Vərificar las tolerancias de 105 elementos m6viles de la culata, para 
la consecuci6n del ajuste id6neo. 
Realizar el apriete də la culata, respetando el orden de apriete 
y el par de apriete establecido. 
Realizar los rəglajes de taquas, teniendo en cuenta el sistema (arbol 
de levas en cabeza y el bloque motor). 
Comprobar el espesor de la junta de la culata, para evitar posibles 
detərioros eri la culata 0 en el bloque motor. 

Verificar las tolerancias .de 105 elementos del conjunto de la dis
tribuci6n, con:ıprobando su estado. 
Ajustar 105 elementos de la distribuci6n, haciendo uso de 105 equi
pos de comprobaci6n adecuados. 
Poner a punto el conjunto də la distribuci6n, siguiendo el proceso 
establecido, para conseguir la correcta sincronizaci6n de todos sus 
elementos. 
Identificar todos 105 elementos del conjunto de la distribuci6n, defi
niendo el funcionamiento y la puesta a punto de los mismos. 

Comprobar la presi6n del circuito de lubricaci6n con un man6metro 
de presi6n de aceite, verificando que asta se ajusta a 10 indicado 
por el fabricante. 
Verificar que la presi6n suministrada por la bombaes la recomen
dada con el man6metro de presi6n para evitar el desgaste pre
maturo en los elementos m6viles y fijos. 
Definir las caracterfsticas del aceite y la importancia de aste en 
la lubricaci6n dəl motor. 
Definir el funcionamiento de los distintos componentes del motor. 

Definir los· distintos sistemas de refrigeraci6n, indicando las apli
caciones de las mismas. 
Enumerar las distintas partes (elementos) del sistema de refrige
raci6n, definiendo su misi6n y funcionamiento. 
Comprobar la presi6n del sistema de refrigeraci6n, con el man6-
metro de presi6n, vərificando que asta se ajusta a 10 establecido 
en ra ficha tacnica. 
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OBJETIVOS ESPEC[FICOS CRITERIOS DE EVALUACI6N 

. Contenidos te6rico-practicos: 

3.6.4 Comprobar el funcionamiento del termostato. verificando que abre 
y cierrə a la temperatura establecida en la ficha tecnica. 

3.6.5 Verificar que la temperatura del sistema de refrigeraci6n ƏS la ada
cuada, para conseguir el rendimiento termico 6ptimo del motor. 

Estudio del motor de explosi6n: Caracteristicas y cla
sificaci6n de los motores de explosi6n. Motor de explo
si6n alternativo a cuatro tiempos. Motor de explosi6n 
alternativo a dos tiempos. Aplicaciones y caracteristicas 
del motor de explosi6n. 

Estudio del sistema de lubricaci6n en el motor: Fina
lidad del sistema de lubricaci6n del motor. Aceites de 
engrase. Sistemas de engrase. Estudio de los elementos 
que componen el circuito. 

Estudio de la refrigeraci6n: Finalidad de la refriga
raci6nen los motores. Sistemas de refrigeraci6n. Estudio 
de los elementos que componen el circuito de refriga
raci6n. Regulaci6n de la temperatura. Refrigerantes y 
anticongelantes. Extraer el motor del vehiculo. Estudio del'motor diesel: Caracteristicas y clasifica

ci6n del motor diesel. Motor diesel de cuatro. tiempos. 
Motordiesel de dos tiempos. Estudio comparativode 
los motores de explosi6n y diesel. 

Desmontar. verificar y montar los diversos compo
nentes del motor: el cigüeıial. los pistones, las bielas,. 
la culata, los eolectores y el conjunto de distribuci6n. 

Estudio dinariıico de los motores tarmicos: Moıor poli
cilindrico. Trabajo desarrollado por los motores termieos. 
Potencia del motor. Poteneia del freno. 

Desmontər, verificar y montar el sistema de refriga
raci6n. 

Desmontar. verificar y montar el sistema de lubrica
ei6n. 

Estudio de los elementos eonstruetivos del motor: Elə
mentos fijos. Elementos m6viles. Distribuci6n. 

Ajustar todos los elementos m6viles del.motor. 
Realizar la puesta a punto de la distribuci6n. 

M6dulo 4. Reparaci6n de los sistemas de encendido y alimentaci6n [asociado a la unidad de competeneia 
3: diagnosticar reparar y verifıcar los sistemas de encendido (electricos y electr6nicos), de alimentaci6n, de 

carburaci6n y los sistemas de inyecci60 diesel y gasolinal 

Objetivo general del m6dulo: reparar los distintos sistemas de encendido y de alimentaci6n del motor del vehiculo, 
realizando la puesta a punto y el ajuste de los distintos componentes de cada sistema. 

Duraci6n: 250 horas. 

OBJETlVOS ESPEC[FICOS 

4.1 Reparar los distintos componentes 
del sistema de encendido convencio-
nal y electr6nico con los equipos de 
medida adecuados para realizar una 
correcta puesta apunto del sistema 
y del motor, tomando las medidas 
de seguridad necesarias. asr como 
tambian las precauciones oportunas 
para no daıiar ningun componente 
durante la comprobaci6n. 

4.2 Ajustar los distintos componentes 
del sistema de carburaci6n con los 
equipos de medida adecuados para 
realizar una correcta puesta a punto 
del sistema y del motor, consiguien-
do el maximo rendimiento con el 
minimo consumo, 'y respetando las 
especificaeiones teenicas. 

4.1.1 

4.1.2 

4.1.3 

4.1.4 

4.1.5 

4.1.6 

4.1.7 

4.1.8 

4.2.1 

4.2.2 

4.2.3 

4.2.4 

CRITERIOS OE EVALUACı6N 

Citar los componentes del encendido convencional y electr6nico. 
describiendo el funcionamiento de cada unode ellos. 
Interpretar correctamente los esquemas electricos del sistema de 
encendido que estemos analizando en cada easo. comprendiendo 
el funcionamiento general de sistema. 
Desmontar las bujias para detectar posibles fallos. sustituyendolas, 
en su caso, segun las caracteristicas tacnicas del sistema de encen
dido que se esta verificimdo. 
Comprobar que las medidas recogidas de los distintos componen
tes del sistema de encendido, convencional 0 electr6nico con el 
ıctesterı) y el osciloscopio, se corresponden con las especificaciones 
tƏcnicas. 
Verificar las curvas d.e avance por vacio y centrifugo. con los medios 
adecuados. 
Comprobar con el osciloscopio las distintas seıiales de los com
ponentes que las emitan. detectando posibles averias y sustitu
yendo el componente deteriorado. 
Poner a punto el encendido, usando los aparatos de comprobaci6n 
especificos y verificando el avance inicial del encendido. 
Comprobar, con el vehiculo en marcha, que el sistema de encendido 
responde correctamente a todos los estados de potencia. utilizando 
el equipo ~e diagnosis especffico. 
Enumerar las distintas fases de funcionamiento del carburador, 
delimitando el sentido de cada una de ellas. 
Identificar los diferentes elementos de un carburador, seıialando 
la ubicaci6n de cada uno de ellos. 
Comprobar el caudal y la presi6nque tiene que suministrar la 
bomba al carburador con un man6metro de presi6n de gasolina. 
Desmontar el carburador, segun el proceso establecido en la ficha 
tecnica. 
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4.3 

4.4 

4.5 

OBJETIVOS ESPEcfFICOS 

Ajustar los distintos componentes 
del sistema de inyecci6n mecanica 
de gasolina con los equipos de medi
da adecuados, realizando una correc
ta puesta a pur:ıto del sistema y del 
motor, consiguiendo el maximo ren
dimiento con el minimo consumo, 
respetando las especificaciones tac
nicas y tomando las precaueiones 
necesarias para no danar ningun 
componente durante la comproba
ei6n. 

Ajustar los distintos componentes 
del sistema de inyecei6n electr6nica 
de gasolina, con los equipos de medi
da adecuados, para realizar una 
correcta puesta a punto del sistema 
y del motor, consiguiendo el maximo 
rendimiento con el minimo consumo 
y respetando las especificaciones 
tacnicas. 

Reparar los distintos componentes 
del sistema de inyecci6n mecanica 
diesel con los equipos de medida 
adecuados, para realizar una correc
ta puesta a punto del sistema y del 
motor, consiguiendo el maximo ren
dimiento cön el minimo consumo y 
respetando las espeeificaciones tac
nicas. 
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4.2.5 

CRITERIOS DE EVALUACIÖN 

Comprobar el paso calibrado de los chicles, verificando si estan 
sucios u obstruidos y sustituyendolos, en su caso, con la medida 

. correcta. 
4.2.6 Verificar los reglajes de cada uno de los circuitos internos del car

burador de acuerdo con los datos reflejados en la ficha tecnica. 
4.2.7 Instalar el carburador en un vacu6metro, verificando 'caudales y 

4.2.8 

4.2.9 

4.3.1 

4.3.2 

4.3.3 

4.3.4 

4.3.5 

4.3.6 

4.3.7 

4.4.1 

4.4.2 

4.4.3 

4.4.4 

4.4.5 

4.4.6 

4.4.7 

4.4.8 

4.4.9 

4.5.1 

4.5.2 

4.5.3 

4.5.4 

4.5.5 

4.5.6 

que todos los reglajes del sistema funcionansegun 10 especificado 
en la ficha tecnica. 
Realizar con el analizador de gases de escape el ajustede la riqueza 
de la mezcla, segun la normativa vigente y las caracteristicas par
ticulares del motor. 
Comprobar, con el vehfculo en marcha, que el sistema de alimen
taci6n responde correctamente a todas las exigeneias del motor 
y se ajusta a los consumos de combustible establecidos para ese 
motor. 

Identificar los difereı:ıtes componentes de la inyecci6n mecanica 
de gasolina, definiendo el funcionamiento de los mismos. 
Comprobar el sistema de encendido, segun el proceso de ejecuci6n 
esta blecido. -'-
Examinar el sistema de inyecei6n mecanica de gasolina a analizar, 
comprendiendo el funcionamiento general de dicho sistema. 
Ajustar los distintos componentes del circuito de inyecei6n, tenien
do en cuenta los datos tecnicos, el proceso marcado por el fabri
cante y sustituyendolos, en su caso. 
Comprobar la presi6n y el caudal de la gasolina en el eircuito 
con el man6metro de presi6n especffico. 
Realizar əl ajuste del CO, con el analizador de gases, segun la 
normativa vigente y las caracteristicas particulares del motor. 
Controlar los parametros de funeiönamiento del siı>tema de inyec
ci6n, de acuerdo a las espeeificaciones tecnicas, en arranque, ralen-
ti. aceleraci6n y plena carga. 

Identificar los componentes del sistema de inyecci6n electr6nica 
de gasolina, senalando el funeionamiento de cada uno de ellos. 
Comprobar el sistema de encendido, segun el proceso de ejecuci6n 
establecido. 
Interpretar el esquema ehktrico del sistema de inyecei6n electr6-

. nica de gasolina a analizar, comprendiendo su funcionamiento 
general. . 
Verificar el funeionamiento de los distintos componentes del cir
cuito de inyecci6n, teniendo en cuenta los datos tecnicos y el 
proceso de trabajo marcado por el fabricante y sustituyendolos 
en su caso. 
Comprobar la presi6n y el caudal de la gasolina en el eircuito 
con el man6metro de presi6n especffico. 
Tomar las precauciones necesarias para no dafiar ningun com
ponente durante la comprobaci6n. 
Comprobar que el catalizador cumple con su funei6n, cataliza los 
gəses segun la normativa vigente, teniendo en cuenta si tiene 
dos 0 tres vias. . 
Verificar el funeionamiento de la sonda lambda con el analizador 
de gases y el «tester» .. 
Verificar los siguientes gases de escape: CO, C02, HC, 02 y NOx 
con el analizador de gases, comprobando que se ajusta a las espe-
cificaciones tƏcnicas y ə la normativa vigente. 

Enumerar los componentes del eircuito, haeiendo hincapia en la 
bomba inyectora y en 108 inyectores. 
Examinar el sistema de inyecci6n que se esta analizando, com
prendiendo el funeionamiento general del mismo. 
Verificar los distintos componentes del circuito de inyecci6n, tenien
do en cuenta los datos tecnicos y el proceso marcado por el 
fabricante. 
Verificar la estanqueidad del circuito con el equipo de compro-
baci6n adecuado. . 
Comprobar la presi6rı y el caudal de los inyectores 'con el banco 
de prueba de inyectores. 
Realizar la puesta a punto de la bomba inyectora, siguiendo el 
proceso de ejecuci6n establecido en la documentaci6n tecnica. 
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oBJrnVOS ESPECfFICOS 

4.6 Ajustar los distintos componentes 
del sistema de inyecci6n electr6nica 
diesel con los equipos de medida 
adecuados para realizar una correcta 
puesta a punto del sistema y del 
motor, consiguiendo .el maximo ren-
dimiento con el minimo consumo.y 
respetando las especificaciones tec-
nicas. 

4.7 Verificar el estado del turbocompre-
sor para obtener el rendimiento 6pti-
mo delmotor. 

Contenidos te6rico-practicos: 
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4.5.7 

4.6.1 

4.6.2 

4.6.3 

4.6.4 

4.6.5 

4.6.6 

4.6.7 

4.6.8 

4.7.1 

4.7.2 

4.7.3 

4.7.4 

4.7.5 

CRITERIOS DE EVALUACION 

Controlar los parametros de funcionamiento, de acuerdo a las espe
cificaciones tıknicas, en arranque, ralentf, aceleraci6n y plena 
carga. 
Identificar los componentes del sistema de inyecci6n electr6nica 
diesel. seıialando el funcionamiento de cada uno de ellos. 
Interpretar el esquema electrico del sistema de inyecci6n electr6-
nica diesel a analizar, comprendiendo su funcionamiento general. 
Verificar el funcionamiento de los distintos componentes del cir
cuito de inyecci6n, teniendo en cuenta los datos tecnicos y el 
proceso de trabajo marcado por el fabricante y sustituyendolos, 
en su caso. 
Verificar la presi6n del combustible en el circuito con el equipo 
de comprobaci6n adecuado. 
Comprobar la presi6n y el caudal de los inyectores en el banco 
de pruebas de inyectores. 
Realizar el ajuste basico de la bomba inyectora con el equipo de 
puesta a punto especifico. 
Tomar las precauciones necesarias para no daıiar ningun com-· 
ponente durante la comprobaci6n. . 
Comprobar que el catalizador cumple con su funci6n, segun la 
normativa vigente. 
Identificar las distintas partes del turbocompresor, indicando la 
misi6n de cada una de ellas. 
Comprobar el soplado del turbo, teniendo en cuenta los datos y 
el proceso de ejecuci6n indicados en la ficha tecnica. 
Verificar los elementos del turbo, teniendo en cuenta las tolerancias 
establecidas. 
Comprobar la presi6n de aceite del eje del turbo con el man6metro 
de presi6n de aceite. 
Comprobar el funcionamiento de la valvula de sobrepresi6n del 
turbo para evitar posibles deterioros mecanicos. 

Los combustibles: Caracterfsticas de los combusti
bles. Combustibles empleados en los motores de explo
si6n y diesel. Estudio de la combusti6n. Tipos de mezclas. 

Inyecci6n mecanica de gasolina: Principio de funcio
namiento y descripci6n. Esquema del circuito. La alimen
taci6n del combustible: La electrobomba del combus
tible. EI acumulador de combustible. EI regulador de la 
presi6n del sistema. Las valvulas de inyecci6n. 

Carburaci6n de los motores de explosi6n: Circuito de 
alimentaci6n. Estudio del carburador. Estudio de las mez
clas. Carburador con correcci6n automatica de las mez
clas. Tipos de carburaciones. 

EI sistema de encendido, convencional y electr6nico: 
Nociones de electricidad y electr6nica. Encendido del 
motor Otto: Momento del encendido. Regulaci6n del 
momento de encendido. Tensi6n en el encendido. Infla
maci6n de la mezcla. Emisi6n de sustancias nocivas. Con
sumo de combustible. La detonaci6n. 

Encendidoconvencional por bobina: Principio de fun
cionamiento. Bobina de encendido. Ruptor condensador. 
Distribuidor del encendido. Regulador del encendido. 

Encendido transistorizado con mando por contactos: 
Principio de funcionamiento. 

Encendido transistorizado con generador Halı: EI efec
to Halı' EI generador Halı. Regulaci6n de corriente y del 
angulo de cierre. EI aparato de mando. 

Encendido transistorizado con transmisor de induc
ci6n. Transmisor de inducci6n. La regulaci6n de corriente 
y del angulo de cierre. EI aparato de mando (el m6dulo). 

Encendido electr6nico: Principio de funcionamiento. 
Ventajas. Elaboraci6n de la seıial. EI aparato de mando. 

Encendido totalmente electr6nico: Ventajas. Distribu
ci6n de alta tensi6n. Las bobinas de encendido. EI apa
rato de mando. 

Encendido por condensador de alta tensi6n: Principio 
de funcionamiento. Propiedades. Regulaci6n de las deto
naciones. Diagn6stico y puesıa a punto de los encen
didos. 

La preparaci6n dela mezcla: EI regulador de la mezcla. 
EI medidor del caudal de aire. Ei distribuidor-dosificador 
de combustible. La presi6n de control. Las valvulas de 
presi6n diferencial. La formaci6n de la mezcla. 

La adaptaci6n de la mezcla: EI arranque en frio. La 
fase de calentamiento. Los estados de carga. Los com
portamientos al producirse el cambio de estado de mar
cha. Las influencias sobre la mezcla aire-combustible. 

Descripci6n y funcionamiento del circuito eıectrico. 
Tecnologfa de los gases de escape. 

Inyecci6n mecanica diesel: Principio del funciona
miento del motor diesel, comportamienfo de los gases 
de escape. Instalaci6n del circuito y de los elementos 
de inyecci6n. 

Bomba rotatiVa de inyecci6n: Campo de aplicaciones, 
estructura y accionamiento de la bomba. Alimentaci6n 
de combustible: Alimenta.ci6n a baja presi6n. Alimen
taci6n a alta presi6n. Valvula de impulsi6n. Tuberfas de 
impulsi6n. Los inyectores. Regulaci6n del regimen: Regu
lador de ralenti, media y plena carga. Variaci6n del 
avance de inyecci6n. Dispositivos de a'tfaptaci6n: La 
adaptaci6n del caudal de la alimentaci6n a la curva carac
teristica de consumo del motor de acuerdo con el regi
men. La adaptaci6n de la presi6n de carga. La adaptaci6n 
en funci6n de la carga. La adaptaci6n acorde con la 
presi6n atmosferica. La adaptaci6n para arranque en frio. 
Parada del sistema de alimentaci6n. Inyecci6n electr6-
nica gasolina: Nociones sobre la combusti6n. Necesidad 
de la inyecci6n: Diferencias entre la inyecci6n y la car
buraci6n. Diferencias entre la inyecci6n mecanica diesel 
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y la electr6nica. Ventajas de la inyecci6n. Clasificaci6n 
de las inyecciones gasolina y diesel. Teoria de la inyec
ci6n: Funci6n de la inyecci6n electr6nica. Descripci6n 
de 105 distintos sistemas de inyecci6n. EI encendido en 
la inyecci6n electr6nica: Funcionamiento. Parametros 
para el angulo de avance. Captadores de picado. Car
tografia del encendido en la inyecci6n. 

la bomba inyectora diesel en la inyecci6n electr6nica. 
los componentes del circuitode inyecci6n de gaso

lina y diesel: 
EI eircuito de aire en 105 distintos sistemas de inyec

ci6n de gasolina y diesel. 
la dosificaci6n del combustible en 105 sistemas de 

inyecci6n. 
los captadores 0 sensores utilizados en la inyecci6n 

de gasolina y diesel. 
Funeionamientos particulares de 105 distintos sistə

mas de inyecci6n. 
Tablas comparativas entre 105 distintos sistemas de 

inyecci6n. 
Tecnologra de 105 gases de escape. Tratamiento cata

litico. Composiei6n de 105 gases. Regulaei6n lambda. 
Inyecci6n electr6nica diesel: Nociones sobre la com

busti6n. Necesidad de la inyecei6n: Difereneias entre la 
inyecci6n mecanica diesel y la electr6nica. Ventajas de 
la inyecci6n. Clasificaci6n de las inyecciones diesel. Teo
ria de la inyecei6n: Funei6n de la inyecei6n electr6nica. 
Descripci6n de los distintos sistemas de inyecei6n. 

EI encendido en la inyecci6n el.ectr6nica: Funciona
miento. Parametros para el angulo de avance. Capta
dores de picado. Cartografia del encendido en la inyec
ei6n. 

la bomba inyectora diesel en la inyecci6n electr6nica. 
los componentes del eircuito de inyecei6n diesel. 
EI eircuito de aire en los distintos sistemas de inyec

ei6n diesel. 
la dosificaci6n del combustible en los sistemas de 

inyecci6n. 
los captadores 0 sensores utilizados en la inyecci6n 

diesel. 
Funcionamientos particulares de 105 distintos siste

mas de inyecci6n. 
Tablas comparativas entre 105 distintos sistemas de 

inyecei6n. 
Tecnologia de los gases de escape: Tratamiento cata

litico. Composiei6n de 105 gases. 

EI turbocompresor: Noeiones bƏsicas de presi6n 
atmosferica. la sobrealimentaci6n: Misi6n de la sobrea
limentaci6n. Aumento de potencia. Curvəs caracterrsti
cas. Diferentes tipos de compresores: EI compresor volu
metrico. EI turbocompresor. la sobrealimentaei6n en 105 
motores de explosi6n. la sobrealimentaei6n en los moto
res diesel. Descripei6n y funcionamiento de las distintas 
partes del turbo. Materiales y temperatura en el turbo. 
EI intercambiador de aire 0 «intercooler». 

Manejar equipos de diagnosis y polimetro: 
Manejar el vacu6metro. 
Desmontar y montar los sistemas de encendido con

vencional. 
Desmontar y montar los sistemas de encendido elec

tr6nico. 
Puesta a punto de 105 diferentes sistemas de encen-

dido. 
Desmontar y montar el carburador. 
Ajustar y regular el carburador. 
Interpretar los esquemas y circuitos de 105 diferentes 

sistemas de inyecci6n. 
Desmontar y montar los sistemas de inyecci6n meca

nica de gasolina. 
. Ajustar y regular los distintos componentes de la 
inyecci6n mecanica de gasolina. 

Desmontar y montar los sistemas de inyecci6n elec
tr6nica de gasolina. 

Comprobar los componentes de la inyecei6n electr6-
nica de gasolina. 

Desmontar y montar los sistemas de inyecci6n meca
nica diesel. 

'Ajustar y regular los distintos componentes de la 
inyecci6n mecanica diesel. 

Desmontar y montar los sistemas de inyecei6n elec
tr6nica diesel. 

Comprobar 105 componentes de la inyecci6n electr6-
nica diesel. 

Realizar el ajuste de los gases de escape residuales. 
Comprobar el catalizador. 
Comprobar los caudales y las presiones de 105 difə

rentes sistemas de inyecei6n. 
Comprobar los caudales y las presiones de la car

buraei6n. 
Desmontar y montar el turbocompresor. 
Comprobar el circuito del «intercooler» 0 intercam

biador de aire. 
Comprobar el soplado del turbo. 
Comprobar la presi6n de aceite del turbo. 

M6dulo 6. Reparaci6n de la caja de cambios y las transmisiones-ligeros (asociado a la unidad de competencia 
4: diagnosticər, reparar y verificar el embrague, las cajas de cambio y las transmisiones) 

Objetivo general del m6dulo: desarrollar los procesos de reparaci6n y de verificaci6n de la transmisi6n del vehfculo 
(embrague, caja de cambios, grupo difereneial y ejes de transmisi6n) para conseguir que la potencia y el movimiento 
generado en el motor sea transmitido correctamente al tren de rodaje del mismo. 

Duraci6n: 125 horas. 

5.1 

OBJETlVOS ESPEC[FICOS 

Desarrollar el proceso de reparaci6n 5.1.1 
del embrague, consiguiendo que la 
transmisi6n del movimiento del 5.1.2 
motor a la caja de cambios se realice 
de forma elastica y progresiva. 5.1.3 

CRITERIOS DE EVALUACı6N 

Describir las distintas partes que componen el conjunto embrague, 
sei'ialando el funcionamiento de cada una de ellas. 
Marcar la posici6n del conjunto embrague para evitar posibles desə
quilibrios en el volante de inercia. 
Comprobar la presi6n, 105 desgastes y las grietas del plato opresor, 
para conseguir un adecuado accioilamiento del conjunto embra
gue. 
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OBJETlVOS ESPECIFICOS 

5.2 Desarrollar los procedimientos de 
reparaci6n de la caja de cambios. 
garantizando los ajustes necesarios 
que eviten roturas y desgastes en la 
misma. 

5.3 Realizar la reparaci6n del grupo c6ni-
co. el diferencial y las transmisiones. 
para conseguir que el movimiento 
recibido de la caja de cambios sea 
transmitido en cualquier situaci6n al 
tren de rodaje del vehiculo. 

Contenidos te6rico-priıcticos: 
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5.1.4 

5.1.5 

5.1.6 

5.1.7 

5.1.8 

5.1.9 

5.2.1 

5.2.2 

5.2.3 

5.2.4 

5.2.5 

5.2.6 

5.2.7 

5.2.8 
5.2.9 

5.3.1 

5.3.2 

5.3.3 

5.3.4 

5.3.5 

5.3.6 

5.3.7 
5.3.8 

5.3.9 

CRITERIOS DE EVALUACIÖN 

Verificar el disco de embrague. observando las posibles grietas 
y comprobando las tolerancias. con el aparato de medida espe
cifico. 
Ajustar las patillas del plato opresor. de forma que el conjunto 
accione correctamente y el rodamiento de empuje quede correc
tamente regulado. 
Comprobar presiones y fugas en la bomba y bombfn de embrague. 
peri6dicamente y con el man6metro de presi6n. 
Purgar el circuito hidriıulico del conjunto embrague. siguiendo el 
proceso establecido. 
Utilizar las herramientas y los (ıtiles adecuados para la consecuci6n 
del centrado y el ajuste del conjunto embrague correcto. 
Ajustar el recorrido del pedal de embrague. comprobando que 
acciona correctamente. 

Identificar los elementos de la caja de cambios indicando cuiıl 
es la funci6n de.cada uno de ellos. 
Ajustar las horquillas de mando de desplazamiento de los sincro-· 
nizados 0 engranes con los (ıtiles especfficos. 
Verificarel estado del embrague. antes de su montaje. en el volante 
de inercia. observando los posibles deterioros. 
Comprobar el estado de la carcasa envolvente y de las ta pas, obser
vando la ausencia de grietas y de deformaciones. 
Ajustar el varillaje de accionamiento y mando de la caja de cambios, 
respetando las tolerancias establecidas. 
Ajustar los sincronizados y los engranes dentro de las tolerancias 
y corrigiendo las holguras. 
Realizar las operaciones de desmontaje y de montaje de la caja 
de cambios, siguiendo las especificaciones tecnicas. 
Verificar la holgura de los rodamientos en sentido axial y radial. 
Comprobar la alineaci6n de los trenes de engranes (primario, secun
dario e intermediario), verificando que se encuentran dentro de 
las tolerancias. 

Identificar los diferentes elementos que componen el grupo pro
pulsor, indicando las funciones de cada uno de ellos. 
Comprobar el ajuste del piıi6n de ataque y de la corona. con el 
equipo especffico de medida. 
Verificar los rodamientos de apoyo del grupo c6nico. respetando 
las tolerancias de su ajuste. 
Realizar el desmontaje y el montaje del diferencial. siguiendo el 
proceso de ejecuci6n establecido. 
Comprobar el estado de los satelites y planetarios, respetando las 
tolerancias de su reglaje. 
Comprobar el bloqueo del diferencial. realizando su ajuste con el 
(ıtil especffico. 
Alinear y equilibrar el iırbol de transmisi6n con el equipo adecuado. 
Revisar las crucetas. la junta eliıstica y la junta homocinetica, 
siguiendo el proceso de trabajo establecido. 
Comprobar la ausencia de ruidos y de holguras de las transmisiones 
en el banco de pnlebas. 

EI embrague: Misi6n del embrague. Clasificaci6n de 
los embragues. Funcionamiento y esquema de los dis
tintos tipos de embragues. Estudio de los distintos 
elementos del conjunto embrague. Ventajas e inconve
nientes de los distintos tipos de embragues. Interpre
taci6n de las instrucciones de manejo de los diferentes 
medios que utilicen. Interpretaci6n de planos, piezas y 
conjuntos. Datos basicos de matematicas. electr6nica, 
diniımica. meciınica, fluidos e hidriıulica. las tolerancias 
maximas y mfnimas y los ajustes. los materiales tanto 
metalicos como .no metiılicos y los defectos mas comu
nes que en ellos se originan. bien por el uso 0 por fallo 
de ellos. 

Las transmisiones: Estudio dinamico de la transmisi6n 
de movimiento: Fuerza de impulsi6n. Fuerza de reacci6n. 
Par de transmisi6n miıximo. Resistencias que act(ıan 
sobre el vehfculo en movimiento (por rodadura, por pen
diente por aire, por rozamientos mecanicos, etc.). Ren
dimiento de un vehfculo con relaci6n a la energfa poten
cial del combustible. Tipos de transmisi6n. Estudio de 
los elementos que componen la transmisi6n: Grupo c6ni
co: Tipos, caracterfsticas y funcionamiento. Mecanismo 
diferencial: Funcionamiento y tipos. Juntas y semiarboles 
de transmisi6n: Caracteristicas y tipos. 

la caja de cambios: Misi6n de la caja de cambios . 
. Esquema y funcionamiento de la caja de cambios. Carac
teristicas y tipo de caja de cambios. Funcionamiento de 
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los sincronizados. Calculo de velocidadespara una caja 
de cambios. Aceites lubricantes para la caja de car'nbios. 
Ventajas e inconvenientes entre las distıntas cajas de 
cambios. 

Regular y purgar 105 elementos del circuito de mando 
del embrague. 

La caja de cambios: Extraer la caja de cambios del 
motor del vehfculo. Desmontar y montar el envolvente 
y las tapas de la caja de cambios. Desmontar y montar 
el arbol primario. Desmontar y montar el conjunto del 
arbol secundario. Desmontar y montar el arbol interme
diario. Desmontar y montar el varillaje de la caja de cam
bios. Desmontar y montar el conjunto de marcha atras. 
Desmontar y montar el conjunto de engranes y sincro
nizados. Ajustar todos los elementos de la caja de cam
bios. Ajustar el varillaje y las horquillas de mando. 

La caja de cambios automatica: Funcionamiento y 
relaciones de transmfsi6n. Caracterfsticas de la caja de 
cambios automatica. Sistema de mando para el cambio 
automatico. Funcionamiento del circuito. 

Constituci6n del «overdrive» 0 supermarcha. Mandos 
del «overdrive». Funcionamiento del «overdrive». 

EI embrague: Extraer del vehfculo la caja de cambios. 
Desmontar el conjunto de embrague del volante de iner
cia. Realizar las comprobaciones de los distintos elemen
tos del embrague. Centrar el disco de embrague y montar 
el conjunto embrague. Ajustar 105 elementos de accio
namiento del embrague. Desmontar y montar el casquillo 
de apoyo del primario y el rodamiento de empuje. Ajustar 
el rodamiento de empuje. Desmontar y montar los ele
mentos del circuito hıdraulico de mando del embrague. 

Las transmisiones: Desmontar y montar el grupo c6ni
co. Ajustar los elementos del grupo c6nico. Desmontar 
y montar el mecanismo diferencial. Ajuııtar 105 elementos 
del diferencial. Desmontar y montar las juntas y semiar
boles de transmisi6n. Verificar el estado de las juntas 
y semiarboles de transmisi6n. '" 

M6dulo 6. Reparaci6n de la direcci6n. la suspensi6n. los frenos y la seguridad pasiva (asociado a la unidad 
de competencia 5: diagnosticar. reparar y verificar los sistemas de direcci6n. de frenos. de suspensi6n y de 

seguridad pasiva) 

Objetivo general del m6dulo: reparar y comprobar los diferentes sistemas del vehfculo que afectan directamente 
a la seguridad (direcci6n. suspensi6n. frenos y seguridad pasiva). garantizando en todo momento la fiabilidad del 
mismo. 

Duraci6n: 175 horas. 

! 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 

6.1 Reparar las anomalfas del conjunto 6.1.1 
de mecanismos que componen la 
direcci6n del vehiculo para conseı;ıuir 6.1.2 
una conducci6n segura. progresıva. 
irreversible y suave. 

6.1.3 

6.1.4 

6.1.5 

6.1.6 

6.1.7 

6.1.8 

6.2 Reparar el conjunto de elementos de 6.2.1 
la suspensi6n para obtener la maxi-
ma adherencia al terreno y la esta- 6.2.2 
bilidad del vehiculo. 

6.2.3 

6.2.4 

6.2.5 

6.2.6 

6.2.7 

CRITERIOS OE EVALUACION 

Identificar todos los elementos de la direcci6n (mecanica 0 asis
tida). explicando el funcionamiento y la misi6n de 105 mismos. 
Enumerar todas las cotas de la geometrfa en la direcci6n. des
cribiendo c6mo intervienen todos ellos en la direccionalidad del 
vehfculo. 
Ajustar la caja de la direcci6n (tomillo' sin fin). con el equipo 
adecuado y respetando las tolerancias de reglaje fijadas en la 
ficha tecnica 
Comprobar holguras 0 desgastes en las barras de acoplamiento 
de la direcci6n y en la r6tula. de forma visual 0 en el banco 
de pruebas. realizando giros cortos y rapidos. 
Ajustar la cremallera de la direcci6n con el equipo adecuado y 
respetando las tolerancias de reglaje fijadas en la ficha tecnica. 
Comprobar las presiones en la direcci6n asistida utilizando el 
man6metro de presi6n adecuado. 
Observar la ausencia de aire en el circuito de la direcci6n asistida. 
c~.mprobando que esta actua correctamente en cualcıuier situa
cıon. 

Comprobar la geometrfa de la direcci6n con el equipo de ali
neaci6n. para evitar desgastes irregulares en 105 neumaticos y 
conseguir que el vehfculo se comporte correctamente en cualquier 
situaci6n. 

Enumerar los elementos de 105 distintos tipos de suspensi6n. expli
cando la misi6n y el funcionamiento de todos ellos. 
Describir el funcionamiento de los elementos de una suspensi6n 
hidroneumatica y qel circuito. 
Comprobar la capacidad de adherencia del vehfculo al terreno 
en un banco de suspensi6n. 
Ajustar las barras de torsi6n de la suspensi6n. siguiendo el proceso 
fijado en la ficha tecnica. 
Verificar los brazos de la suspensi6n y los trapecios. teniendo 
en cuenta la importancia que tiene para la seguridad y para la 
alineaci6n de la direcci6n. . 
Comprobar el estado de los anclajes de la suspensi6n. verificando 
que el par de apriete de las mismas es el adecuado. 
Utilizar los utiles y los elementos necesarios para fijaci6n y el 
reglaje del sistema de suspensi6n. consiguiendo 105 valores espe
cificados en la ficha tecr.ıica. 
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OBJETlVOS ESPECIFICOS 

6.3 Reparar las anomalias que se produz-
can en el circuito de frenos, compro-
bando əl comportamiənto dəl siste-
ma de forma dinamica (catretera) y 
estatica (fren6metro) para reducir la 
velocidad 0 detener el vəhiculo de 
forma suave y eficaz. 

6.4 Verificar el sistema de antibloqueo 
de frenos, comprobando el compor-
tamiento dəl sistəma para conseguir 
que el vehiculo no pierda adherencia 
en el caso de frenado de emergencia. 

6.5 Desarrollar el diagn6stico y el pro-
ceso de reparaci6n del equipo elec-
tr6nico del «air-bag» (conductor y 
acompaıiante) instaladas en el vehi-
culo. 

...... -
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6.2.8 

6.2.9 

6.2.10 

6.2.11 

6.2.12 

6.3.1 

6.3.2 

6.3.3 

6.3.4 

6.3.5 

6.3.6 

6.3.7 

6.3.8 

6.3.9 

6.4.1 

6.4.2 

6.4.3 

6.4.4 

6.4.5 

6.4.6 

6.4.7 

6.5.1 

6.5.2 

·6.5.3 

6.5.4 

6.5.5 

CRlTERI05 OE EVALUACION 

Interpretar los circuitos hidraulicos de funcionamiento de la sus
pensi6n hidroneumatica. 
Observar las normas də seguridad durante la ejecuci6n del 
proceso. 
Comprobar las presiones del circuito hidroneumatico, con el equi
po adecuado, para conseguir el correcto funcionamiento də todos 
los elementos. 
Comprobar que el Ifquido hidraulico es el recomendado por el 
fabricante, təniendo en cuenta que este liquido tiene un color 
verde caracteristico para estos circuitos. 
Purgar əl circuito hidraulico, si~uiendo el proceso adecuado y 
teniendo en cuenta el tornillo exıstente en el conjuntor-disyuntor, 
para liberar la presi6n del circuito. 

Enumerar 105 distintos componentes del sistema də frenos, defi
niendo el funcionamiento de los principales elementos. 
Utilizar 105 lıtiles y loselementos necesarios para la fijaci6n, el 
centrado y el reglaje del conjunto, consiguiendo los valores. 
espəcificados. 
Comprobar en el fren6metro, que la fuerza aplicada a las ruedas 
de cada eje səa la misma. 
Verificar, con el man6metro, que la presi6n existel'lte en el sistema 
əs la correcta y que se transmite a las distintas partes del circuito, 
seglın las especificaciones tecnicas. 
Comprobar el estado del servofreno, teniendo en cuenta el modelo 
de que se trate y realizar ta verificaci6n, səglın əl proceso fijado. 
Verificar en el fren6metro que todas las presiones del circuito 
de freno se ajustan a 10 reflejad0 en la documentaci6n tecnica. 
Respetar, durante el montaje, Iəs tolerancias əstabləcidas por el 
fabricantə para conseguir un frenado correcto y evitar desgastes 
prematuros. 
Purgar el circuito de frenos con el equipo especifico para expulsar 
el aire del circuito. 
Tomar las precauciones de seguridad e higiene durante la eje
cuci6n del proceso. 

Identificar los distintos componentes del sistema de antibloqueo 
de frenos, definiəndo əl funcionamiento de cada uno de ellos. 
Comprobar previamente el circuito hidraulico de frenos, siguiendo 
el proceso establecido. 
Intərpretar el sistema electrico del sistema de antibloqueo de 
frenos para comprender el funcionamiento genəral del sistema. 
Verificar el funcionamiento de 105 distintos componentes del sis
tema de antibloqueo. təniəndo en cuenta los datos tecnicos y 
el proceso de trabajo marcado por el fabricante. 
Sustituir las conexiones y los cableados que esten en cortacir
cuitos, interrumpidas para evitar fa.lsas informaciones. 
Comprobar el sistema de ABS mediante una prueba dinamica, 
teniendo en cuenta sus caracteristicas tecnicas. 
Purgar el circuito hidraulico del sistema, ajustandose al procəso 
de ejecuci6n fijado para cada sistəma ABS. 

Describir los distintos componentes que forma əl circuito electrico 
del «air-bag» sobre el esquema proporcionado por el fabricante, 
sus comportamientos y la situaci6n de 105 mismos en əl vəhiculo. 
Describir todas aquellas normas de seguridad que son necesarias 
tener en cuenta antes de real~zar eualquier reparaci6n ən un əqui
po de «air-bag», para poder əvitar cualquier ttpo de accidente. 
Realizar Iəs correspondientes pruebas də continuidad, de aislə
mientos y la lecrura de c6digos de anomalias utilizando 105 equipos 
de diagnosis adecuados. 
Realizar la correspondiente intervenci6n de mantenimiento, sus
tituyəndo las pilas de alimentaci6n ən los equipos con «air-bag» 
aut6nomos, anotando la operaci6n en el correspondiente libro 
de mantenimiento del vehiculo . 
Sustituir los componentes deteriorados actuando de un modo 
16gico, ordenado y utilizando las correspondientes herramientas 
para la operaci6n. . 
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Conten idos te6rico-practicos: 

La direcci6n: Misi6n de la direcci6n. Cualidades que 
debe reunir toda direcci6n. Funcionamiento de 105 ele
mentos de mando de la diı-ecci6n. Estudio de los distintos 
tipos de direcciones. Tecnologfa de alineaci6n de la direc
ei6n: Geometrfa de giro. Geometrfa de las ruedas. 

La suspensi6n: Misi6n de lasuspensi6n. Caracteris
ticas de la suspensi6n. Estudio de los elementos de la 
suspensi6n simple. Estudio de los distintos sistemas de 
suspensi6n. Principios basicos de hidraulica. Identifica
ci6n y descripci6n de 105 distintos componentes de la 
suspensi6n. Descripci6n de los componentes yfuncio
namiento de la suspensi6n hidraulica. Descripci6n de 
105 componentes electr6nicos de la suspensi6n hidrau
lica. 

Los frenos: Fundamentos te6ricos del frenado. Estu
dio del reparto de la fuerza de frenada. Estudio de 108 
efectos dinamicos que se producen en el vehfculo duran
te el frenado. Estudio de las fuerzas que intervienen en -
el frenado. Estudio de los distintos elementos construc
tivos del conjunto de frenos. Caracterfsticas de funcio
namiento de los frenos. Estudio comparativo entre los 
frenos de tambor y de disco. Tecnologla de los diferentes 
circuitos y sistemas de frenado. Fun'damentos basicos 
en la instalaci6n hidraulica. Estudio de los distintos tipos 
de servofrenos. Calculo del esfuerzo en el freno. 

EI sistema antibloqueo de frenos: Noci6n de la adhe
rencia de un neumatico. Fuerzade frenada. estabilidad 
y manejabilidad direccional. en funci6n del deslizamiento 
de la rueda al suelo. 

EI sistema antibloqueo de ruedas: Finalidad. Cons
tituci6n. Principio de funcionamiento. Esquema de la ins
talaci6n del circuito de frenos. Descripci6n y funciona
miento de los siguientes elementos: EI captador de velo
cidad. EI grupo hidraulico. las valvulas electromagne
ticas. La bomba de exceso de presi6n. EI motor eıectrico. 
EI calculador electr6nico. La lampara de oontrol. Con
ceptos te6ricos de la purgadel sistema antibloqueo. Tec
nologla de diagnosis del circuito electrico: Controles de 
continuidad. Controles de tensi6n. Control de captadorəs 

de rueda. Cuadro de diagn6stico. Control complemen
tario. Control con la lampara de diagn6stico. 

la direcci6n: Manejar el utillaje necesario para el ajus
te də la direcci6n. Desmontary montar el conjunto de 
la direcci6n. Desmontar y montar la caja de la direcci6n. 
Ajustar la caja de la direcci6n. Desmontar y montar la 
direcci6n de cremallera. Ajustar la direcci6n de crema~ 
Hera. Desmontar y montar la bomba de presi6n de la 
direcci6n. Comprobar la presi6n y la estanqueidad del 
eircuito de la servodirecci6n. Alinear la direcci6n sobre 
un banco de suspensi6n. 

La suspensi6n: Manejar 105 utiles y elementos para 
əl reglaje de la suspensi6n. Desmontar y mQntar 105 amor
tiguadores də la suspensi6n. Desmontar los muelles de 
suspensi6n. Comprobar əl estado de los anclajes de la 
suspensi6n. Purgar el circuito hidraulico de la suspen
si6n. Comprobar las distintas presiones del circuito del 
sistema de suspensi6n. Verificar el estado de funciona
lidad de 105 componentes del eircuito hidraulico. Des
montar y montar el circuito hidraulico. Desmontar y mon
tar la bomba de presi6n del circuito y 105 elementos 
accionados por la misma. Comprobar la presi6n y la 
estanqueiı;1ad del sistema. Manejar el utillaje para el mon
taje y desmontaje de 105 elementos del circuito. Inter
pretar los circuitos hidraulicos del sistema de suspensi6n 
hidroneurnatica. Desmontar y montar el circuito y los 
elementos de la suspensi6n hidroneumatica. Comprobar 
la presi6n y la estanqueidad en las diferentes partes del 
sistema; Purgar el circuito del sistema de suspensi6n 
hidroneumatica. 

Los frenos: Comprobar la presi6n del sistema de fre
nos. Desmontar y montar la bomba principal de 105 fre
nos. Desmontar y montar 105 frenos de tambor. Des
montar y montar 105 bombines de freno. Desmontar el 
rəpartidor 0 limitador de frenada. Ajustar y regular el 
sistema də frənos. Desmontar y montar 105 frenos de 
disco. Purgar el circuito hidraulico de frenos .• 

Sistema antibloqueo de frenos: Interpretar el esque
ma electrioo del ABS. Comprobar el funcionamiento 0 
accionamiento de 105 diferəntes componəntes del sis
tema. Comprobar las conexiones y 10'5 cableados. Purgar 
el circuito hidraulico del sistema. 

M6dulo 7. Reparaci6n de 105 sistemas de aireacondicionado y climatizaci6n (asociado a la unidad de conı
petencia 6: diagnosticar, reparar y verificar el sistema de aire acondicionado y de climatizaci6n) 

Objetivogeneral del m6dulo: desarrollar el diagn6stico y el proceso de reparaci6n də los equipos de calefacci6n. 
de aire acondicionado y de climatizaci6n del vehiculo. 

7.1 

Duraci6n: 75 horas. 

OBJET1VOS ESPEC[ACOS 

Desarrollar el diagn6stioo del funcio- 7.1.1 
namiento de 105 əquipos də caləfac-
ci6n, de aire acondicionado y de 
climatizaci6n. 

7.1.2 

7.1.3 

CRrrERIOS DE EVAlUACIÔN 

Describir las distintas partes que componen el circuito electrico 
del equipo de calefacci6n. del airə acondicionado y del equipo 
climatizador sobrə eləsquema del vehiculo proporcionado por əl 
fabricantə. , 
Verificar et funcionamiəmo də los equipos de calefacei6n, de cli
matiz8ci6n y de refrigeraci6n, utilizando los corrəspondientes 
medios de oontrol. para medir las diferencias de temperatura exis
tentes ən əl intərior y ən əl exterior del vehiculO. , 
Verificar əl ırquido refrigerantə en un sistemə de climatizaci6n 0 
de refrigeraci6n, utilizando las herramientas necesarias y los corres
pondientes aparatos de medida y də controJ. 
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OBJETlVOS ESPECIFICOS 

7.2 Desarro"ar el proceso de reparaci6n 7.2.1 
de los equipos de calefacci6n. de aire 
acondicionado y de climatizaci6n.lle
vanda a cabo la carga. la dəscarga 
y el vado del liquido refrigerante. 7.2.2 

7.2.3 

7.2.4 

Contenidos te6rico-practicos: 

CRrrERIOS DE EVALUACIÖN 

Ajustar el recorrido de los cables de mando de las trampillas del 
equipo evaporador del circuito climatizador 0 refrigerador para con
seguir una perfecta repartici6n de los caudales de aire a la salida 
de 108 aireadores. 
Reparar los componentes del circuito electrico del sistema clima
tizador y refrigerador. utilizando las herramientas necesarias y los 
correspondientes aparatos de mədida y de contro!. 
Comprobar las presiones de los circuitos de alta y baja presi6n 
dəl sistema də climatizaci6n y ref~igeraci6n. determinando si es 
necesaria la rəcarga del gas refrigərante. 
Realizar la descarga. procəso de vado y carga del liquido rəfri
gerante en una instalaci6n con climatizador 0 aire acondicionado. 
empleando əl equipo necesario para ejecutar estaoperaci6n y man
teniendo las normas də seguridad necesarias. 

Conocimientos de las propiedades de los gases refri
gerantes utilizados en el vehiculo para los circuitos de 
climatizaci6n y de refrigeraci6n. Conocimiento y utiliza
ci6n del equipo de carga y de vaclo del gas refrigerante. 
Conocimiento y utilizaci6n de las herramientas necesa
rias para la comprobaci6n de presiones y temperaturas. 

Manejar /os aparatos de medida y de control para· 
las comprobaciones en sistemas eıectricos. en sistemas 
de presi6n y de temperatura. 

Extraer y reponer el conjunto evaporador en un 
vehiculo dotado con sistema de climatizaci6n 0 de refri
geraci6n. realizando la limpieza y el ajuste de las tram
pitlas y de los cables de mando de los diferentes sur
tidores de aire. Diferencias ·entre un circuito de climatizaci6n y un 

circuito de refrigeraci6n. Realizar la descarga. el vaciado y la carga de liquido 
refrigerante en un vehiculo dotado de equipo climati
zador 0 refrigerador. 

Normas de seguridad para trabajar con gases refri
gerantes y precauciones a tenər en cuentadurante su 
mani.pulaci6n. 

Conocimientos para la detecci6n de fugas de Ifquido 
refrigerante y tecnologia de los aparatos de compro
baci6n. 

Realizar la comprobaci6n de posibles fugas de liquido 
refrigerante y el ajuste de la temperatura en un circuito 
refrigerador dotado con termostato regulable. 

M6Cifulo S. Centrol de calidad de la reparaci6n (asociado a la unidad de competencia 7: controlar la calidad 
de las reparaciones) 

Objetivo general del m6dulo: comprobar que la rəparaci6n realizada es conforme a las especificaciones recogidas. 
utiHzando los instrumentos de verificaci6n y control adecuados. determinando un buen fUflcionamiento para la entrega 
del vehiculo en 6ptimas condiciones al cliente. 

Duraci6n: 20 horas: 

8.1 

8.2 

OBJET1VOS ESPECIACOS 

Desarrollar 108 procəso de control y S. 1. 1 
de verificacion a Iəs piezas y a 105 
conjuntos sustituidos despues de 8.1.2 
una reparaci6n. garantizando la fun-
cionalidad de los mismos. 8.1.3 

Aplicar las tıknicas de medici6n de 8.2.1 
las diferentescaracteristicas. con los 
instrumentos y equipos apropiados 
de medida. para comprobar que los 8.2.2 
elementos a sustituir y que la repa
racion realizada es conforme a las 8.2.3 
especificaciones tecnicas. 

8.2.4 

CRrrERlOS DE EVAlUACı6N 

Ellumerar iəs caracteristicas y los parametros ııle la verificaci6n. 
indicando 51ı! mode de cəntrol. 
Sei\alar los defectos de funcionaıidad. senalando əl tipo de control 
a emplear para su detecci6n. 
Realizar un ensayo practico de verificaci6n. describiendo los pasos 
a realizar y las caracteristicasa conseguir. 

Enumerar los instrumentos de medida y de control empleados en 
la comprobaci6n de los elementos reparados. indicando las uni
dades de medida empleadas. 
Describir los procesos de medici6n y de verificaci6n de los ele
mentos reparados. justifıcando su aplicaci6n. 
Relacionar los instrumentos de rnedida y de control a utilizar en 
ca da uno de los procesos de reparaci6n; indicando las magnitudes. 
las medidas y las unidades empleadas. 
Realizar de una manera practica difərentes medidəs (fuerza. pre
si6n. caudal. Ic:mgitud. etc.). describiendo el proceso a seguir ən 
cada unə de ellas. 

8.2.5 Describir las incidencias detectadas ən los procesos. proponiendo 
medidas correctoras para su mejora. ' 
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OBJE1lVOS ESPECIFICOS CRITERIOS DE EVALUACION 

8.3 Realizar los procesos de control de 8.3.1 
calidad a la reparaei6n. elaborando 
informes que propongan medidas 8.3.2 
correctoras. 

Describir los diferentes metodos de control existentes. justifıcando 
su empleo. 
Enumerar los diferentes ensayos que pueden hacerse en las difə
rentes fases del proceso de reparaci6n. indicando el objetivo de 
cada uno de ellos. . 

8.3.3 

8.3.4 

Realizar una prueba practica de verificaci6n del proceso. detenien
dose en cada fase y comprobando su resoluci6n. 
Realizar un informe escrito sobre un problema real, empleando 
metodos especificos. 

Contenidos te6rice-practicos: 
Normas y espeeificaeiones tecnicas del vehiculo. 
Utilizaci6n y puesta' a punto de los utiles de control 

e instrumentos de medida. 
Tolerancias de medidas. 
Clasificaci6n de defectos por gravedad y por frə

cueneia. 
Fundamentos de Metrologia: medida, patrones, calor. 

tolerancias. 
TƏcnicas de medici6n. 
Tecnicas de control de calidad. i 
Realizar practicas de tecnicas de control y de veri-

ficaci6n. . 
. Interpretar la docurnentaci6n tecnica. 

Realizar practicas de las distintas tecnicas de medi
ci6n. 

Manejar los distintos instrumentos de medici6n. 
Aplicar tecnica5 de control duranteel proceso de 

reparaei6n. . ~ 
Realizar tecnicas de ensayo de tipo dinamico y esta

tico. 
Redactar informes tecnicos. 

3. Requisitos personales 

3.1 Requisitos del profesorado: 
a) Nivel. aeademico: titulad6n universitaria 0 

FP2-Automoci6n. 
b) Experiencia profesional: debera tener tres afios 

de experieneia en la Qoupaci6n. 
c) Nivel pe6tag6gico: sera necesario tener foımaci6n 

metodol6gica 0 experiencia docente. 

3.2 Requisitos de acceso del alumnado: 
a) Nivel acadƏmico: recomendable. Graduado Esco

lar 0 FP-1 Electricidad 0 Mecanico de vehiculos. 
b) EXperiencia profesional: no son necesarios cono

cimientos especifıcos, aunque se darapreferencia a per
sonas relaeionadas con' las especialidades de Automo
ei6n 

c) Condiciones ffsicas: no padecer defectosque le 
impidan ejercer la practica de esta profesi6n. 

4. Requisitos materiales 

4.1 Instalaciones: 
a) Aula de clases te6ricas: superficie: 2 metros cua

drados por alumno. Mobiliario: estara equipada con 
mobiliario docente para 15 plazas de adultos. ademas 
de 105 elementos auxiliares. 

b) Instalaciones . para practicas: superficie: 300 a 
35.0 metros cuadrados, con extracci6n forzada. Insta
laci6n de varias tomas de agua. lIuminaci6n: 400-500 
lux, preferentemente natural. Acometida electrica: tomas 
de corriente a 220-380 voltios. EI acondicionamiento 
electrico debera cumplir las normas de baja tensi6n y 

estar preparado de forma que permita la realizaei6n de 
las practicas. Las instalaciones deberan cumplir las nor
mas vigentes de seguridad e higiene en el trabajo. 

c) Otras instalaciones: como 'instalaciones de apoyo 
se debera disponer de las siguientes: un espacio minimo 
de 50 metros cuadrados para despachos de direcci6n, 
sala de profesores, actividades de coordinaci6n y secrə
taria. Almacen. Superficie: 1 0-1 5 metros cuadrados, con 
ventilaci6n. Aseos y servicios higienico-sanitarios en 
numero adecuado. Toma de agua potable. 

Los centros deberan reunir las condiciones higienicas, 
acusticas, de habitabilidad y de seguridad exigidaş por 
la legislaci6n vigente, y disponer de licencia municipal 
de apertura. 

4.2 Equipo y maquinaria: 
Un vehiculo ligero con todos sus componentes en 

orden de funeionamiento. ~on motor de inyecci6n elec
tr6nica y encendido electr6nico integral. cierres de 
puertas electromagneticos, elevalunas electrico, aire 
acondicionado, ordenad6r de a bordo, «air-bagıı, ABS 
y suspensi6n hidroneumatica. 

Un vehiculo ligero con todos sus componentes en 
orden de funGiQnamiento con mator de encendido con
veneional y sistema de alimElfltaci6n por carburador. 

Un vehfculo ligero con teıdos sus componentes en 
orden de funcionamiento, con motor diesel, inyecci6n 
electr6nica y turbocompresor «;ntercOCillerıı. 

Un motor diesel turbealimefltado con bomba rotativa, 
montade sobre bastidof. 

Un motor diesel turboalimentado con bomba de 
inyecci6n en linea. montado sobre bastidor. 

Un motor diesel turboalimentado «intercoolerıı con 
inyecci6n electr6nica, montado soli>re bastidor. 

Un motor gasolina con carburador y encendido con
vencional. 

Un motor turboalimentado con encendido electr6nico 
e inyecci6n de gasolina. 

Un motor con sistema de inyecci6n de gasolina mul
tipunto y con inyecci6n electr6nica integral. 

UAa bancada con todos 105 elementos necesarios 
para la ubicaci6n, arranque y puesta en funcionamiento 
de los motores. 

Una maqueta dotada con los diferentes tipos de 
encendido. 

Una maqueta dotada oon los diferentes sistemas de 
inyecci6n electr6nica de gasolina. 

Dos osciloscopios. 
Un equipo de diagnosis. 
Un alineador de direoci6n. 
Un fren6metro. 
Un banco de suspensi6n. 
Un alineador al paso. 
Una equilibradora de neumaticos. 
Dos analizadores de gases. 
Das taladradoras. 
Un esmeril. 



BOEnum.109 Miercoles 7 mayo 1997 14419 

Un torno paralelo. 
Una fresadora universaL. 
Una prensa. 
Una desmontadora de neumaticos. 
Una grua hidraulica. 
Dos gatos hidraulicos. 
Dos elevadores. 
Un equipo de carga de aire acondicionado. 
Un comprobador de toberas de inyectores. 
Un comprobador de inyectores gasolina y limpieza. 
Un sincronizador de carburadores con vacu6metro. 
Dos pistolas estrobosc6picas. 
Un equipo neumatico para el vaciado y reposici6n 

del aceite. . 
Dos equipos de limpieza de piezas. 
Tres aspiradores de humos de escape. 
Dos maquinas de extracci6n y reposici6n de aceite. 
Dos mesas elevadoras hidraulicas. 
Cinco carros de trabajo PQrtaherramientas. 
Cinco equipos de herrarmentas neumaticos. 
Cinco bancos de trabajo con tornillo. 

4.3 Herramientas y utillaje: 

Compresimetro. 
Comprobadores de presiones. 
Polimetros. 
Soportes. 
Caballetes regulables. 
Desmontador de mtJelles de suspensi6n. 
Verificador de inflado. 
Soldadores de estai'io. 
Conjunto de micr6metros de exteriores e interiores. 
Juego de calibres. 
Comprobadores mecanicos. 
Juegos de todo tipo de lIaves. 
Juego de lIave~ dinamometricas. 
Juego de lIaves de impacto. 
Juegos de herramientas "tOrl(». 
Juego de todo tipo de alicates. 
Juego de todo tipo de destornilladores. 
Martillos de boca de plastico y de acero. 
Arcos de sierra. 
Machos de roscar y terrajas. 
Brocas. fresas y rascadores. 
Cortacables. 
Tijeras. navajas y «cuttersıı. 
Extractores. 
Cortafrios y buriles. 
Batapasadores. botaclavos y punzones. 
Medidores de par. 

4.4 Material de consumo: 

Se utilizaran los materiales necesarios. y en cantidad 
suficiente. para ser ejecutadas las practicas por los alum
nos de forma simultanea. 

9871 REAL DECRETO 542/1997. de 14 de abril. 
por el que se establece el certificado de pro
fesionalidadde la ocupaci6n de tecnico en 
diagnosis de vehfculos. 

EI Real Decreto 797/1995. de 19 de mayo. por el 
que se establecen directrices sobre los certificados de 
profesionalidad y los correspondientes contenidos mini
mos de formaci6n profesional ocupacional. ha instituido 
y delimitado el marco al que debən ajustarsə los cər
tificados de profesionalidad por referencia il sus carac
tərfsticas formales y materiales. a la par quə ha definido 
reglamentariamente su naturaleza esencial. su significa-

do. su alcancə y validez tərritorial. y. entre otras pre
visiones. las vias de acceso para su obtenci6n. 

EI establecimiento de Ciertas reglas uniformadoras 
encuentra su raz6n de ser en la necesidad de garantizar. 
respecto a todas las ocupaciones susceptibles de cer
tificaci6n. los objətivos que se reclaman de los certi
ficados de profesionalidad. En sustancia esos objetivos 
podrlan considerarse referidos a la puesta en practica 
de una· efectiva polltica activa de empleo. como ayuda 
a la colocaci6n y a la satisfacci6n de la demanda de 
cualificaciones por las empresas. como 8POYO a la pla
nificaci6n y gesti6n de los recursos humanos en cual
quier ambito productivo. como medio de asegurar un 
nivel de calidad aceptable y uniforme de la formaci6n 
profesional ocupacional. coherente ademas con la situa
ci6n y requerimientos del mercado laboral. y. para. por 
ultimo. propiciar las mejores coordinaci6n e integraci6n 
entre las ensei'ianzas y conocimientos adquiridos a traves 
de la formaci6n profesional reglada. la formaci6n pro
fesional ocupacional y la practica laboral. 

EI Real Decreto 797/1995 concibe ademas a la nor
ma de creaci6n del certificado de profesionalidad como 
un acto del Gobierno de la Naci6n y resultante de su 
potestad reglamentaria. de acuerdo con su alcance y 
validez nacionales. Y. respetando el reparto de compe
tencias. permite la adecuaci6n de los contenidos mini
mos formativos a la realidad socio-productiva de cada 
Comunidad Aut6noma competente en formaci6n pro
fesional ocupacional. sin perjuicio. en cualquier caso. de 
la unidad del sistema por relaci6n a las cualificaciones 
profesionales y de la competencia estatal en la ema
naci6n de los certifıcados de profesionalidad. 

EI presente Real D~reto regula el certificado de pro
fesionalidad correspondiente a la ocupaci6n de təcnico 
en diagnosis de vehiculos. perteneciente a la familia 
profesional de Automoci6n y contiene las menciones 
configuradoras de la referida ocupaci6n. tales como las 
unidades de competencia que conforman su perfil pro
fesional. y los contenidos m{nimos de formaci6n id6neos 
para la adquisici6n de la competencia profesional de 
la misma ocupaci6n. junto con las especificaciones nece
sarias para el desarrollo de la acci6n formativa; todo 
ello de acuerdo al Real Decreto 797/1995. varias veces 
citado. . 

En su virtud. ən base al artlculo 1. apartado 2 del 
Real Decreto 797/1995. de 19 demayo. previo informe 
de las Comunidades Aut6nomas que han recibido el tras
paso de la gesti6n de la formaci6n profesional ocupa
cional y del Consejo General de la Formaci6n Profesional. 
a propuesta del Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales. 
y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su 
reuni6n del dla 11 de abril de 1997. 

DISPONGO: 

Artlculo 1. Establecimiento. 

Se establece el certificado de profesionalidad corres
pondientea la ocupaci6n de tecnico en diagnosis de 
vehiculos. de la familia profesional de Automoci6n. que 
tendra caracter oficial y validez en todo el territorio 
nacional. 

Artlculo 2. Especificaciones del certificado de profesio
nalidad. 

1. Los datos generales de la ocupaci6n y de su perfil 
profesional figuran en el anexo 1. 

2.' EI itinerario formativo. su duraci6n y la relaci6n 
de los m6dulos que 10 integran. asl como las catacte-


