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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-
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risticas fundamentales de cada uno de 105 m6dulos figu
ran en el anexo II, apartados 1 y 2. 

3. Los requisitos del profesorado y los requisitos 
de acce$o 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 
anexo II, apartado 4. 

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 competencia 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 unica. Adaptaci6n al Plan Nacio
nal de Formaci6n e Inserci6n Profesional. 

Los centros autorizado$ para dispensar la formaci6n 
profesional ocupacional a traves delPlan Nacional de 
Formaci6n e Inserci6n Profesional. regulado por əl Real 
Decreto 631/1993, de 3 de rnayo, 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 un al\o, comunicandolo 
inmediatamənte a la Administraci6n competente. 

Disposici6n final primera. Facultad de desa"o/Io. 

Se autoriza al Miniştro 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 ən vigor el dia 
siguiente al də su publicaci6n ən el «BoletinOficial del 
Estadoıı. 

Dado en Madrid a 14 de abril de 1997. 

EI Ministro de T rabajo V Asuntos Sociales, 
JAVlER ARENAS BOCANEGRA 

JUAN CARLOS R. 

ANEXO I 

1. REFERENTE OCUPACIONAL 

1 . Datos de la ocupaci6n 

1.1 Denominaci6n: tecnico ən diagnosis de vehfcu-
105. 

1.2 . Familia profesional de: Automoci6n. 

2. Perfil profesional de la ocupaci6n 

2.1 Competencia general: diagnosticar y analizar las 
averias y el estado del vehfculo, apoyandose en los cOno
cimientos electromecanicos y en 105 equipos de com
probaci6n, definiendo dichas averfas 0 deficiencias con 
precisi6n y, partiendo də su estudio, indicar el conjunto 
de actividades que habran de səguirse y que piezas habra 
que sustituir para lIevar a cabo la rəparaci6n 0, en su 
caso, la prevenci6n, confeccionando, en caso necesario, 
un presupuesto econ6mico de las mismas, consultando 
la gura de tasaciones y el tarifado de precios y procu
rando, en todo momento, el correcto funcionamiento 
del servicio de diagn6stico y la mayor satisfacci6n del 
cliente 0 usuario. 

2.2 Unidades de competencia: 

1. Comprobar el estado general del vehfculo: meca
nismos y accesorios. 

2. Comprobar el estado general də la carroceria. 
3. Verificar el motor y el grupo propulsor del vehf

culo. 
4. Examinar el sistema elƏctrico y la inyecci6n elec-

tr6nica (gasolina y diesel). 
5. Verificar la suspensi6n, la direcci6n y 105 frenos. 
6. Analizar el sistema de alimentaci6n. 
7. Garantizar con el diagn6stico la prevenci6n, la 

peritaci6n y el servicio post-venta. 

2.3 Realizaciones profəsionales V criterios elə əje
cuci6n. 

Unidad de competencie 1: comprebar əl estlldo general "el vehfculo: mecanismO$ Y accə80rio8 

REAUZACIONES PROFESIONALES 

1.1 Identificar el vehiculo, mediante su 1.1.1 
analisis, para taner la certeza de que 
las anomalfas observadas seran com
parables con Ios datos del fabricante. 

1.2 Recopilar la informaci6n V 105 manua- 1.2.1 
les tecnicos relacionados con el tiJəo 
de rnotorizaci6n y 105 sisternas mon- 1.2.2 
tados para realizar un diagn6stico 1.2.3 
correcto. 

1.3 Exarninar su aconoicionamiento 1.3.1 
exterior, mediante el reconocimiento 1 ,3.2 
visual, por ser partes de facil dete- 1.3.3 
rioro, para completar la peritaei6n. 

CRfTERlOS DE EJECUcı6N 

Deduciendo, a partir de la observaci6n directa: əl rnodelo y el 
ano de fabricaci6n. EI tipo de rnotorizaci6n. lascaracteristicas 
tecnicas fyndarnentaJes. 

Consultando, si fuera necesario, con 105 manuaJes tecnicos 
precisos. 
Consuitando con iəs catalogGs .tə despiece. . 
Consultando con otros documentos informativos. 

Cornprobando əl estado de las placas de la rnatricula. 
Examinando la caja de carga del vehicuio. 
Cornprobandə la coJəcaci6n y la veracidlKt de la placa de tara 
VdePMA. 
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1.4 

1.5 

1.6 

REALlZACIONES PROFESIONALES 

Comprobar los accesorios y los 
mecanismos que posee el vehiculo, 
especialmente aquallos que se dis
tinguen por ser de serializaci6n 6pti
ca 0 acustica, para marcar su urgente 
reparaci6n, especialmente de los que 
son de obligado cumplimiento para 
circular. 

Comprobar el estado de las luces de 
alumbrado para marcar su urgente 
reparaci6n en caso de deficiencia, 
especialmente de aquallas que son 
deobligado cumplimiento para cir
cular. 

Comprobar el mantenımıento del 
vehiculo, verificando que el motor 
esta limpio, en su aspecto exterior, 
para que no quede ningun defecto 
camuflado. 

Miercoles 7 mayo 1997 14421 

1.3.4 

1.3.5 
1.3.6 

1.3.7 
1.3.8 

1.3.9 

1.4.1 

1.4.2 
1.4.3 
1.4.4 

1.4.5 
1.4.6 

1.4.7 

1.4.8 
1.4.9 
1.4.10 

1.5.1 

1.5.2 

1.5.3 
1.5.4 
1.5.5 
1.5.6 
1.5.7 
1.5.8 
1.5.9 

1.5.10 

1.6.1 

1.6.2 

CRITERIOS DE EJECUCIÖN 

Comprobando el perfecto estado y la colocaci6n de los espejos 
exteriores y su correcto funcionamiento, si se accionan desde 
el interior del habitaculo. 
Verificando el correcto estado de las gomas del limpiaparabrisas. 
Observando el funcionamiento del conjunto del limpiaparabrisas 
y del lavaparabrisas. 
Observando la correcta colocaci6n del guardabarros. 
Observando la correcta sujeci6n del tubo de escape y cercio
randose de que no presenta agujeros. 
Comprobando la integridad de la rejilla anterior. 

Observ.ando el correcto funcionamiento de la luces intermitentes 
de serializaci6n de la maniobra. 
Verificando el funcionamiento de Jas luces de galibo. 
Verificando el funcionamiento de las luces de frenado. 
Comprobando el funcionamiento de las luces de serializaci6n de 
averia. 
Verificando el funcionamiento de las luces de marcha atras. 
Observando la correcta colocaci6n de los catadi6ptricos y de los 
reflectantes. 
Verificando si IIeva la placa cuadrada de vehicuio pesado y la 
posteriorde vehlculo L-12 m. 
Verificando si IIeva la serial de vehiculo con remolque (triangulos). 
Verificando el funcionamiento del claxon. 
Verificando el enchufe del remolque. 

Verificando las luces de carretera, su intensidad y su reglaje con 
el regulador de los faros. 
Verificando las luces de cruce, su intensidad y su reglaje con 
el regulador de los faros. 
Verificando el funcionamiento del alumbrado de posici6n. 
Comprobando el alumbrado de niebla. 
Verificando la relaci6n carreterajcruce. 
Verificando el alumbrado de la placa posterior de la matricula. 
Observando <el funcionamiento de la luz de estacionamiento. 
Comprobando el funcionamiento del alumbrado interior. 
Observando si funcionan las lamparas de los vehiculos especiales 
(placa de SP, de taxfmetro y de alumbrado indicador de libre). 
Verificando el funcionamiento de las luces del cuadro de los 
instrumentos. 

Observando si las conducciones presentan algun tipo de suciedad 
producidas por emanaciones de: aceite, goteo del carter 0 por 
cualquiera de los retenes y de las tapas. Combustible, procedente 
de la bomba, goteo del dep6sito 0 de cualquiera de sus con
ducciones. Agua de los manguitos de la calefacci6n, del circuito 
cerrado de la refrigeraci6n 0 de los paneles del radiador. Uquido 
hidraulico procedente del rezume del circuito de freno. 
Comprobando las suciedades debidas a: fugas. Porosidades. 
Agrietamientos. Falsos montajes. Corrosiones por derrame del 
electrolito de la bateria. 

Unidad de competencia 2: comprobar el estado general de la carrocerıa 

2.1 

2.2 

REALlZACIONES PROFESIONALES 

Comprobar el estado del chasis. 
mediante un examen directo. para 
ver si presenta alguna deformaci6n 
por accidente. , 
Comprobar el estado de los soportes, 
anclajes, sujeciones y fijaciones de 
los distintos conjuntos y subconjun
tos, para evitar vibraciones 0 des
prendimientos. 

2.1.1 
2.1.2 

2.2.1 
2.2.2 
2.2.3 
2.2.4 
2.2.5 

CRITERIOS DE EJECUCIÖN 

Advirtiendo si presenta deformaci6n hacia algun lado. 
Comprobando, desde el f060 0 con el coche levantado, que no 
presenta soldaduras en el chasis. 

Comprobando la fijaci6n de los soportes del motor. 
Comprobando los anclajes de la caja de cambios. 
Verificando el anclaje de la reductora. 
Vigilando las fijaciones del arbol de transmisi6n y de los semiejes. 
Revisando la sujeci6ndel dep6sito de combustible. 
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2.3 

2.4 

2.5 

REALlZACIONES PROFESIONALES 

Revisar el estado de la chapa y de 
la pintura. a fin de detectar indıcios 
de pr6ximas oxidaciones. con el fin 
de prevenirlas. 

Comp.robar el perfecto estado delos 
cristaJes. medıante su observaci6n. 
para prevenir la aparici6nde grietas 
por golpesescondidos. 

Examinar otros accesorios del ve
hiculo de relevante importancia 
mediante su observaci6n. por si 
hubiera que marcar su reparaci6n 0 
su sustituci6n. 

2.2.6 

2.2.7 
2.2.8 

2.3.1 
2.3.2 
2.3.3 

2.3.4 

2.3.5 

2.3.6 

2.3.7 
2.3.8 

2.4.1 
2.4.2 

2.4.3 
2.4.4 

2.5.1 

2.5.2 

2.5.3 
2.5.4 
2.5.5 
2.5.6 
2.5.7 
2.5.8 

CRITERIOS DE EJECUCIÖN 

ComprQbando la sujeci6n del colector de escape. de los tubos 
de escape y de los silenciosos. 
Asegurando el anc/aje de la bateria. 
Comprobando el anc/aje del radiador. 

Comprobando los pisos y los bajos. 
Examinando alrededor de los bordes y de los cercos de las puertas. 
Observando si se presentan seıiales de humedad en los techos 
y en los forros de las puertas. 
Comprobando que dispone de todos los embellecedores o. en su 
caso. de los tapacubos. 
Probando. mediante un cierre suave. el ajuste de las puertas y 
de- sus bisagras. 
Moviendo las puertas hacia arriba y hacia abajo para observar 
la holgura en las charnelas 0 las bisagras. comprobando la holgura 
entre la hoja y la caja. . 
Observando el ajuste del cap6 y del maletero. 
Anotando otras posibles abolladuras y rasponazos en la pintura. 

Comprobando el estado de los cristales de las ventanilla5. 
Comprobando que 105 cristales de la5 ventanillas suben y bajan 
correctamente. 
Observando cualquier tipo de grieta en el parabrisas. 
Asegurando la integridad del cristal trasero. 

Comprobando. con la lIave. que accionan bien las cerraduras de 
las puertas. 
Observando si las puertas traseras quedan acerrojadas con su 
seguro. 
Revisando el enc/avamiento del antırrobo. , 
Observando el estado de la tapiceria. 
Revisando los cinturones de seguridad y cornprobando su eficacia. 
Revisando el asiento del conductor. 
Verif4caı:ıde el accionamiento y el estado de los pedales. 
Observando el estado de los parachoques delantero y del trasero. 

Unidad de competencia 3: verificar el motor y el grupo propulsor del vehiculo 

REAUZACIDNES PROFESIONALES 

3.1 Comprobar el estado general del 3.1.1 
motor. mediante reconocimiento 
visual. auxiliandose de los instrumen- 3.1.2 
tos de medida y de los aparatos nece- 3.1.3 
sarios para cerciorarse de que cum-
plen las especificaciones de! fabri- 3.1.4 
cante. 

3.1.5 

3.1.6 
3.1.7 

3.2 Comprobar el funcionamiento gene- 3.2.1 
ral del engrase del motor. mediante 3.2.2 
reconocimiento visual. auxiliandose 3.2.3 
de los instrume'ntos de medida y 
comprobando los parametros 6pti- 3.2.4 
mos mandados por əl fabricante. 

3.2.5 
3.2;6 
3.2.7 

CRITERIOS DE EJECUCIÖN 

Verificando la compresi6n. girando el motor y anulando los sis
temas de alimentaci6n y de encendido. 
Verificando que el motor esta a temperatura ambiente. 
Quitando cada una de las bujias y. en su lugar. adaptando un 
man6metro. 
Comparando las equiparaciones entre la relaci6n de compresi6n 
y las libras 0 los kilos de presi6n. por cada uno de los cilindros. 
Escuchando el golpeteo de los taques 0 balancines contra la cola 
de las valvulas. 
Observando las fugas por los alojamientos de las bujias. 
Observando las fugas por la junta de la culata. 

Vigilando el nivel del aceite en el carter. 
Revisando la antigüedad del filtro. 
Analizando el aspecto general del aceite en cuanto a fluidez. a 
densidad y a viscosidad. 
Verificando el correcto funoionamiento de la bomba de aceite 
y del man6metro (mecanico 0 electrico): 

Si marca cero 0 se enciende. 
Si marca poca presi6n 0 parpadea. 
Si marca excesiva presi6n. 
Si el man6metro oscila. cayendo a cero varias veces. 

Advirtiendo que no pasa agua al carter. 
Conf~rmando que no pasa gasolina al carter. 
Verificando que no existen fugas de aceite. 
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3.3 

3.4 

3.5 

3.6 

REALIZACIONES PROFESIONALES 

Comprobar el correcto funciona-
miento de la refrigeraci6n del motor, 
mediante reconocimiento visual y 105 
aparatos de medida y de comproba-
ci6n necesarios, para cerciorarse de 
que cumple con la misi6n requerida. 

Verificar el estado del turbo-compre-
sor, teniendo en cuenta sus carac-
terfsticas tecnicas, para obtener el 
rendimiento 6ptimo del motor en el 
regimen establecido por el fabricante. 

Verificar el calado de la distribuci6n 
con 105 ıitilesindicados y segıin la 
documentaci6n tecnica, para com
probar el correcto sincronismo de 
todos 105 elementos m6viles del 
motor. 

Verificar el estado del embrague, con 
el motor en marcha y el vehiculo 
parado, para comprobar c6mo reac
ciona. 
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3.3.1 

3.3.2 
3.3.3 

3.3.4 
3.3.5 

3.3.6 

3.3.7 

3.3.8 

3.3.9 

3.4.1 

3.4.2 

3.4.3 

3.4.4 

3.6.1 

3.5.2 

3.5.3 

3.6.1 

3.6.2 
3.6.3 

3.6.4 
3.6.5 

3.6.6 
3.6.7 

3.6.8 

3.6.9 

3.6.10 

3.6.11 

3.6.12 
3.6.13 

3.6.14 
3.6.15 

3.6.16 
3.6.17 

3.6.18 

CRITERIOS DE EJECUCIÖN 

Observando el nivel del refrigerante del radiador y del dep6sito 
de compensaci6n. 
Analizando el nivel də suciedades externas del radiador. 
Vigilando si patina 0 esta demasiado tensada la correa del 
ventilador. 
Observando el momento ən quə actıia el termostato .. 
Vərificando que no se encuentran obstruidos 105 conductos del 
radiador 0 de las camisas. 
Examinando la perdida deUquido del radiador 0 de 105 racores, 
especialmente en donde estan apretados por las abrazaderas. 
Constatando que la bomba de agua no esta estropeada e impulsa 
movimiento al agua del circuito. 
Evidenciando cualquier tipo de fuga de liquido por el carter de 
la bomba de agua. 
Verificando que la presi6n del circuito es acorde con los para
metros dados por el fabricante. 

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
ran~ias preestablecidas. 
Observando que no pasa aceite al colector de admisi6n a travas 
del turbo. . 
Comprobando que la presi6n de aceite en el eje del turbo es 
la indicada en la ficha tƏcnica. 

Tomando las precauciones. necesarias para no dafiar ninguno de 
los elementos del motor. . 
Siguiendo el proceso de trabajo establecido en la documentaci6n 
tacnica. 
Comprobando que la tensi6n de la correa 0 cadena de la dis
tribuci6n es la indicada en la ficha tƏcnica. 

Verificando el estado del embrague, con el motor en marcha 
y el vehiculo parado, colocando la cuarta velocidad y con el freno 
pisado, soltando progresivamente el pedal de embrague. 
Observando si el embrague patina. 
Comprobando las holguras en el mando del pedal y en la varilla 
de mando de la horquilla. . 
Cer.ciorandose de que la varilla de mando no esta agarrotada. 
Comprobando que los forros no estan excesivamente brillantes 
o engrasados. 
Asegurandose de que los forros no estan ya desgastados. 
Examinando que los muelles del embrague tienen la correcta 
tensi6n. 
Comprobando que las palancas 0 los diafragmas de desembrague 
tienen el reglaje correcto. 
Observando si al arrancar el vehiculo 10 hace bruscamente a saltos, 
aun cuando el pedal se suelte poco a poco. 
Comprobando que los soportes del bloque del motor no estən 
rotos 0 las sujeciones flojas. 
Verificando el contacto uniforme, al desembragar, de los diafrag
mas 0 de las palancas de embrague. 
Asegurando que no existe grasa 0 aceite en los forros. .; 
Revisando que los forros no se encuentran desgarrados, esca
mados 0 muy gastados, con remaches al descubierto. 
Verificando el plato de presi6n del embrague. 
Observando que la cara de frotamiento del volante no se encuen
tre desgastada, agrietada 0 corroida. 
Observando si el embrague se encuentra pegado. 
Advirtiendo si el desembrague es incompleto: por exceso de hol
gura en el pedal y en el varillaje. Porque el mandril esta agarrotado. 
Potque el disco esta torcido. Porque 105 forros estan sucios. Porque 
los forros son demasiados gruesos. 
Escuchando siel embrague es ruidoso en el recorrido de segu
ridad, a traves de la comprobaci6n de: el resorte de recuperaci6n 
del pedal. La falta de holgura de la varilla. EI estado del cojinete 
de empuje. Los alambres de sujeci6n de las palancas 0 de los 
diafragmas 0 por el mal reglaje de los mismos. 
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3.6.19 Observando. si el embrague es hidraulico: el buen estado del 
prensa-estopas. EI nivel del Ifquido. La adecuada viscosidad del 
aceite. Comprobando el mas exacto equilibrio de las partes m6vi
les. a fin de evitar vibraciones. 

3.7 Examinar la caja de cambios y el gru- 3.7.1 
po propulsor de forma dinamica y 
estatica. comprobando que se adap- 3.7.2 
tan a cualquiera de las necesidades 

Observando si existen holguras en el varillaje de la palanca selec
tora de velocidades. 
Comprobando si todas las velocidades se sincronizan correc
tamente. 

4.1 

4.2 

exigidas por el motor. 3.7.3 

3.7.4 
3.7.5 
3.7.6 
3.7.7 

3.7.8 

Detectando si se producen ruidos en los rodamientos 0 en los 
engranajes de la caja de cambios. 
Comprobando si se producen vibraciones en la caja de cambios. 
Verificando las holguras de las transmisiones 0 semiejes. 
Detectando si se producen ruidos 0 vibraciones en el diferencial. 
Detectando los posibles ruidos producidos por los rodamientos 

. de las transmisiones. 
Comprobando las vibraciones de las transmisiones 0 los semiejes. 

Unidad de competencia 4: examinar el sistemə electrico y la inyecci6n electr6nica (gasolina y diesel) 

REAUZACIONES PROFESIONALES 

Examinar la puesta en marcha del 4.1.1 
motor de arranque. accionando el 
interruptor. para comprobar su fun- 4.1.2 
cionamiento. 

4.1.3 

4.1.4 

4.1.5 
4.1.6 

4.1.7 
4.1.8 

4.1.9 

4.1.10 

4.1.11 

4.1.12 
4.1.13 

Conectar el sistema de alumbrado. 4.2.1 
con el motor en marcha, para com
probar la respuesta del circuito de 
carga. 

4.2.2 

4.2.3 

4.2.4 

CRITERIOS DE EJECUCı6N 

Verificando que el motor de arranque gira despues de haberse 
cerrado el interruptor. 
Comprobando.los cables de corriente. las conexiones y los con
tactos. asl como los bornes. por si estuvieran flojos. sucios 0 
gor si se produce algun contacto indebido con masa. . 
Comprobando si la oaterfa esta descargada 0 averiada. verificando 
su intensidad. 
Comprobando que el colector del motor de arranque no esta 
sucio, las escobillas gastadas ni rotas 0 haciendo mal contacto 
con el colector. 
Observando si el arranque gira pero sin engranar con el volante. 
Comprobando el funcionamiento del bencfıx 0 sistema de aco
plamiento (rotura 0 suciedad). 
Comprobando si la intensidad es insuficiente. 
Observando si el arranque gira pero se cala al engranar con el 
volante. 
Comprobando el motivo de la resistencia anormal que impide 
girar el motor. 
Comprobando que 105 dientes del pii'i6n no se hayan acui'iado 
entre 105 del volante. 
Observando si el motor de arranque sigue girando despues de 
arrancar el motor y de soltar el contacto. 
Comprobando el estado del interruptor de contacto. 
Comprobando el estado del pii'i6n y del dispositivo que 10 man
tiene en su sitio cuando no se hace funcionar el arranque. 

Observando si alguna lampara se encuentra apagada. compro
bando: que la bombilla no este fundida. La bombilla no se encuen
tre con el casquillo mal colocado en su enchufe. Oue·el fusible 
noeste quemado. Oue los bornes de IIegada de corriente a los 
enchufes no se encuentren sucios. f1ojos 0 realicen un mal con
tacto. EI estado de los cables correspondientes. hasta el interruptor 
de las luces. EI estado de las conexiones en el interruptor de 
luces. EI contacto a masa del subgrupo 0 bloque que IIeva la 
bombilla. 
Observando si todas las lamparas se encuentran apagadas. com
probando: que el fusible general 0 particular del alumbrado se 
encuentra quemado. EI mal estado. en general. de los bornes 
de la baterfa. EI interruptor de las luces. Si la baterla esta en 
cortocircuito 0 descarQada. 
Puenteando el amperımetro. en el caso de que se piense que 
puede estar estropeado. 
Observando si la intensidad varfa con la velocidad del motor a 
causa de que: la baterla este descargada 0 agotada. Halternador 
no cargue correctamente. Los bornes esten flojos 0 rotos. 
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4.2.5 Observando si alguna lampara luce debilmente por mal contacto 
o ha cambiado de color. apareciendo negruzca. 

4.2.60bservando. con el motor parado. si todas las lamparas ~ lucen 
debilmente porque la bateria esta descargada 0 hay contactos 
y cables en mal estado. 

4.2.7 Observando si las lamparas parpadean. comprobando: su con
tacto. su masa 0 sus conexiones. si es una sola. Si son todos 
los bornes de la bateria. del interruptor. del amperimetrc. y .del 
fusible. 

4.2.8 Observando. con el motor en ralenti. si alumbran las luces pero 
al acelerar se van apagando. 

4.2.9 Observando si el alternador no carga acelerando el motor. com
probando: si el arrastre esta roto 0 la correa esta floja 0 patina. 
Si alguna conexi6n. desde el alternador al amperfmııtro. esta suel
ta. Que las escobillas 0 anillos del inductor no S1 encuentren 
en mal estado. EI estado del regulador. Que no se encuentre 
ningun diodo estropeado. Que no exi:.ta rot;ır a del rotor 0 del~ 
estator. 

4.2.10 Observando si el alternador present] una carga excesiva. com
probando el estado del regulador. 

4.2.11 Observando si se presenta ruido en el alternador debido a: que 
la correa esta gastada. Que el montaje esta flojo. Que los roda
mientos estan gastados. Que existe una rotura 0 un cortocircuito 
en el rectificador 0 en el estator. Que se producen roces del 
aspa de su ventilador. Que existe una rotura del rotor 0 su 
ventilador. 

4.2.12 Observando si la bateria presenta senales de estar poco cargada 
debido a: Que el generador no carga. Un uso excesivo de las 
luces 0 del arranque eıectrico. Que 105 bornes y 105 cables con
ductores estan en mal estado. haciendo contacto con la masa. 
Una averia interna. 

Interpretando correctamente 105 esquemas electricos del sistema 
de encendido que. en cada caso. se este analizando. 
Analizando 105 distintos componentes del sistema de encendido 
y comprobando que las medidas recogidas con el tester se corres
ponden con las especificaciones tecnicas del fabricante. 
Comprobando el avance al encendido. teniendo en cuenta las 
caracteristicas particulares de cada sistema de encendido y del 
motor. reflejadas en las fichas tecnicas del fabricante. 
Tomando las precauciones necesarias para no danar ningun com
ponente durante la comprobaci6n. 

Comprobando que el equipo de diagnosis esta correctamente 
conectado. 
Interpretando el c6digo de la averia en la tabla dada pQr el 
fabricante. 
Verificando que el componente defectuoso se corresponde con 
el c6digo reflejado en la tabla de averias. 
Observando la regulaci6n del ralentf. segun las especificaciones 
tecnicas. 
Analizando 105 gases de escape para detectar posibles averias 
en el sistema de alimentaci6n. respetando la normativa vigente 
al respecto. 

4.4.6 Tomando las precauciones necesarias para no danar ningun com
ponente durante la comprobaci6n. 

4.5 Verificar la eficacia del aire acondi- 4.5.1 
cionado. con el equipo adecuado. 
comprobando que es capaz de bajar 4.5.2 
la temperatura del habitaculo y la 
humedad relativa con respecto al 4.5.3 
exterior. 

4.5.4 

Interpretando el esquema electrico del sistema de aire acon
dicionado. 
Comprobando 105 componentes electricos del sistema de aire 
acondicionado. 
Examinando que el refrigerante cumple con las normas dadas 
por el fabricante y con la normativa vigente al respecto. 
Verificando el funcionamiento de 105 distintos componentes del 
circuito de aire acondicionado. teniendo en cuenta la ficha tecnica 
del fabricante: el compresor. Las valvulas de lIenado. La botella 
deshidratante. La valvula termostatica de expansi6n. Los conduc
tos. EI termostato. Los mandos de vacio. Los electroventiladores. 
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4.5.5 

4.5.6 

CRrrERIOS DE EJECUCIÖN 

Tomando las precaueiones necesarias para no danar ningun com
ponente durante la comprobaci6n. 
Observando las normas de seguridad durante la ejecuei6n del 
proceso. 

Unidad de competencia 5: verificar la suspen5i6n.ja direcci6n y 105 fren05 

REALlZACIONES PROFESIONAlES 

5.1 Examinar la suspensi6n en un banco 5.1.1 
de pruebas para detectar la adheren- 5.1.2 
cia del vehiculo. 

5.2 

5.3 

5.4 

5.1.3 

Revisar el estado de la direcci6n. 5.2.1 
comprobando su respuesta. para 5.2.2 
marcar su revisi6n ante cualquier 
anomalla. previamente a su ubica- 5.2.3 
ei6n en el banco de alineaci6n. 5.2.4 

5.2.5 
5.2.6 

5.2.7 
5.2.8 

5.2.9 

5.2.10 

5.2.11 
5.2.12 
5.2.13 

Revisar el estado de la direcci6n en 5.3.1 
un banco de alineaei6n para compro- 5.3.2 
bar su direccionalidad y su respuesta. 

5.3.3 
5.3.4 

5.3.5 
5.3.6 

Veriticar la respuesta de la trenada. 5.4.1 
observando el tiempo de reacci6n y 5.4.2 
la unitormidad de la misma para mar- 5.4.3 
car. en caso contrario. su reparaci6n. 5.4.4 

5.4.5 

5.4.6 

5.4.7 

5.4.8 
5.4.9 
5.4.10 

CRrrERIOS DE EJECUCIÖN 

Interpretando los datos dados en el banco de pruebas. 
Localizando el eomponente detectuoso a partir de la leetura rea
lizada en el baneo de pruebas. 
Observando las medidas de seguridad oportunas haeia el banco 
de pruebas. 

Comprobando si la direeei6n esta dura. 
Revisando la talta de engrase de las artieulaciones y del carter 
de la direcci6n. 
Comprobando el juego u holgura de los engranajes de la direeei6n. 
Revisando la integridad del eje delantero. de las manguetas. de 
los pivotes. de la barra de aeoplamiento y de la biela que pueden 
estar talseados por algun ehoque 0 golpe tuerte. 
Analizando el resto de las artieulaeiones. 
Advirtiendosi el eoehe. eireulando en Ifnea recta. tiene tendeneia 
a irse hacia un la do. 
Veriticando la medida y la presi6n de intlado de los neumaticos. 
Revisando el distinto desgaste y. por tanto. el agarre de eada 
una de las ruedas. 
Comprobando el estado de la sujed6n de las ballestas 0 la distinta 
elastieidad de los muelles 0 de las barras de torsi6n. 
Advirtiendo si esta cedida la mangueta por golpe eontra un bor
dillo de la rueda. 
Comprobando la simi lar recuperaei6n de los amortiguadores. 
Vigilando la holgura permitida en el giro libre del volante. 
Observando la vibraei6n del volante por peso exeentrieo de las 
ruedas (el centro de gravedad no eoineide con el eje de giro). 

Interpretando los datos dados en el baneo de alineaei6n. 
Identitieando en la geometrfa de la direcci6n la eota que se 
eneuentre deteetuosa. 
Comprobando el juego u holgura de los engranajes de la direeei6n. 
Revisando la integridad de los ejes. de las manguetas. de los 
pivotes. de la barra de aeoplamiento 0 de la biela que pueden 
estar talseados por algun choque 0 golpe tuerte. 
Analizando las holguras en el resto de articulaciones. 
Respetando las normas de seguridad oportunas haeia el banco 
de alineaei6n. 

Observando el reeorrido del pedal de treno. 
Detectando aire en el cireuito hidraulieo. 
Comprobando la etieaeia. si se trata de treno eıectrieo. 
Observando si se encuentran mojados los torros de las zapatas 
por agua 0 por grasa. 
Escuehando si se aprecia ruido metalieo al aceionar el pedal de 
treno. 
Examinando tugas de Ifquido hidraulieo por los racores. por el 
cilindro-bomba. por los cilindros de las ruedas 0 por los latiguillos. 
Observando la absorci6n y el retomo de la bomba por si se encuen
tran obstruidas sus valvulas. 
Comprobando el nivel delliquido hidraulico. 
Observando el recalentamiento de los tambores. 
.Observando que el eje del pedal de treno no se eneuentra 
agarrotado. 
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REALIZACIONES PROFESIONALES 

5.4.11 

5.4.12 

5.4.13 
5.4.14 
5.4.15 

CRITERIOS DE EJECUCI6N 

Observando que la frenada no es brusca. a. saltos 0 con trepi
daciones porque: las zapatas estan descentradas. Los tambores 
estan abollados. Existe algun cuerpo extrano entre las zapatas 
y los tambores. Hay forros sueltos. Hay un exceso de. holgura 
en los rodamientos de las ruedas. EI palier esta torcido. 
Observando que. al frenar. el vehiculo no tiende a desviarse hacia 
uno de los lados debido a la mayor frenada de una de las ruedas. 
Comprobando. con el fren6metro. la uniformidad de la frenada. 
Rəvisando la efectividad del freno de mano. 
Verificando las conexiones para el freno de remolque. 

Comprobar el estado de 105 neuma- 5.5.1 
ticos. realizando las comprobaciones 5.5.2 
o las mediciones que sean precisas 5.5.3 
para marcar su sustituci6n. si fuera 
necesario. ' 

Comprobando el similar 0 desigual desgaste de los neumaticos. 
Revisando la profundidad del dibujo de las ruedas. 
Midiendo la presi6n de inflado de los neumaticos delanteros y 
de 105 traseros. comparandola con la marccıda por el fabricante. 

Unidad de competencia 6: analizar el sistema de alimentaci6n . . 
CRITERIOS DE EJECUCı6N 

Observando si los chiclas calibrados estan obstruidos y si tienen 
las medidas dadas por el fabricante. 
Examinando el estado del filtro de aire. 
Revisando el reglaje del ralenti: actuando. si fuera necesario. sobre 
əl tornillo də riqueza de la mezcla. Actuando. si fuera necesario. 
sobre el tornillo de velocidad de giro. 
Observando si el carburador se desborda. debido a: que la valvula 
de aguja no cierra bien sobre su asiento. Que la boya se lIena 
də gasolina y se hunde. 
Cerciorandose de que lIega gasolina al carburador. 
Vigilandq que el agujero de respiro del dep6sito no esta obstruido. 
Comprobando que el caudal suministrado por la bomba de ali-

. mentaci6n se corresponde con el reflejado en la ficha tecnica. 
Observando si el estrangulador del aire tiene el reglaje correcto .. 
Interpretando que la bujfa lIeve cierto tiempo .funcionando por 
su color y su aspecto interior. 
Verificando la no existencia de entrada de aire adicional en el 
carburador ni en el colector de admisi6n. 
Comprobando que 105 ajustes y 105 reglajes del carburador coin
ciden con 105 reflejados en la ficha tecnica del fabricante. 
Comprobando. con el analizador de gases de escape. la riqueza 
de la inezcla y que asta se ajusta a la normativa vigente. 

Comprobando. previamente. el sistema de encendido. 
Interpretando el sistema electrico del sistema də inyecci6n que 
se esta analizando. ,. 
Verificando el funcionamiento de 105 distintos componentes del 
circuito de inyecci6n. teniendo en cuenta los datos tacnicos del 
fabricante: filtro del aire. Filtro de la gasolina. Unidad electr6nica 
de contro!. Rele de la bomba de alimentaci6n. Rele de 105 inyec
tores. Captador de velocidad y de PMS. M6dulo de encendido. 
Inyectores (presi6n. caudal. resistencia. pulverizaci6n y tensi6n). 
Sensor de temperatura refrigerante. Sensor de temperatura del 
aire. Motor paso a paso. Interruptor de mariposa (pie a fonda 
y levantado). Potenci6metro de mariposa. Fluid6metro de aire 
(aleta sonda. hilo caliente). Valvula de ralenti. Presi6n principal 
del sistema. Presi6n de sostenimiento en el circuito. Ajuste del 
ralent" Ajuste del CO. Captador de presi6n absoluta. 

6.2.4 Tomando las precauciones necesarias para no danar ningun com
ponente durante la comprobaci6n. 

6.2.5 Observando las normas de seguridad durantə la ejecuci6n del 
proceso. 

6.2.6 Comprobando que el catalizador cataliza 105 gases segun la nor
mativa vigente. que cumple con su funci6n. teniendo en cuenta 
si tiene dos 0 tres vias. 
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6.3 Diagnosticar el estado del circuito de 6.3.1 
inyecci6n mecanica de gasolina. revi- 6.3.2 
sando la actuaci6n.de sus compo
nentes y analizando los gases. con 6.3.3 
el fin de detectar cualquier anomalıa 
del sistema. 

6.3.4 

6.3.5 

6.4 Comprobar el estado del circuito de 6.4.1 
inyecci6n directa electr6nica diesel. 
revisando la actuaci6n de sus com- 6.4.2 
ponentes y analizando los gases. con 
el fin de detectar cualquier anomalfa 
del sistema. 

6.4.3 

6.4.4 

6.4.5 

6.5 Comprobar .el sistema de alimenta- 6.5.1 
ci6n diesel de inyecci6n. directa e 
indirecta. r.evisando la actuaci6n de 6.5.2 
sus componentes y analizando los 
gases. con el fin de detectar cual-
quier anomalfa del sistema. 

6.5.3 

6.5.4 

CRITERIOS DE EJECUCı6N 

Comprobando. previamente. el sistema de encendido. 
Examinando el sistema de inyecci6n que se esta analizando en 
cada caso. 
Verificando el funcionamiento de los distintos componentes del 
sistema de inyecci6n. teniendo en cuenta los datos del fabricante: 
filtro de aire. Filtro degasolina. Valvula auxiliar de aire (en frlo. 
en caliente). Inyector de arranque en frıo e interruptor tarmico 
de tiempo. Presi6n ele control y enriquecimiento a plena carga 
(en frlo. encaliente). Presi6n principal del sistema (presi6n del 
distribuidor). Presi6n residual sostenida. Acumulador. Nivel del 
ambolo. Ajuste de revoluciones del plato sonda. Inyectores (pre
si6n y caudal). Ajuste de revoluciones a ralentr. Ajuste de CO. 
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 sistema elactrico del sistema de inyecci6n que 
se esta analizando en cada caso. 
Verificando el funcionamiento de los distintos componentes del 
circuito de inyecci6n. teniendo en cuenta los datos tacnicos del 
fabricante: filtro de aire. Filtro de gasoiL Unidad electr6nica de 
control. Conmutador de pedal de freno. Conmutador de pedal 
de embrague. Conmutador de ralenti. Transmisor de ragimen del 
motor. Transmisorde temperatura del liquido refrigerante. Medi
dor de la masa de aire. Transmisi6n de la temperatura del aire 
de admisi6n. Transmisi6n de la posici6n de acelerador. Transmisor 
de la carreıa de la aguja del inyector. Transmisor de la temperatura 
del combustible. Transmisor de recorrido de la corredera de regu
laci6n. Rela para la alimeiıtaci6n de t~nsi6n. Rela para bujıas de 
incandescencia. Rela de potencia calorıfica baja. Rela de potencia 
calorffica alta. Testigo de precalentamiento. Testigo de averla. 
Electrovalvula de recirculaci6n de gases de escape. Electrovalvula 
para limitaci6n de la presi6n de sobrealimentaci6n. Electrovalvula 
para regulaci6n del comienzo de inyecci6n. Electrovalvula de corte 
de combııstible. DQsificador. Bujias de incandescencia. Inyectores. 
Terminal para diagn6stico. 
Comprobando que el catalizador cumple con su funci6n y cataliza 
los gases de acuerdo con la normativa vigente. 
Tomando las precauciones necesarias para no danar ningun com
ponente durante la comprobaci6n. 
Observando las normas de seguridad durante la ejecuci6n del 
proceso. 

Examinando el sistema de inyecci6n que se esta analizando en 
cada caso. 
Verificando el funcionamiento de los distintos componentes del 
circuito de inyecci6n. teniendo en cuenta los datos .tacnicos del 
fabricante: filtro de aire. Filtro de gasoil. Bomba de alimentaci6n. 
Bomba inyectora (rotativa 0 lineal). Inyectores (de inyecci6n direc
ta 0 indirecta). Conductos de alimentaci6n. 
Tomando las precauciones necesarias para no danar ningun com
ponente durante la comprobaci6n. 
Observando Iəs normas de seguridad durante la ejecuci6n del 
proceso. 

Unidad de competencia 7: garantizar con el diagn6stico la prevenci6n, la peritaci6n y el servicio post-venta 

7.1 

REAUZACIONES PROFESIONALES 

Consultar en los manuales de taller 7.1.1 
sobre los conjuntos del vehıculo para 7.1.2 
detectar los que se encuentren dana-
dos. 7.1.3 

CRITERIOS DE EJECUCı6N 

Analizando el resultado de la lectura de las medidas tomadas. 
Comprobando si se encuentra en los margenes senalados por los 
organismos oficiales 0 por las tablas del fabricante. 
Cerciorandose de que. al individualizar los elementos de cada con
junto. no se enCuentran otras deficiencias. 
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REAUZACIONES PROFESIONAlES 

7.2 Valorar los conjuntos daıiados del 7.2.1 
vehiculo atendiendo a la gura de tasa- 7.2.2 
ciones facilitada por el fabricante 7.2.3 
para establecer su precio. 

7.3 Entregar al cliente el resultado, por 7.3.1 
escrito, de la peritaci6n, valorandola 
econ6micamente para su estima- 7.3.2 
cl6n. 

7.3.3 

7.4 Suministrar a la oficinə de adminis- 7.4.1 
traci6n el resultado tecnico del diag
n6stico,· revisi6n 0 peritaci6n, para 7.4.2 
proceder a las operaciones de repa
raci6n 0 de nueva revisi6n. 

7.5 Atender aquellas averias de caracter 7.5.1 
extraordinario que se encuentren 
fuera de un estandar de garantlas 
para dar una soluci6n. tanto tecnica 
como comercial. 

CRITERIOS DE EJECUCIÖN 

Interpretando los manuales de piezas y buscando su referencia. 
Comprobando que la pieza corresponde al modelo y al vehlculo. 
Buscando en la guia de tasaciones actualizada el valor de las posi
bles piezas a sustituir. 

Tomando nota de las piezas de obligada reparaci6n y tasaci6n 
y del tiempo para la ejecuci6n de la reparaci6n. 
Dejando el vehlculo en las mismas condiciones en que se encon
traba antes de solicitar ,el diagn6stico, si asi 10 solicita el cliente. 
Presentando un presupuesto por escrito del diagn6stico. 

Teniendo en cuenta el sistema de garantias tecnicas y las con
diciones especificas de cada reparaci6n. 
Cumpliendo con la maxima diligencia, con la finalidad fundamental 
de los equipos de diagn6stico de averias y prevenci6n de acci
dentes. 

Procurando la plena satisfacci6n del cliente. 

ANEXO ii 

II. REFERENTE FORMATIVO 

Comprobaci6n del estado 
general del vehfculo: f---

mecanismos y accesorios 

I 
Comprobaci6n de los 
sistemas electricos y -

de encendido 

I 
Valoraci6n de averias 
y atenci6n al cliente -

1.1 Duraci6n: 

Conocimientos practicos: 392 horas. 
Conocimientos te6ricos: 198 horas. 
Evaluaciones: 25 horas. 
Duraci6n total: 615 horas. 

1.2 M6dulos que 10 componen: 

1. Itinerario formativo 

Comprobaci6n del estado Verificaci6n del motor 
general de la carroceria f--- y del grupo propulsor 

I 
Verificaci6n de los 

sistemas de suspensi6n, f--- Diagnosis del sistema 
de direcci6n, de frenos de alimentaci6n 

y de neumaticos 

I 

Seguridad e higiene en 
el trabajo 

2. Comprobaci6n del estado general de la carroce
ria. 

3. Verificaci6n del motor y del grupo propulsor. 
4. Comprobaci6n de los sistemas electricos y de 

encendido. 
5. Verificaci6n de .Ios sistemas de suspensi6n, de 

direcci6n, de frenos y de neumaticos. 
6. Diagnosis del sistema de alimentaci6n. 

1 . Comprobaci6n del estado general del vehlculo: 
. mecanismos y accesorios. 

7. Valoraci6n de averias y atenci6n al cliente. 
8. Seguridad e higiene en el trabajo . 
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2. M6dulos formativos 

M6dulo 1. Comprobaci6rı del estado general del vehfculo: mecanismos y accesorios (asociado a la unidad 
de competencia 1: comprobar .el estado general del vehrculo: mecanismos y accesorios) 

Objetivo general del m6dulo: distinguir las caracteristicas tecnicas del vəhiculo a diagnosticar y comprobar que 
cumple la normativa marcaı;la por əl reglamento general de circulaci6n ən su aspecto extərior. asi como en 10 
referente a la sərializaci6n y al alumbrado. 

1.1 

Duraci6n: 26 horas. 

OBJETlVOS ESPECIFICOS . CRITERIOS DE EVALUACIÖN 

Establəcər una secuencia 16gica del 1.1.1 
proceso de diagnosis. 

Distinguir los elementos del vehlculo. relacionandolos con el con
junto 0 sistema al quə pərtenecen. 

, 1.1.2 Indicar los principales eləməntos a diagnosticar haciəndo uso de 
informaci6n təcnica 

1.1.3 Serialar los distintos medios de diagnosis para cada sistema. a 
. vərificar. ajustandose a las instrucciones dadas por el fabricantə. 

1.1.4 Indicçır el modo de realizaci6n dəl ca la do y puesta a punto də 
los instrumentos y mədios utilizados. siguiendo Iəs normas fijadas 
y comprobando que son conformes a las əspecificaciones. 

1.2 Comprobar que el. vehiculo cumple 1.2.1 
con la normativa marcada por el 
reglamento general de circulaci6n en 

Especificar la normativa referente a la colocaci6n de: placas de 
matricula. Placas de tara y PMA. Disco de velocidad maxima. Espə
jos exteriorəs. Limpiaparabrisas-Iavaparabrisas. Guardabarros. 
Reformas no autorizadas ajustandose a la finalidad a la que se 
destina el vehiculo. 

10 referentə a acondicionamiento 
exterior. serializaci6n y alumbrado. 

1.2.2 Detallar la normativa referənte a la serializaci6n de: luces də galibo. 
Maniobra. intərmitentes. Frenada. paro. Serializaci6n de averia. 
Luces de marcha atras. Catadi6ptricos y reflectantes. Placa pos
terior vehiculos L-12 m. Serial vehiculo con remolque (triangulo). 
Avisador acustico. Servicios de emergencia. sirenas y luces gira
torias. Triangulos preserializaci6n y repuestos. procurando que no 
hava desviaci6n en relaci6n con los minimos exigidos por la ley. 

1.2.3 Examinar en el vəhiculo el cumplimiento de la normativa referente 
al alumbrado en cuanto a: luces de carretera (intensidad y reglaje). 
Luces de cruce (intensidad y reglaje). Alumbrado ordinario. Alum
brado de niebla. Relaci6n carretera/cruce. Placa de matricula pos
terior. Placa cuadrada de vehiculo pesado. Indicadores del cuadro 
de instruməntos. Proyectores. lamparas e indicadores auxiliares. 
Alumbrado interior. Alumbrado de taximetro e indicador de libre. 
Alumbrado de la placa posterior de SP. Dedicando una especial 
atenci6n a aquellas marcadas como obligatorias. por ser garantes 
de la seguridad activa del vehiculo. 

Contenidos te6rico-practicos: nicos: catalogos de piezas. guia de tasaciones. manuales 
de taller. 

Manuales de mantenimiento de vehiculos. 
Informatica de gesti6n. 
Reglamento general de la circulaci6n de vehiculos. 
Legislaci6n referente a emisi6n de contaminantes s6li-

dos y acusticos. . 
Funcionamiento del limpiaparabrisas y lavapara

brisas. 
Instrucciones de manejo de 105 equipos. 
Cumplimentar los in:ıpresos de diagn6stico: modelos 

usados en la empresa privada. ·hojas de ITV. 
Realizar las practicas informaticas a nivel usuario: con

sulta del banco de datos. Consultar 105 manuales tac-

Utilizar el regulador de faros: manejo y conocimiento 
de sus posibilidades. 

Utilizar los equipos y las herramientas necesarios para 
desarrollar su funci6n. 

Verificar el enchufe del remolque: su verific~ci6n y 
comprobaci6n. 

Verificar los niveles: comprobaci6n del de aceite. del 
de anticongelante. del de agua de la bateria. del de liqui
do de los frenos. 

Verificar los manguitos: de la calefacci6n y refrigə
raci6n. conservaci6n y apriete. 

Verificar las juntas: inspecci6n y saneamiento entre 
partes metalicas. 
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M6dulo 2. Comprobaci6n del estado general de la carrocerra (asociado a la unidad de competencia 2: comprobar 
el estado general de la carrocerfa) 

Objetivo general del m6dulo: diagnosticar el estado de la carrocerfa en relaei6n con la simetrfa del ehasis. los 
puntos en donde van anelados los conjuntos V los aeeesorios que forman el acondicionamiento interior a el sujetos. 

2.1 

Duraci6n: 22 horas. 

OBJETlVOS ESPECIFICOS 

Comprobar el estado del chasis V el 2.1.1 
de los soportes.los anclaf·es.las suje
ciones y las fijaeiones de os distintos 2.1.2 
conjuntos y subconjuntos que van 
sujetos al mismo. 

2.2 Comprobar el cumplimiento de las 2.2.1 
normas en los accesorios obligato-
rios y el estado del resto de la 
earroceria. 

Contenidos te6rieo-practicos: 

2.2.2 

Instrumentos de medida y de calibraci6n. 

CRITERIOS DE EVALUACı6N 

Determinar si el chasis presenta alguna deformaci6n. analizando 
su repereusi6n sobre la direcci6n. la frenada y la transmisi6n. 
Observar el estado de las fijaciones. soportes y anclajes: del motor. 
de la caja de eambios V de la reductora. del arbol de transmisi6n 
V de los semiejes. del dep6sito de combustible. del colector de 
escape. deltubo de escape V de los silenciadores. de la baterfa. 
del radiador. verifieando su deformaei6n. desgaste 0 corrosi6n. en 
su easo. 
Enumerar las operaeiones neeesarias a fin de lIegar al mas estrieto 
eumplimiento de las normas en 10 referente al estado de: los ein
turones de seguridad. el asiento del eonduetor V pasajeros. los 
eristales. parabrisas V ventanillas. el retrovisor interior. el paracho
ques delantero y trasero. el enganche 0 aeoplamiento del remolque. 
colaborando con ello al aumento de la seguridad pasiva del 
vehieulo. 
Determinar y diagnosticar el estado en que se eneuentran: los 
pisos V los bajos. las bisagras. las aristas. los bordes y los cercos 
de las puertas, las senales de humedad en los techos V las puertas. 
las cerraduras. el ajuste de las puertas V el eap6. la tapiceria. el 
estado general de la ehapa. la geometrfa del chasis. las formaciones 
de 6xido y la revisi6n del estado de la pintura evitando con ello 
el deterioro prematuro del vehieulo V previniendo posteriores repa
raciones mas costosas. 

Pinturas. esmaltes sintetieos V disolventes: su uso y 
aplieaei6n. 

Tolerancias maximas. mfnimas y ajustes. . 
Utilizar los eatalogos de piezas. las guias de tas&-

ciones. los leetores de microfichas. 
Instrucciones de manejo de los diferentes medios a Utilizar las herramientas y los equipos. 

Utilizar el ordenador eoneetado a un banco de datos: utilizar: interpretaci6n de las mismas. 
Funcionamiento de la direcci6n. 
Funeionamiento de los frenos. 
Funcionamiento de la transmisi6n. 

Utilizar los elementos necesiirios para desarrollar sus 
funciones: foso. gatos hidraulicos. lIaves. destornillado
res. martillos V mazos. ealibres y palancas. 

Materiales metalicos V no metalieos: defeetos mas 
eomunes y deformaeiones. 

Realizar medios de control: de piezas. de eonjuntos 
V subconjuntos. 

Detectar las eausas de los fallos: diagnosis. evaluaci6n 
de irregularidades. analisis de los mismos. Reglamento general de la circulaei6n. 

Medidas de magnitudes V principios basieos sobre 
electricidaa. electr6nica. dinamica. fluidos e hidraulica. 

Aplicar eorrectamente la tecnica a utilizar. verificaei6n 
de cada zona del conjunto y comprobaci6n de los mon
tajes. 

M6dulo 3. Verificaci6n del motor y del grupo propulsor (asociado a la unidad de competencia 3: verificar 
el motor V el grupo propulsor del vehiculo) 

Objetivo general del m6dulo:- analizar los elementos que eomponen el motor V sus eorrespondientes sistemas 
de engrase y de refrigeraei6n. asr eomo el embrague. la eaja de eambios. la transmisi6n para detectar las posibles 
causas de la averia. 

3.1 

Duraei6n: 160 horas. 

OBJETlVOS ESPECIFICOS 

Comprobar detalladamente el fun
cionamiento del motor. el sistema de 
engrase V la refrigeraei6n. 

3.1.1 

3.1.2 

CRITERIOS DE EVALUACı6N 

Deseribir los elementos que forman el eonjunto del motor. iden
tificandolos individualmente V senalando el funeionamiento de eada 
uno de ellos. 
Expliear la manera de realizar la medida de eompresi6n de eada 
uno de 108 cilindros. eomparandola eon la de los demas y la fieha 
tecnica. 
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OBJETlVOS ESPECIFICOS 

3.1.3 

3.1.4 
3.1.5 

3.1.6 

3.1.7 

3.1.8 

3.2 Identificar el turbocompresor. detec- 3.2.1 
tando irregularidades en su funcio
namiento. 

3.3 Identificar los componentes de la dis- 3.3.1 
tribuci6n. su misi6n y su sincroniza-
ci6n con los elementos motrices del 3.3.2 
motor. 

3.4 Identificar las partes de un embrague 3.4.1 
y la misi6n de sus componentes. 

3.4.2 

3.4.3 

3.4.4 

3.4.5 

3.4.6 

3.5 Describir el funcionamiento. el ensam- 3.5.1 
blaje y los componentes de los trenes 
de engrane de una caja de cambios. 
asi como sus posibles averfas 3.5.2 

3.5.3 

3.6 Verificar los componentes de la 3.6.1 
transmisi6n del movimiento desde la 
caja de cambios a las ruedas. en 3.6.2 
especial del grupo c6nico. senalando 
laş averias que se puedan producir. 

3.6.3 

3.6.4 

3.6.5 

Contenidos te6rico-practicos: 

CRITERIOS DE EVAlUACIÖN 

Describir los lugares en los que se pueden presentar perdidas de 
gases. de agua. de aceite y de electrolito. 
Determinar el modo de medir la presi6n del circuito de lubricaci6n. 
Detallar el conjunto de averias que puede presentar el engrase 
y sus averias. 
Describir todos los elementos de un circuito de refrigeraci6n. sena
lando la misi6n de cada uno de ellos. 
Indicar el modo de realizar la medici6n de la presi6n del circuito 
de refrigeraci6n. 
Senalar las averias mas usuales de la refrigeraci6n. constatando 
los posibles lugares de fuga delliquido. 

Detallar las posibles averfas y deficiencias que se pueden producir 
en el soplado y lubricaci6n del turbocompresor. 

Senalar las causas por las cuales se producen ruidos en la 
distribuci6n. 
Indicar los peligros que puede ocasionar el motor si se produce 
la rotura de la distribuci6n con el motor en marcha. 

Determinar el modo de verificaci6n del reglaje del varillaje de accio
namiento del embrague. comprobando que se ajusta a las tole
rancias. 
Describir las causas mas probables por las que patina un embrague. 
indicando la pieza a sustituir. 
Indicar los motivos por los que un vehiculo se desplaza bruscamente 
a saltos. aun cuando el pedal se suelta poco a poco. senalando 
las partes afectadas. 
Senalar las causas por las que se p;oduce un desembrague incom
pleto. identifıcando los mecanismos 0 subconjuntos que 10 pro
vocan. 
Enumerar las causas por las que se puede producir ruido en el 
recorrido de seguridad de un pedal de embrague. senalando las 
posibles soluciones al problema. 
Senalar los elementos que componen un embrague hidraulico. des
cribiendo los principios de su funcionamiento. 

Describir las causas por las que alguna velocidad de la caja de 
cambios no se mantiene engranada. senalando la pieza u holgura 
que motiva el defecto. 
Indicar los motivos por los que no puede introducirse alguna velo
cidad. escuchando si se presentan ruidos en la caja de carribios 
y senalando la reparaci6n. 
Detallar los lugares en los que se ancla la caja de cambios y el 
uso de los silentbloks. 

Indicar la misi6n. el funcionamiento y las caracteristicas de cada 
uno de los componentes de la transmisi6n. 
Senalar las causas de ruido que se pueden producir en la trans
misi6n al arrancar. al frenar el vehiculo y en las curvas. indicando 
que piezas 0 conjunto pueden estar afectados. 
Indicar los motivos por los que se producen ruidos similares a 
un golpeteo marchando el cocheen linea recta. senalando su posi
ble soluci6n. 
Determinar la averia mas probable por la cual el vehiculo no marcha. 
aun habiendo introducido una velocidad. indicando la pieza 0 piezas 
a sustituir. 
Enumerar los lugares de perdida del lubricante en el conjunto del 
eje delantero y del trasero. constatando la via mas facil para su 
reparaci6n. 

Magnitudes de presi6n: sistemas internacionales de 
medidas. conversi6n de unas a otras. 

Refrigeraci6n: nivel del circuito. misi6n del dep6sito 
de compensaci6n. lugares por los que se pueden pro
ducir fugas. 

Elembrague: causas por las cuales puede patinar. 
por las que el embragado se hace bruscamente a saltos. 
por las que el desembrague es incompleto. por las que 
puede producir ruidos; el embrague hidraulico. 

Viscosidad de aceites y de grasas: grados. su apli
caci6n en el vehiculo. 
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La caja de velocidades: əjes, sincronizados, cambios, 
transmisi6n dəl movimiento. 

Vərificar las perdidas de acəite ən əl motor~ puntos 
en donde aparecen manchas. 

La trçlnsmisi6n: diagn6stico də avərfas al arrancar, 
al frenar, al circular ən curvas; golpətəos rəgularəs ən 
Ifnea recta dəl vəhfculo, ca sos ən que no se muevə. 

Vərificar la corrəa dəl ventilador: punto ideal de tən
si6n. 

Verificar əl embraguə: sus partəs, funcionamiento 
combinado, motivo por 105 quə patina, recorrido de segu
ridad del pedal. estado de la varilla. 

Realizar la idəntificaci6n de las piezas dəl conjunto 
del motor: montaje y desmontaje del mismo. 

Vərificar əl man6metro comprobador de presi6n: uso 
del mismo. 

Verificar la caja de velocidadəs: montar y dəsmontar, 
observaci6n de sus ejəs, pinones y demas componentes. 

M6dulo 4. Comprobaci6n de los sistemas electricos y de encendido [asociado a la unidad de competencia 4: 
examinar el sistema electrico y la inyecci6n electr6nica (gasolina y diesel)) 

Objetivo general del m6dulo: diagriosticar las averias que se producen ən el sistema electrico, en el encendido 
y ən la puesta ən marcha del motor determinando el procedimiento a aplicar en cada caso para su postərior reparaci6n. 

Duraci6n: 110 horas. 

4.1 

4.2 

4.3 

4.4 

OBJETIVOS ESPECfFICOS 

Describir las averias quə suelen pro- 4.1.1 
ducirse en la fase de arranque 
deseando que, como resultado, el 
motor gire y se ponga enmarcha. 4.1.2 

4.1.3 

4.1.4 

Examinar las averfas quə sə suələn 4.2.1 
producir en el sistema də alumbrado, 
analizando el circuito də carga. 4.2.2 

4.2.3 

4.2.4 

4.2.5 

4.2.6 

Enunciar las causas də fallo də arran- 4.3.1 
que dəl motor por .causa də! mal 
funcionamiənto dəl sistəma də 
encendido convencional y del elec
tr6nico. 

Identificar əl proceso a seguir para 4.4.1 
la detecci6n də fallos en el sistema 
de əncendido də motorəs dotados də 4.4.2 
inyəcci6n əlectr6nica də gasolina. 

4.4.3 . 

4.4.4 

4.5 Describir las averfas quə pueden pro- 4.5.1 
ducirse en el aire acondicionado, ana-
lizandodətənidamente el sistema. 4.5.2 

CRITERIOS DE EVALUACION 

Enumərar las causas por las cualəs, despues de habərsə cərrado 
el interruptor, el motor də arranquə pərmanəcə inm6vil. senalando 
la posiblə soluci6n. 
Indicar los motivos por los cual.es, despues də habər consəguido 
quə girə əl arranquə, no əngrana con əl volantə y, si engranando 
no consiguə moverlo, marcando la soluci6n mas aconsejable. 
Senalar por que el motor də arranque siguə girando despues de 
arrancar el motor principal y soltar əl contacto, marcando la pieza 
o piəzas afectadas. 
Indicar əl fallo quə se producə ən el sistema cuando rozan los 
dientes del pin6n de arranquə con los del volante en marcha, sena
lando su reparaci6n. 

Describir el funcionamiento del sistema de carga, para poder inter
pretar las causas de la averia. 
Definir las causas por las cuales puədən aparəcər alguna 0 todas 
las lamparas del vəhiculo apagadas, senalando, por orden, las com
probaciones a realizar. 
Senalar antə que tipo de avəria nos əncontramos cuando el brillo 
del alumbrado, de modo general 0 particular, parpadəa 0 varia 
su intensidad con la velocidad del motor, revisando əspecialmente 
la bateria y las conəxionəs. 
Especificar los motivos por los cualəs əl altərnador no carga 0 
prəsenta una carga excesiva, indicando los medios para la com
probaci6n. 
Indicar las avərias 0 fallos que puede presentar əl rəgulador də 
voltaje, asociando su comportamiənto con əl disyuntor. 
Enumerar las causas de averfa də la bateria, sənalando las dəfi
ciencias quə puede tener internamente. 

Senalar las causas por las cuales əlvəhiculo no arranca, por fallo 
dəl əncəndido, delimitando la zona də la avərfa y əl ələmənto 
detəriorado. 

Interpretar 105 əsquəmas əlectricos dəl sistema de encendido, a 
analizar en cada caso. 
Analizar los distintos componentes del sistema de encendido, com
probando que iəs medidas recogidas con el tester corresponden 
con las əspecificacionəs tƏcnicas del fabricantə. 
Comprobar el avance del encəndido, tənielıdo ən cuenta las carac
teristicas particulares de cada sistema de əncəndido y del motor, 
reflejadas ən las fichas tecnicas del fabricante. 
Distinguir la averfa, consultando la lectura del conmutador de diag
nosis, interpretando əl c6digo de la averia y traduciendola mediante 
la tabla dada por el fabricante. 

Interpretar el esquema electrico del sistema de aire acondicionado 
a analizar en ca da caso. 
Comprobar 105 componentes electricos del sistema de aire acon
dicionado a analizar en cada caso. 
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OBJETlVOS ESPECfFICOS CRITERIOS DE EVALUACION 

Contenidos te6rico-practicos. 

Corriente eıectrica. 

4.5.3 Examinar el refrigerante. analizando si cumple con las normas dadas 
por el fabricante y la normativa vigente al respecto. 

4.5.4 Verificar el funcionamiento de los distintos componentes del cir
cuito de aire acondicionado. teniendo en cuenta la ficha tecnica 
del fabricante. 

4.5.5 Describir las precauciones a tener en cuenta en 10 referente a 
aprietes. durante el manejo de los tubos. empalmes y los distintos 
componentes que integran el ensamblaje del circuito del agente 
refrigerante. 

4.5.6 Seiialar las causas por las que se pueden producir fallos mecanicos 
en el compresor. tensi6n de la correa trapezoidal y accionamiento 
electromagnetico. 

4.5.7 Indicar las causas de averia eri el evaporador. 

Regulador y disyuntor: funcionamiento combinado. 
esquemas eıectricos. 

Analisis de los elementos que componen el circuito 
Tecnologia de los encendidos: convencional y elec

tr6nico. 
de arranque. . Utilizar el denslmetro: aplicaciones. medici6n de vol

taje. Analisis del circuito de encendido. 
Circuito de alumbrado. 

Comprobar el electrolito: f6rmula. reacci6n quimica 
y precauciones. 

Fen6meno de la inducci6n magnetica. Unida'des de 
medida internacionales: voltaje. intensidad. resistencia. 
carga eıectrica. potencia electrica y flujo mag·netico. 

Verificar la correa de arrastre del alternador: medir 
apriete. comprobar desgaste. 

Regular la intensidad y el voltaje regulador y dis
yuntor. Lectura con el densimetro. 

Los transistores: el encendido transistorizado. Verificar el circuito de baja yel circuito de alta. 

Carga y descarga de la baterla: estructura interior. 
reacci6n quimica. 

Banco de pruebas: curvas de encendido y analisis 
de las curvas. • 

Verifıcar el sistema de alumbrado y de seiializaci6n. 

M6dulo 5. Verifıcaci6n de los sistemas de suspensi6n. de direcci6n. de frenos y de neumaticos (asociado 
ala unidad de competencia 5: verifıcar la suspensi6n. la direcci6n y los frenQs) 

Objetivo general del m6dulo: analizar los elementos que componen la suspensi6n. la direcci6n y el sistema 
de los frenos y de las ruedas. estudiando las posibles causas de deficiencia de cada uno de sus conjuntos. 

Duraci6n: 120 horas. 

5.1 . 

5.2 

OBJE11VOS ESPEcfACOS 

Estudiar los distintos sistemas de 5.1.1 
suspensi6n. de verificaci6n y de ana-
lisis de resultados en el banco de 5.1.2 
pruebas. a fin de detectar las defi
ciencias que puedan presentar sus 
mecanismos. 
Verificar lasanomalias del conjunto 5.2.1 
de mecanismos que componen la 
direcci6n del vehlculo. 5.2.2 

5.2.3 

5.2.4 

5.2.5 

5.2.6 
5.2.7 

5.2.8 

CRITERIOS OE EVALUACION 

Interpretar y comparar los datos dados por el banco de suspensi6n. 
con los de la ficha tecnica para ese vehiculo . 
Describir los distintos sistemas de suspensi6n de que se dotan 
a los vehlculos y las pruebas a que se deben someter en el banco. 
deteniendose en las averlas mas frecuentes que pueden lIegar a 
presentarse. bien por rotura 0 bien por deterioro. 

Identificar todos los elementos de la direcci6n (mecanica 0 asistida). 
explicando el funcionamiento y la misi6n de los mismos. 
Enumerar todas las cotas de la geometria en la direcci6n. des
cribiendo c6mo intervienen todos ellos en la direccionalidad del 
vehiculo. 
Comprobar las holguras 0 los desgastes en las barras de acopla
miento de la direcci6n y en la r6tula. de forma visual 0 en banco 
de pruebas. realizando giros cortos y rapidos. 
Comprobar las presiones en la direcci6n asistida. utilizando el mano. 
metro de presi6n adecuado. 
Observar la ausencia de aire en el circuito de la direcci6n asistida. 
comprobando que esta actua correctamente en cualquier situaci6n. 
Comprobar la geometrla de la direcci6n con el equipo de alineaci6n. 
Enumerar las causas 'por las cuales una direcci6n presenta una 
conducci6n dura. restando maniobrabilidad al vehiculo. 
Seıialar los motivos por los que el vehlculo. circulando en linea 
recta. tiende a irse hacia un la do. marcando la soluci6n a la 
deficiencia. 
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OBJETlVOS ESPECIFICOS 

5.2.9 

5.3 Describir 105 distintos sistemas de 5.3.1 
frenos y el uso del fren6metro. estu
diando las averias que lIegan a pre
sentar por desgaste y por enveje- 5.3.2 
cimiento. . . 

Contenidos te6rico-practicos: 

5.3.3 

5.3.4 

5.3.5 

5.3.6 

5.3.7 

5.3.8 

CRITERIOS DE EVALUACIÖN 

Determinar el tipo de vibraci6n del volante. asociandolo con el 
desequilibrado de las ruedas 0 con la irregularidad de las cotas 
de la direcci6n. 
Detallar. con el uso del fren6metro la respuesta de la frenada. 
detectando las deficiencias producidas por la parte mecanica del 
sistema. 
Selialar 105 lugares de fuga del liquido hidraulico del circuito de 
frenos, seiialando otras posibles averias. 
Identifıcar 105 distintos componentes del sistema de antibloqueo 
de frenos definiendo el funcionamiento de cada uno de ellos. 
Interpretar el sistema electrico del sistema de antibloqueo de fre
nos. para comprender el funcionamiento general del sistema. 
Verificar el funcionamiento de 105 distintos componentes del sis
tema de antibloqueo. teniendo en cuenta los datos tecnicos. 
Comprobar el sistema de ABS. mediante una prueba dinamica. 
teniendo en cuenta sus caracteristicas tecnicas. 
Determinar la medida de la profundidad del dibujo y la presi6n 
de inflado de 105 neumaticos. observando su correcto montaje. 
Describir los desequilibrios estaticos y dinamicos de las ruedas. 
su concepto. sus causas. sus efectos y su soluci6n. . 

Sistemas de suspensi6n: ballestas. tipos de muelles. 
barras de torsi6n. əmortiguadores. 

Sistema antibloqueo de frenos: descripci6n de 105 
componentes y funcionamiento del sistema. 

Manejar el bando de suspensi6n para medir la efec-
tividad de la suspensi6n. ' Cotas de la ,direcci6n: estudio. descripci6n. regulaci6n. 

misi6n de cada una de ellas. Verificar el balanceo del vehiculo. comprobando su 
recuperaci6n. 

Sistemas de direcci6n: transmisi6n de giro del volante 
de direcci6n a las ruedas. 

Comprobar las cotas de la direcci6n: observaci6n. 
medici6n. reglaje en el banco de alineaci6n. 

Vibraci6n del volante de direcci6n: clases. causas. 
Sistemas de frenos: mecanismos. partes. sangrado 

del circuito hidraulico. 

Utilizar la placa neumatica detectora de grietas: mane
jo. detecci6n de holguras. detecci6n de fisuras. 

Utilizar sprays detectores de grietas: su uso. 
Manejar el fren6metro para comprobar el estado del 

sistema de frenos. Magnitudes fisicas de presi6n. 
Neumaticos: clases. medidas. interpretaci6n de su 

descripci6n. ataque de la banda de rodadura. neumaticos 
con camara y sin camara. 

Verificar 105 neumaticos: banda de rodadura. medi
ci6n de la lIanta. velocidad a que pueden rodar. medici6n 
del desgaste. posici6n de montaje. 

M6dulo 6. ·Diagnosis del sistema de alimentaci6n (asociado a la unidad de competencia 6: analizar el sistema 
de alimentaci6ııl 

Objetivo general del m6dulo: identificar las causas mas probables de 105 fallos en el sistema de alimentaci6n 
de 105 motores. tanto de gasolina como de gasoil. 

Duraci6n: 138 horas. 

OBJETlVOS ESPECIFICOS 

6.1 Detectar las anomalias en el sistema 6.1.1 
de carburaci6n. comprobando el fun
cionamiento del motor a distintos 
regimenes. su COnSumo y la emisi6n 6.1.2 
de contaminantes. 

6.1.3 

6.1.4 

6.1.5 

6.2 Examinar 105 elementos que compo- 6.2.1 
nen el circuito de inyecci6n electr6-
nica de gasolina. relacionando la fun-
ci6n de sus elementos. 6.2.2 

CRITERIOS DE EVALUACIÖN 

Selialar los distintos cliches del carburador. distinguiendo el circuito 
de alta y de ralenti y deteniendose en su forma de limpieza y 
regulaci6n. 
Detallar el circuito de entrada de gasolina desde el dep6sito a 
la bomba y de esta al carburador. revisando los fallos que puedan 
Qroducirse por fugas de combustible. 
Definir el uso deT analizador de gases. selialando las causas p6r 
las que puede producirse un mal quemado de la gasolina. pro
duciendo humös y un exceso de emisi6n de gases contaminantes 
al exterior. . 
Selialar 105 motivos que pueden dar lugar a explosiones en el esca
pe. indicando las causas que las producen. 
Comprobar que 105 reglajes del carburador coinciden con los de 
la ficha tecnica. 
Marcar la funci6n del circuito de alimentaci6n de combustible con 
todos los sistemas y piezas a el integrado. observando las averias 
que suelen darse en estos mecanismos. 
Enumerar la misi6n y los componentes del circuito de mando elec
tr6nico. seiialando el modo de diagnosticar su desajuste 0 su averia. 
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OBJETIVOS ESPECIFICOS CRITERIOS DE EVALUA06N 

6.3 

6.4 

6.5 

Diagnosticar el estado del circuito de 
inyecci6n mecanica de gasolina, revi
sando la actuaci6n də sus compo
nentes y analizando los gases de 
escape. 

Comprobar el estado del circuito de 
inyecci6n directa electr6nica diesel. 
revisando la actuaci6n də sus com
ponentes y analizando los gases de 
escape. 

Comprobar el sistema de alimenta
ciôn diesel də inyecci6n directa e 
indirecta, revisando la actuaci6n de 
sus componəntəs y analizando los 
gases. 

6.2.3 Comprobar, previamente, el sistema de encendido, verificando el 
funcionamiento de todos sus componentes con el tester y el 
osciloscopio. 

6.2.4 Interpretar el sistema electrico del sistema de inyecci6n que sə 
esta analizando en cada caso, definiendo el funcionamiento de 
cada uno de əllos. ' 

6.2.5 Verificar el funcionamiento de los distintos componentes del cir
cuito de inyecci6n, teniendö en cuenta los datos tecnicos del 
fabricante. 

6.2.6 Comprobar que el catalizador cumple con su funci6n, cataliza los 
gases segun la normativa vigente, teniendo en cuenta si tiene dos 
o tres vlas. 

6.2.7 Indicar el modo de conectar el equipo Iəctor del c6digo de averıas 
en memoria, marcando la actuaci6n sobre el sensor 0 sobre el 
componente correspondiente y el motivo del fallo. 

6.3.1 Identificar los distintos componəntes dəl sistema de inyecci6n que 
se este analizando en cada caso, definiendo el funcionamiento 
de cada uno de ellos. 

6.3.2 Comprobar, previamente, el sistema de encendido, verificando el 
funcionamiento de todos sus componentes con əl tester y el 
osciloscopio. 

6.3.3 Verificar əl funcionamiento de los distintos componentes del sis
tema ,de inyecci6n mecanica de gasolina, teniəndo en cuenta los 
datos del fabricante: valvula auxiliar de aire (en frıo, en caliente). 
Inyəctor de arranque en frıo e interruptor termico de tiempo. Presi6n 
de control y enriquecimiento a plena carga (en frıo, en caliente). 
Presi6n principal del sistema (presi6n del distribuidor). Presi6n resi
dual sostenida. Acumulador. Nivel del embolo .. Ajuste de revolu
ciones del plato sonda. Inyectores (presi6n y caudal). Ajuste de 
revoluciones a ralenti. Ajuste de CO. 

6.4.1 Interpretar el sistema electrico del sistema de inyecci6n que se 
este analizando en cada caso 

6.4.2 Verificar el funcionamiento de los distintos componentes del cir
cuito de inyecci6n electr6nica diesel. teniendo en cuenta los datos 
təcnicos del fabricante. Unidad electr6nica de control. Conmutador 
de pedal de freno. Conmutador de pedal de embrague. Conmutador 
de ralent!. Transmisor de regimendel motor. Transmisor de tem-

. peratura dellıquido refrigerante. Medidor de la masa de aire. Trans
misor de la temperatura dəl airə de admisi6n. Transmisi6n de la 
posici6n de acelerador. Transmisor de la carrera de la aguja del 
inyector. Transmisor del recorrido də la corredera de regulaciôn. 
Rele para la alimentaci6n də tensi6n. Rele para bujıas de incan
descencia. Electrovalvula de recirculaci6n də gases de escape. Elec
trovalvula para limitaci6n de la presi6n de sobrealimentaci6n. Elec
trovalvula para regulaciôn del comienzo de inyecci6n. Electrovalvula 
de corte de combustible. Dosificador. Bujıas de incandescencia. 
Inyectores. 

6.4.3 Comprobar que el catalizador cumple con su funci6n 'y cataliza 
los gases de acuerdo con la normativa vigente. 

6.4.4 Indicar el modo de' conectar el equipo lector del c6digo de averıa 
en memoria, senalando la actuaci6n sobre el sensor 0 sobre el 
componente correspondiente y el motivo del fallo. 

6.5.1 Examinar el sistema de inyecci6n mecanica diesel que se este 
analizando en cada caso. verificando el funcionamiento de todos 
sus com!)onentes con el tester y el osciloscopio. 

6.5.2 Verificar el funcionamiento de los distintos componentes del cir
cuito de inyecci6n mecanica diesel, teniendo en cuenta los datos 
tecnicos del fabricante: bomba de alimentaci6n. Bomba inyectora 
(rotativa 0 lineal). Inyectores (də inyecci6n directa 0 indirecta). Con
ductos də alimentaci6n. 

6.5.3 Indicar el motivo por el que no arranca el motor de combusti6n, 
aun girando arrastrado, basandose en los fallos de la alimentaci6n. 

6.5.4 Estudiar las causas que originan la perdida de potencia ən los 
motores diesel, por defectos de la aliməntaci6n de aire y də com
bustible, de la prəsi6n de inyecci6n e inyectores y del sistema 
deescape. 
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OBJETlVOS ESPECfFICOS 

Contenidos te6rico-practicos: 
MisioA y fundamentos del carburador. 

6.5.5 

6.5.6 

CRITEAIOS DE EVALUACION 

Seıialar iəs causas por las que un motor de combusti6n puede 
presen1ar un CQnsumo excesivl;) de gasoil. advirtiendo el porque 
echə humo negro 0 azulado por el escape. 
Enumerar 105 motivos por los cuales el mator de combusti6n. aun 
habiendo arrancado. presenta fallos con regularidad. 0 sin ella. 
o bien un excesivo golpəteo. teniendo como consecuencia la 
auto-detonaci6n. 

Conceptos basiCQs de electricidad y de electronica. 

Circuito de baja y de alta: esqueına. funcionamiento 

Verificar el carburador: reglaje del ralenti. reglaje de 
la mezcla. la mariposa de gases, el estrangulador. los 
chicles. 

. Verificar el encendido. 

combinado. . 
Analizar 105 gases: manejo del analizackır e interpre

taei6n de sus datos. 
Verificar la inyecci6n de gasolina: los inyectores, el 

rnao6mətro. medlElor de la presi6n, la bomba de inyec
eion, la bomba electrica de gasolina. la inyecci6n por 
distribuidor. 

Emisi6n de contaminantes: legislaci6n. 

TecnoJo~fa de la inyecci6n de gasolina: electr6nica 
y mecanica. Verificar la inyecciOn de gasoil: 105 inyectores, el 

man6metro medidor de la presi6n, la bomba de inyec
ci6n, la oomba de gasoil. 

Tecnologia de la inyecci6n dieseı: electr6nica y meca
nica. 

M6dulo 7. Valoraci6n de averfas y atənci6n al cliente lasociado a la unidad de competencia 7: garantizar 
con el diagn6stico la prevenci6n. la peritaci6n y el servicio post-venta) 

Objetivo general del m6dulo: diaQllosticər laaveria. apoyado en 105 medios tecnicos də quə se dispone y entregar 
el resultado por escrito al cliənte 0 usuario, con la peritaci6n econ6mica de la averia, si procede, y garantizando, 
en su caso, la calidad de la rel'laraei6n Y un adecuado servicio post-venta. 

7.1 

Duraci6n: 24 horas. 

OBJETlVOS ESPEcfFICOS 

Comparər el resultado de l0s para- 7.1.1 
metros de funcionamiento del və
htculo obtımickıs con 105 marcados 
como permitidos por ta ley y 10S tabri
cantes; entregando el resultado por 
escrito al cliente. 7.1.2 

CRITERIOS DE EVALUACı6N 

Indicar las fuentes de informaci6n de 105 parametros que marcan 
.Iəs tolərancias permitidas en el funcionamiento de 105 conjuntos, 
de 105 subconjUfltos y de 105 sisteıtıas de 105 vehiculos, entregando 
por escrito al cliente el resultado y hacienckı hincapie en aquellas 
deficienciəs que hacen inviablə la libre circulaci6n. 
Seıialar las fuentes de informaci6n necesarias para la correcta valo
raci6n econ6mica de una averia, entregando al cliente una tasaci6n, 
10 mas exacta posible. del importe de la potencial reparaci6n. 

7.2 Mantener y mejorar la imagen del 7.2.1 
servicio de diagn6sticC!l· y la de la 
empresa dedicada ala prevenci6n, 
mantenimiento y a la reparaci6n de 7.2.2 
105 vehiculos a motor. 

Identificar las documentos especificos usados en cada una de las 
tareas de diagnosis e inspecci6n tecnica de vehiculos, seiialando 
aquellos de estricto cumplimiento. 

Contenidos te6rico-practicos: 

7.2.3 

7.2.4 

Detallar aquellas partes del vehiculo que deben de ser sometidas, 
de obligado cumplimiento, a revisi6n, a diagnosis por conjuntos 
y por sistemas y, en su caso, 105 componentes que la forman 
ante una peritaci6n econ6mica. 
Seiialar 105 criterios de actuaci6n ante un servicio y frente a un 
Cıiente, utilizando las pautəs adecuadas de comunicaci6n. 
Determinar un correcto programa de mantenimiento, cumpliendo 
las normas establecidas de seguridad. 

Legislaci6n referente a vehiculos de motor. 
Interpretaci6n de esquemas y graticos. 
Conocimientos basicos: matematicas y fisica· (esta-

Realizar las practicas de informatica de gesti6n. 
Describir el proceso seguido: analisis detallado del 

proceso seguido en la reparaci6n, montaje del elemento 
fallido, verificaci6n de que la tarea ha sido correctamente 
realizada. 

Verificar la prueba final: realizaci6n de la prueba finaL. 
diagnosticar su aceptaci6n 0 el rechazo a la tarea eje
cutada. 

tica, dinamica, hidraulica, electricidad). 
Tolerancias: maximas y minimas, modode realizar 

105 ajustes. 
EI proceso de comunicaci6n. 
Utilizar los impresos, los partes, los manualəs de infor

maci6n y de consulta. 

Confeccionar una estadistica: estadistica de fallos 
detectad05, causas que 10 originaron, archivo hist6rico 
por marcas, modelos y, en su caso, por matriculas. 

Realizər simulaciones de atenci6n al cliente. 
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M6dulo 8. Seguridad e higiene en əl trabajo (m6dulo comun asociado al pərfil profəsional) 

Objetivo general del m6dulo: desarrollar la actividad laboral deacuerdo a comportamientos respetuosos con 
la seguridad. determinando las acciones preventivas y de protecci6n a la salud. aplicando medidas de primeros 
auxilios en caso de accidentes y el mantenimiento de la calidad aıiıbiental en el tr~bajo. 

Duraci6n: 15 horas. 

OBJEnVOS ESPECfFICOS 

8.1 Aplicar las medidas de prevenci6n de 8.1.1 
riesgos profesionales. por causas 
relacionadas con las instalaciones 8.1.2 
del trabajo. 

8.1.3 

8.1.4 

8.1.5 

8.1.6 

8.1.7 

8.1.8 

8.1.9 

8.2 Aplicar las medidas de prevenci6n y 8.2.1 
de extinci6n de incendios a partir de 8.2.2 
la causa origioaria de las mismas. 

8.2.3 

8.2.4 

8.3 Aplicar las tecnicas de primeros auxi- 8.3.1 
lios en accidentes producidos en el 
entomo laboral (hemorragias. que-
maduras. fracturas. toxicidad). 8.3.2 

8.3.3 

Contenidos te6rico-practicos: 

CRITERIOS DE EVAl.UACION 

Interpretar las disposiciones legales vigentes en materia de segu
ridad e higiene en el trabajo. 
Reconocer los diversos tipos de seiializaciones de riesgos. aten
diendo a los colores y simbolos utilizados. 
Mantener permanentemente limpio el suelo de las instalaciones. 
evitando su estado resbaladizo Jilor sustancias grasas. aguas 
estancadas. 
Identificar la calidad del aire de las instalaciones. determinando 
las concentraciones admisibles de gases peligrosos y la proporci6n 
minima de oxigeno. 
Verifiear los circuitos de aireaci6n 0 de ventilaci6n primaria y secun
daria. teniendo en cuenta las limitaciones que tiene esta ultima 
'L los riesgos que originaria su interrupci6n. 
Detectar los orfgenes de la PQluci6n sonora para su correcci6n. 
con la utilizaci6n de tabiques aislantes aeusticos y de maquinas 
diseiiadas. de manera que las vibraci0nes y ruidos se vean 
disminuidos. 
Utilizar protectores aeusticəs quefiltren los sonidos. evitando el 
uso de tapones. . 
Comprobar las adeeuadas condiciones de temperatura y de hume
dad en las instalaciones. 
Comprobar las adecuadas condiciones de luminosidad en las ins
talaciones. procurando el uso de la iuz natural. 
Identificar los distintos tipos de incendios en 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 de material 
inflamable. evitando la cereanıa de los equipos con lIama desnuda 
y chispas eıeetricas. ası eomo una deficiente ventilaci6n y tem
peratura elevada en el almaeen. 
Realizar supuestos praetieos de extinei6n de ineendios y de eva
euaci6n del personal de las instalaciones.seiialando los medios 
y los metodos a utilizar en cada caso. . 

Identificar las diferentes medidas de primeros auxilios. deseribiendo 
la utilizaci6n de las mismas en funci6n del tipo de accidente (que
maduras, hemorragias. fraeturas. toxicidad). 
Realizar supuestos practicos de primeros auxilios. seiiatando 105 
metodos y medidas adeeuados e inadecuados para cada easo. 
Identificar las posturas y losmovimientos a evitar en la realizaci6n 
de diversos cometidos. describiendo las alternativas correctas. 

Diferentes tipos de seiializaci6n de peligro. 

Disposiciorres reglamentarias de seguridad e higiene 

conseeuencias previsibles de las diversas situaciones de 
riesgo en el trabajo. Describir los posibles riesgos labo
rales en diferentes situaciones de luminosidad. de ven
tilaci6n. de temperatura. de humedad y de poluci6n sono
ra. Describir las medidas de actuaci6n necesarias en 
simulaciones de dlversos tipos de incendios. Manejar 
las maquinas y las herramientas. aplicando las medidas 
necesarias de seguridad. Debatir en grupo las conse
cuencias del uso adecuado e inadecuado de los medios 
de protecci6n personaJ. Realizar las aperaeiones de deli
mitaci6n. de protecci6n y de seiializaci6n en diferentes 
actividades y situaciones mecanieo-eıeetricas. haciendo 
uso de los medios de protecci6n personaJ y de material 
adeeuados. Describir las medidas de seguridad nece
sarias para el almacenamiento de diversos productos 
y materiales. Indicar IQS medios de proteccion ante la 
manipulaci6n de productos t6xicos y peligrosos. Realizar 
practıcas de simulaei6n de primeros auxilios en aeci
dentes. Describir posturas y movimientos a evitar en la 
realizaci6n de cometidos diversos. 

en el trabajo:genericas. Aplicadas al sectOf de auto
moci6n. Condiciones de seguridad de naves y de otras 
instalaciones industriales. Factores en el ambiente de 
trabajo: ventilaci6n. elimatizaei6n. luminosidac:l. acustica. 
Sistemas de extinci6n de tos diversos tipos de ineendios. 
Protecciones frente a 105 riesgos debidos a la uti1izaci6n 
de equipos mecanicos y eıectricos. de maquinas y de 
herramientas. Equipos de protecei6n individual. Protec
ciones para 105 riesQos debidos a la manipulaci6n y al 
almacenamiento de materiales y de productos t6xieos 
y peligrosos. Riesgos y enfermedades profesionales en 
el seetor de automoci6n. Tecnicas de primeros auxilios. 
Identificar 105 diversos tipos de seıializaciones de peligro. 
Interpretar la. normativa vigente de seguridad e higiene 
en el trabajo. Analizar y comentar la importaneia y tas 
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3. Requisitos personales 

3.1 Requisitos del profesorado: 

a) Nivel academico: titulaci6n universitaria 0 
FP2-Automoci6n. 

b) Experiencia profesional: tres anos de experiencia 
en la ocupaci6n. 

c) Nivel pedag6gico: formaci6n metodol6gica y 
experiencia docente. 

3.2 Requisitos de acceso del alumnado: 

a) Nivel academico: 

1) FP2-Automoci6n. especialidad mecanico-electri
cista 0 

2) FP1 Y FPO (mecanico-electricista). 

b) Experiencia profesional: conocimientos especffi
cos de la especialidad. 

c) Condiciones ffsicas: no padecer defectos ffsicos 
o psfquicos que impidan el desempeno de la profesi6n. 

4. Requisitos materiales 

4.1 Instalaciones: 

a) Aula de clases te6ricas: 

Superficie: dos metros cuadradosjalumno. 
Mobiliario: estara equipada con mobiliario docente 

para quince plazas de adultos. ademas de los elementos 
auxiliares. 

b) Instalaciones para practicas: 

Superficie: 300 a 350 metros cuadrados. con extrac-
ci6n forzada. 

Instalaci6n 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 nor
mas de baja tensi6n y estar preparado de forma que 
permita la realizaci6n de las practicas. 

Las instalaciones deberan cumplir las normas vigen
tes de seguridad e higiene en el trabajo. 

c) Otras instalaciones: 

Como instalaciones de apoyo se debera disponer de 
las siguientes: 

Un espacio mfnimo. de 50 metros cuadrados para 
despachos de direcci6n. sala de profesores. actividades 
de coordinaci6n y secretarfa. 

Almacen. Superficie: 10-15 metros cuadrados. con 
ventilaci6n 

Aseos y servicios higienico-sanitarios en numero ade
cuado 

Toma de agua potable. 

Los centros deberan reunir las condiciones higienicas. 
acusticas de habitabilidad y de seguridad exigibles por 
la legislaci6n vigente. 

4.2 Equipo y maquinaria: 

Un vehfculo ligero con todos sus componentes en 
orden de funcionamiento. con motor de inyecci6n elec
tr6nica y encendido electr6nico integral. cierres de puer
tas electromagneticas. elevalunas eıectrico. aire acon
dicionado. ordenador de a bordo. air-bag • ABS y sus
pensi6n hidroneumatica. 

Un vehfculo ligsro con todos sus componentes en 
orden de funcionamiento con motor de encendido con
vencional y sistema de alimentaci6n por carburador. 

Un vehfculo ligero con todos sus componentes en 
orden de funcionamiento. con motor diesel. inyecci6n 
electr6nica y turbo compresor intercooler. 

Una maqueta dotada con los diferentes sistemas de 
encendido. 

Una maqueta dotada con los diferentes sistemas de 
inyecci6n electr6nica de gasolina. '. 

Dos osciloscopios. 
Un equipo de diagnosis. 
Un alineador de direcci6n. 
Un fren6metro. 
Un banco de suspensi6n. 
Un alineador al paso. 
Una equilibradora de neumaticos. 
Dos analizadores de gases. 
Dos taladradoras. 
Un esmeril. 
Un torno paralelo. 
Una fresacfora 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. 
Tre~ aspiradores de humos de escape. 
Dos maquinas de extracci6n y reposici6n de aceite. 
Dos mesas elevadoras hidraulicas. 
Cinco carros de trabajo portaherramientas. 
Cinco equipos de herramientas neumaticas. 
Cinco bancos de trabajo con tornillo. 

4.3 Herramientas y utillaje: 

Compresfmetro. 
Comprobadores de presiones. 
Polimetros. 
Soportes. 
Caballetes regulables. 
Desmontador de muelles de suspensi6n. 
Verificador de inflado. 
Soldadores de estaı'\o. 
Conjunto de micr6metros de exteriores e interiores. 
Juego de calibres. 
Comprobadores mecanicos. 
Juegos de todo tipo de lIaves. 
Juego de lIaves dinamometricas. 
Juego de lIaves de impacto. 
Juegos de herramientas torx. 
Juego de todo tipo de alicates. 
Juego de todo tipo de destornilladores. 
Martillos de boca de pıastico.y de acero. 
Arcos de sierra. 
Machos de roscar y terrajas. 
Brocas. fresas y rascadores. 
Cortacables. 
Tijeras. navajas y cutters. 
Extractores. 
Cortafrfos y buriles. 
Batapasadores. botaclavos y punzones. 
Medidores de par. 
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4.4 Material de consumo: 

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

9872 ORDEN de 23 de abril de 1997 por la que 
se. fija un nuevo plazo para que los emigrantes 
a que se refiere el Real Decreto 996/1986. 
de 25 de abril. puedan suscribir el Convenio 
especial regulado en el mismo. 

EI R~al.Decret0996/1986. d~ 25 de abril. regul6 
la suscrıpcı6n del Convenıo especıal de los emigrantes 
e hijos de emigrantes. disposici6n que fue desarrollada 
por la Orden de 28 de julio de 1987. en cuya disposici6n 
transitoria se prevefa un plazo de suscripci6n del Con
venio especial para los emigrantes que. una vez finalizado 
el 1 de junio de 1993, result6. asimismo. prorrogado 
hasta el dia 1 de junio de 1996 por la Orden de 3 de 
agosto de 1993, del entonces Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social, debido. fundamentalmente. al interes 
de determinados colectivos. 

No obstante las sucesivas ampliaciones del plazo. en 
el Vi Pleno del Consejo General de la Emigraci6n. celə
brado a mediados de noviembre de 1996, se acord6 
solicitar de este Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
la apertura de un nuevo plazo que permita suscribir el 
referido Convenio especial a aquellos que por diversas 
circunstancias, derivadas de la lejanfa y falta de infor
maci6n adecuada, no hubieran podido acogerse, aun, 
a dicho Convenio. . 

Parece, pues, oportuno que, una vez mas, sean aten
didas las circunstancias del colectivo al que se dirige 
el Convenio especial regulado en el Real ~ Decre
to 996/1986, estableciendo un nuevo plazo para la sus
cripci6n del mismo. 

En su virtud y de acuerdo con las facultades con
feridas por el Real Decreto 758/1996, de 5 de mayo, 
en relaci6n con la disposici6n final del Real Decreto 
996/1986, he tenido a bien disponer: 

Articulo unico. 

Los emigrantes a que se refiere el Real Decreto 
996/1986, de 25 de abril. podran suscribir el Convenio 
especial regulado en el mismo en el plazo que se iniciara 
el dfa siguiente a la entrada en vigor de la presente 
disposici6n y que finalizara el dia 1 de junio de 1998. 

Disposici6n finaL. 

La presente Ordenentrara en vigor el dia de su publi
caci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

Madrid, 23 de abril de 1997. 

ARENAS BOCANEGRA 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de la Seguridad Social. 

9873 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA YENERGIA 

ORDEN de 25 de abril de 1997 por la que 
se actualizan los anexos 1 y 1/ de las normas 
para la aplicaci6n de determinadas Directivas 
de la CEE, relativas a la homologaci6n de tipos 
de vehiculos autom6viles, remolques y 
semirremolques, asi como de partes y piezas 
de dichos vehiculos. 

La disposici6n final primera del Real Decreto 
2028/1986, de 6 de junio, faculta al Ministerio de Indus
tria y Energfa para modificar los anexos, a fin de adap
tarlos a la evoluciôn de la reglamentaci6n de la homo
logaci6n de vehiculos y sus partes y piezas, asi como 
para establecer las fechas a partir de las cuales seran 
de obligado cumplimiento las Directivas y Reglamentos 
que se aprueben şobre esta materia. 

Mediante las Ordenes de 4 de fabrero de 1988, 10 
de abril de 1989, 24 de noviembre de 1989, 16 de 
julio de 1991, 24 de enero de 1992, 24 de julio de 
1992, 29 de diciembre de 1992, 10 de junio de 1993, 
15 de octubre de 1993, 22 de febrero de 1994, 9 de 
marzo de 1995, y 24 de abril de 1996 se actualizaron 
las Directivas publicadas entre 105 anos 1987 y parte 
de 1996, respectivamente. 

La publicaci6n de nuevas Directivas en el presente 
ano aconseja el dictado de una nueva disposiciôn modi
ficando 105 citados anexos. 

Estas Directivas son las siguientes: 

Directiva 96/20, «nivel sonoro admisible». 
Directiva 96/27. «colisi6n lateral». 
Directiva 96/36, «cinturones de seguridad ••. 
Directiva 96/37, «resistencia de asientos». 
Directiva 96/38, «anclajes de cinturones de segu-

ridad». 
Directiva 96/44, «emisiones de vehfculos». 
Directiva 96/53, «pesos y dimensiones». 
Directiva 96/63, c<frenado de tractores». 
Directiva 96/64, «dispositivos de remolcado». 
Directiva 96/69, « emisiones de vehfculos». 
Directiva 96/79, «colisi6n frontalı •. 

En su virtud, dispongo: 

Primero.-Se modificarrıos anexos I y ii del Real Decre
to 2028/1986. que quedan redactados como se indica 
en el anexo de la presente Orden. 

Segundo.-La presente Orden entrara en vigor al dia 
siguiente de su publicaci6n en el "Boletin Oficial del 
Estado». 

Lo que comunico para su conocimiento y efectos. 
Madrid. 25 de abril de 1997. 

PIQUE 1 CAMPS 

IImo. Sr. Subsecretario del Departamento. 


