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1. OBJETIVOS 
 
Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos 
del módulo versarán sobre: 
− La interpretación de documentación técnica. 
− El funcionamiento de los sistemas eléctricos auxiliares. 
− El manejo de los equipos de diagnosis. 
− El mantenimiento y reparación de los sistemas eléctricos auxiliares. 
− La modificación o instalación de nuevos sistemas eléctricos auxiliares. 
− Interpretación de la normativa vigente. 
 
Los objetivos generales asignados al módulo son los siguientes: 

 
a) Interpretar la información y, en general, todo el lenguaje simbólico, asociado a las operaciones 
de mantenimiento y reparación en el área de electromecánica para seleccionar el proceso de 
reparación. 
b) Seleccionar las máquinas, útiles y herramientas y medios de seguridad necesarios para 
efectuar los procesos de mantenimiento en el área de electromecánica. 
c) Manejar instrumentos y equipos de medida y control, explicando su funcionamiento y 
conectándolos adecuadamente para localizar averías. 
e) Analizar la información suministrada por los equipos de diagnosis, comparándola con las 
especificaciones dadas por el fabricante para determinar el proceso de mantenimiento y 
reparación. 
g) Aplicar las leyes más relevantes de la electricidad en el cálculo y definición de circuitos 
eléctrico-electrónicos de vehículos para proceder a su reparación y montaje. 
i) Aplicar las técnicas y métodos de operación pertinentes en el desmontaje, montaje y 
sustitución de elementos mecánicos, neumáticos, hidráulicos y eléctrico-electrónicos de los 
sistemas del vehículo para proceder a su mantenimiento y reparación. 
j) Analizar el funcionamiento de las centralitas electrónicas y la información que suministran, 
efectuando la recarga, extracción de datos y reseteado de las mismas para obtener información 
necesaria en el mantenimiento. 
k) Realizar medidas, comparando los resultados con los valores de los parámetros de referencia 
para verificar los resultados de sus intervenciones. 
l) Analizar y describir los procedimientos de prevención de riesgos laborales y medioambientales, 
señalando las acciones a realizar en los casos definidos para actuar de acuerdo con las normas 
estandarizadas. 
p) Reconocer las oportunidades de negocio, identificando y analizando demandas del 
mercado para crear y gestionar una pequeña empresa. 

 
Las competencias del título que este módulo contribuye a adquirir son: 
 

a) Seleccionar los procesos de reparación interpretando la información técnica incluida en 
manuales y catálogos. 
b) Localizar averías en los sistemas mecánicos, hidráulicos, neumáticos y eléctricos-electrónicos, 
del vehículo, utilizando los instrumentos y equipos de diagnóstico pertinentes. 
d) Reparar conjuntos, subconjuntos y elementos de los sistemas eléctricos-electrónicos del 
vehículo, utilizando las técnicas de reparación prescritas por los fabricantes. 
g) Verificar los resultados de sus intervenciones comparándolos con los estándares de calidad 
establecidos. 
h) Aplicar procedimientos de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, de 
acuerdo con lo establecido por normativa. 

 
 
  



 
2. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Reconoce la funcionalidad y 
constitución de los elementos y 
conjuntos que componen los 
circuitos eléctricos 
auxiliares de vehículos, describiendo 
su funcionamiento. 

a) Se han identificado los elementos que constituyen los 
circuitos eléctricos auxiliares y su ubicación en el vehículo. 
b) Se ha descrito el funcionamiento de los elementos y 
conjuntos de los circuitos. 
c) Se han relacionado las leyes y reglas eléctricas con el 
funcionamiento de los elementos y conjuntos de los 
circuitos eléctricos auxiliares. 
d) Se han interpretado los parámetros de funcionamiento. 
e) Se han interpretado los esquemas de los circuitos 
eléctricos, reconociendo su funcionalidad y los elementos 
que los componen. 
f) Se han representado esquemas de los sistemas de 
alumbrado, maniobra, control, señalización, y otros 
sistemas auxiliares, aplicando la simbología específica. 

2. Localiza averías de los sistemas 
eléctricos auxiliares, relacionando 
los síntomas y efectos con las 
causas que las producen. 

a) Se ha seleccionado e interpretado la documentación 
técnica necesaria. 
b) Se ha identificado en el vehículo el sistema o elemento 
que hay que comprobar. 
c) Se ha preparado y calibrado el equipo de medida 
siguiendo las especificaciones técnicas. 
d) Se ha conectado el equipo previa selección del punto de 
medida correcto. 
e) Se han identificado las variaciones en el funcionamiento 
de los componentes y sus anomalías, relacionado la causa 
con el síntoma observado. 
f) Se han obtenido los valores de las medidas asignándoles 
la aproximación adecuada, según la precisión del 
instrumento o equipo. 
g) Se han verificado las unidades de gestión electrónica, 
interpretando los parámetros obtenidos. 
h) Se han explicado las causas de las averías, 
reproduciéndolas y siguiendo el proceso de corrección. 
i) Se han determinado los elementos a sustituir o reparar. 

3. Realiza el mantenimiento de los 
sistemas eléctricos auxiliares, 
interpretando y aplicando los 
procedimientos establecidos y las 
especificaciones técnicas. 

a) Se han seleccionado los medios, herramientas y utillaje 
específico necesarios para realizar el proceso de 
desmontaje, montaje y regulación. 
b) Se han desmontado y montado los elementos y 
conjuntos que componen los sistemas eléctricos auxiliares. 
c) Se han realizado ajustes y reglajes de parámetros en los 
elementos de los sistemas eléctricos auxiliares, siguiendo 
las especificaciones técnicas. 
d) Se han sustituido y reparado elementos mecánicos, 
eléctricos, electromagnéticos, electrónicos u ópticos, 
siguiendo las especificaciones técnicas. 
e) Se han borrado las memorias de históricos de las 
unidades de control electrónico. 
f) Se han adaptado y codificado las unidades de control y 
componentes electrónicos sustituidos. 
g) Se ha verificado, tras la reparación, que se restituye la 
funcionalidad al sistema. 
h) Se han realizado las operaciones de mantenimiento 
observando la normativa de prevención de riesgos 
laborales y protección ambiental. 

4. Monta nuevas instalaciones y 
realiza modificaciones en las 
existentes seleccionando los 
procedimientos, los materiales, 
componentes y elementos 

a) Se ha seleccionado e interpretado la documentación 
técnica y normativa legal, relacionada con la modificación o 
nueva instalación, 
b) Se han seleccionado los materiales necesarios para 
efectuar el montaje determinando las secciones de 
conductores y los medios de protección. 



necesarios. c) Se ha calculado el consumo energético de la nueva 
instalación, determinando si puede ser asumido por el 
generador del vehículo. 
d) Se ha realizado el proceso de preparación, 
desmontando y montando los accesorios y guarnecidos 
necesarios. 
e) Se ha realizado la instalación y montaje del nuevo 
equipo o modificación siguiendo especificaciones. 
f) Se ha determinado la fijación más adecuada a la 
carrocería para conseguir la ausencia de ruidos y 
deterioros. 
g) Se ha verificado el funcionamiento de la modificación o 
nueva instalación, comprobando que no provoca anomalías 
o interferencias con otros sistemas del vehículo. 
h) Se han realizado las distintas operaciones observando la 
normativa de prevención de riesgos laborales y protección 
ambiental. 
i) Se ha observado una actitud ordenada y metódica en la 
realización de las actividades. 

5. Localiza averías en las redes de 
comunicación de datos, relacionando 
los síntomas y efectos con las 
causas que las producen 

a) Se han identificado las características de los principales 
dispositivos utilizados en las redes de comunicación, como 
los codificadores, multiplexores y transceptores, entre 
otros. 
b) Se han descrito las arquitecturas de las redes de 
comunicación de datos más usadas en los vehículos. 
c) Se han aplicado los protocolos de comunicación de las 
redes de transmisión de datos más usadas en vehículos. 
d) Se han identificado en el vehículo los elementos que hay 
que comprobar para la localización de las averías. 
e) Se han extraído los datos de las centrales electrónicas, 
de acuerdo con las especificaciones técnicas. 
f) Se han localizado averías en las redes de comunicación, 
utilizando los equipos necesarios y seleccionando el punto 
de medida. 
g) Se han realizado las operaciones necesarias para 
reparar averías en las redes de comunicación, siguiendo 
especificaciones técnicas. 
h) Se ha planificado de forma metódica la realización de las 
actividades en previsión de posibles dificultades. 

 
  



3. SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN 

  
 

Este módulo se imparte en el segundo curso del ciclo durante los dos primeros 
trimestres y a razón de 5 horas semanales. La distribución temporal de cada una de las 

unidades didácticas es la siguiente: 
 
 

Unidad didáctica nº   1:  20 horas 
Unidad didáctica nº   2:    8 horas 
Unidad didáctica nº   3:    8 horas 
Unidad didáctica nº   4:  12 horas 
Unidad didáctica nº   5:  10 horas 
Unidad didáctica nº   6:    7 horas 
Unidad didáctica nº   7:  12 horas 
Unidad didáctica nº   8:  12 horas 
Unidad didáctica nº   9:  14 horas 
Unidad didáctica nº 10:    7 horas 
     ___ 
              110 horas 
 

4. SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACION  
 
Se procederá a un seguimiento continuado de la programación de aula y su temporalización 

adecuándola a la programación didáctica para impartir todos los contenidos de la programación 
didáctica y alcanzar los resultados de aprendizaje planteados con sus consiguientes 
cualificaciones profesionales.  Este seguimiento y consecución se realizara mensualmente en las 
reuniones de departamento y en la memoria final de curso 

 
5. METODOLOGÍA  

 
 El profesor desarrollara las unidades didácticas en clase, invitando a la participación del 
alumno mediante preguntas y exposición de situaciones prácticas que deberán resolverse 
satisfactoriamente de un modo individual, y en algunos casos en pequeños grupos.  En general el 
nivel de participación del alumno en clase es elevado en Ciclo de Automoción, debido sobre todo 
a la profundización en los contenidos sobre un conjunto de áreas que él creía conocer a fondo, 
unido además a la rápida maduración personal que se alcanza a ésta edad.  El resultado de esta 
inquietud suele ser una frecuente participación en la clase acompañada a veces de un pequeño 
debate del que el profesor se muestra decidido partidario a pesar de que a veces se rompe la 
distribución temporal prevista. 
 
 En el análisis de los diferentes mecanismos y sistemas que componen un automóvil se 
procurará hacer siguiendo el siguiente esquema de trabajo: 
 
  1.  Funcionamiento combinado del sistema, mecanismo o conjunto. 
 

2.  Funcionamiento de cada componente con diferente grado de profundidad según los 
conocimientos previos de los alumnos. 

 
Los apartados 1 y 2 pueden requerir el siguiente análisis individual o de conjunto: 

 

 Misión: ¿Qué hace? 

 Diseño: ¿Por qué es así? 

 Funcionamiento: ¿Cómo lo hace? 

 Aplicación: ¿Cuando se usa? 

 Alternativas: ¿Existen variantes para resolver lo mismo? 

 Análisis comparativo: ¿Por qué se ha escogido está opción? 



 
3. Resolución de supuestos prácticos, fundamentalmente problemas de modificaciones o 
averías que en cada caso le dé al alumno criterios lógicos de planificación del trabajo, 
aproximadamente con éste esquema: 

 

 Documentación (Información + experiencia precedente). 

 Diagnosis (Localización). 

 Desmontaje (Ergonomía + Seguridad + Criterios económicos). 

 Verificación del componente averiado (Confirmación instrumental de la  
  avería). 

 Reparación (Elección del método óptimo). 

 Montaje (Ergonomía + Seguridad + Criterios económicos). 

 Control de calidad (Verificación instrumental del conjunto). 
 

4. Manejo de técnicas instrumentales, englobará el correcto empleo de las herramientas y 
técnicas de verificación, que resulten desconocidas para el alumno y que sean 
imprescindibles para su trabajo.   

 
5. Resolución de problemas y a veces de trabajos individuales o en pequeños grupos, 
como medio didáctico para que comprendan mejor el funcionamiento de los distintos 
sistemas que componen un automóvil, ayudando a justificar su diseño, evolución y 
aplicaciones.  El profesor valorará de un modo positivo aquellas actividades que obliguen 
al alumno a un proceso de documentación con datos reales de vehículos  y a una posterior 
aplicación para obtener un conjunto de datos que cuantifiquen la actuación de un 
mecanismo, que a veces dan unos resultados muy precisos, y otras permiten evaluar sólo 
el orden de magnitud.  Es frecuente en estos casos que los alumnos tengan que estimar 
por métodos indirectos o aproximados algunos datos, todo ello conduce a unos resultados 
casi siempre muy gratificantes para ellos y además les obliga a emplear muchos conceptos 
recientemente aprendidos en la asignatura y también de física y matemáticas con lo que 
obtienen sobre todo una visión horizontal y entrelazada de éstas áreas, puede que por 
primera vez. 

 
6 .MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

 
-     Libro de texto 
- Apuntes dados por el profesor. 
- Fotocopias de los distintos temas tratados, como apoyo a los apuntes. 
- Proyector de transparencias. 
- Proyector de opacos. 
- Vídeo y televisión. 
- Tester. 
- Equipo de diagnosis. 
- Osciloscopio con software para automoción. 
- Panel de ensayo de circuitos eléctricos: luces de posición, cruce y carretera; intermitencias, 

etc. 
- Carro de herramientas. 
- Coches para realización de prácticas. 
 
7 PROGRAMACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 
 

Unidad 1 – Principios de instalaciones eléctricas en vehículos 

Distribución temporal: 20 horas  

Resultados de aprendizaje 
1. Reconoce la funcionalidad y constitución de los elementos y conjuntos que componen 

los circuitos eléctricos auxiliares de vehículos, describiendo su funcionamiento. 



Criterios de evaluación 

a) Se han identificado los elementos que constituyen los circuitos eléctricos auxiliares y su 
ubicación en el vehículo. 

c) Se han relacionado las leyes y reglas eléctricas con el funcionamiento de los elementos y 
conjuntos de los circuitos eléctricos auxiliares. 

e) Se han interpretado los esquemas de los circuitos eléctricos, reconociendo su funcionalidad y 
los elementos que los componen.  

 
4. Monta nuevas instalaciones y realiza modificaciones en las existentes seleccionando los 

procedimientos, los materiales, componentes y elementos necesarios. 

Criterios de evaluación 

a) Se ha seleccionado e interpretado la documentación técnica y normativa legal, relacionada con 
la modificación o nueva instalación. 

b) Se han seleccionado los materiales necesarios para efectuar el montaje determinando las 
secciones de conductores y los medios de protección.  

c) Se ha calculado el consumo energético de la nueva instalación, determinando si puede ser 
asumido por el generador del vehículo. 

i) Se ha observado una actitud ordenada y metódica en la realización de las actividades. 

Objetivos 
– Saber realizar el cálculo de las principales magnitudes de un conductor. 

– Identificar diferentes sistemas de representación de esquemas eléctricos. 

– Conocer los principios básicos de comprobación y reparación de instalaciones eléctricas de 
un vehículo. 

Contenidos mínimos 
1. Caracterización de los circuitos eléctricos auxiliares: 

1.1 Cálculo de secciones de conductores y protección de circuitos. 

1.2 Legislación vigente. 

 

2.   Montaje, modificaciones o nuevas instalaciones de circuitos eléctricos auxiliares: 

2.1. Interpretación de documentación técnica. 

2.2. Cálculo de la sección de conductores. 

2.3. Conexionado de conductores y cableados. 

2.4. Determinación de consumos. 

2.5. Procesos de montaje. 

2.6. Normas de seguridad laboral y protección ambiental. 

Contenidos 
1.- conductores eléctricos, aislantes y cubiertas protectoras 

1.1 > El alma o elemento conductor 

1.2 > El aislamiento 

1.3 > Las cubiertas protectoras 

2.- principales magnitudes aplicadas a un conductor 

2.1 > Resistencia de hilos conductores 

2.2 > Transformación de energía eléctrica en energía calorífica 

2.3 > Influencia de la temperatura sobre la resistencia 

2.4 > Características de los conductores 

2.5> Correspondencia entre la sección de un conductor y la intensidad aceptable 

3.- Protección de circuitos. Fusibles 



3.1 > Fusibles de clavija 

3.2 > Cálculo de fusibles 

4.- interpretación de los esquemas eléctricos del automóvil 

4.1 > Descripción y análisis de circuitos eléctricos 

5.- representaciones electricas de diferentes marcas 

5.1 > Representación Peugeot 

5.2 > Representación Bosch 

5.3 > Representación BMW 

5.4 > Representación Ford 

5.5 > Representación FIAT 

5.6 > Representación Mercedes Benz 

6.- Comprobación y reparación de instalaciones eléctricas 

6.1 > Daños más habituales en cables y conectores 

6.2 > Equipos y materiales de reparación 

6.3 > Proceso de reparación 

6.4 > Equipos de verificación y diagnosis 



Unidad 2 - Componentes eléctricos y electrónicos básicos 

Distribución temporal: 8 horas  

Resultados de aprendizaje 

1. Reconoce la funcionalidad y constitución de los elementos y conjuntos que componen 

los circuitos eléctricos auxiliares de vehículos, describiendo su funcionamiento. 

Criterios de evaluación 

c) Se han realizado ajustes y reglajes de parámetros en los elementos de los sistemas eléctricos 

auxiliares, siguiendo las especificaciones técnicas. 

d) Se han sustituido y reparado elementos mecánicos, eléctricos, electromagnéticos, electrónicos 

u ópticos, siguiendo las especificaciones técnicas. 

g) Se ha verificado que, tras la reparación, se restituye la funcionalidad al sistema. 

h) Se han realizado las operaciones de mantenimiento observando la normativa de prevención de 

riesgos laborales y protección ambiental. 

 

4. Monta nuevas instalaciones y realiza modificaciones en las existentes, seleccionando los 

procedimientos, los materiales, componentes y elementos necesarios.  

Criterios de evaluación 

a) Se ha seleccionado e interpretado la documentación técnica y normativa legal, relacionada con 

la modificación o nueva instalación. 

e) Se ha realizado la instalación y montaje del nuevo equipo o modificación siguiendo 

especificaciones. 

h) Se han realizado las distintas operaciones observando la normativa de prevención de riesgos 

laborales y protección ambiental. 

i) Se ha observado una actitud ordenada y metódica en la realización de las actividades. 

 

Objetivos 

– Conocer el funcionamiento de los componentes eléctricos y electrónicos básicos que se 
encuentran en un automóvil. 

– Identificar sobre un esquema o circuito los componentes eléctricos y electrónicos de un 
automóvil.  

– Analizar el funcionamiento eléctrico y electrónico de un automóvil. 

– Conocer las mejoras electrónicas que se pueden llevar a cabo en un vehículo. 

Contenidos mínimos 

1. Elementos eléctricos y electrónicos: 

1.1 Reconoce  los distintos elementos eléctricos y electrónicos. 

1.2 Utilidad de los distintos elementos en el sector de la automoción. 

  

Contenidos 

1.- Introducción 

2.-Reles 

2.1 > Funcionamiento 



2.2 > Tipos de relés 

3.- resistencias 

3.1 > Identificación de resistencias mediante código de colores 

3.2 > Resistencias lineales 

3.3 > Resistencias variables (reóstatos o potenciómetros) 

3.4 > Resistencias variables especiales (no lineales) 

4.- interruptores 

5.- diodo 

5.1 > El diodo Zener 

5.2 > El diodo varicap 

5.3 > El fotodiodo 

5.4 > LED (diodo emisor de luz)  

5.5 > Displays  

6.- El transistor  

7.- El condensador  

8.- Calculadores (Unidades de control, centralitas, microcontroladores) 

8.1 > Funcionamiento del calculador  

8.2 > Calculadores adicionales 

 



Unidad 3 - Principios básicos de la iluminación 

Distribución temporal: 8 horas. 

Resultados de aprendizaje 

1. Reconoce la funcionalidad y constitución de los elementos y conjuntos que componen los 

circuitos eléctricos auxiliares de vehículos, describiendo su funcionamiento. 

Criterios de evaluación 

a) Se han identificado los elementos que constituyen los circuitos eléctricos auxiliares y su 
ubicación en el vehículo. 

b) Se ha descrito el funcionamiento de los elementos y conjuntos de los circuitos.  
d) Se han interpretado los parámetros de funcionamiento.  

Objetivos 

– Conocer los principios luminotécnicos.  

– Estudiar los diferentes tipos de faros y lámparas utilizados en el automóvil. 

– Conocer e identificar las características principales de las lámparas. 

Contenidos mínimos 

1 Mantenimiento de los sistemas eléctricos auxiliares: 

1.1. Circuitos de alumbrado, señalización y acústicos: procesos de mantenimiento. 

1.2. Normas de seguridad laboral y protección ambiental. 

 

Contenidos 

1.- Introducción  

2.- Principios básicos de la iluminación. Fotometría. unidades de medida  y parámetros 
fotométricos  

2.1 > Fundamentos de la iluminación  

2.2 > Parámetros fotométricos  

3.- Misión de la iluminación  

3.1 > Descripción de un proyector  

3.2 > Sistema óptico: el reflector  

3.3 > Sistema óptico: el cristal  

3.4 > Sistema óptico: la fuente luminosa 
 



Unidad 4 - Mantenimiento del circuito de iluminación en la parte 

delantera e interior del vehículo 

Distribución temporal: 12 horas  

Resultados de aprendizaje 

1. Reconoce la funcionalidad y constitución de los elementos y conjuntos que 
componen los circuitos eléctricos auxiliares de vehículos, describiendo su 
funcionamiento. 

 
Criterios de evaluación 

a) Se han identificado los elementos que constituyen los circuitos eléctricos auxiliares 
y su ubicación en el vehículo. 

b) Se ha descrito el funcionamiento de los elementos y conjuntos de los circuitos.  
d) Se han interpretado los parámetros de funcionamiento.  
e) Se han interpretado los esquemas de los circuitos eléctricos, reconociendo su 

funcionalidad y los elementos que los componen.  
f) Se han representado esquemas de los sistemas de alumbrado, maniobra, control y 

señalización, así como otros sistemas auxiliares, aplicando la simbología 
específica. 

 
2. Localiza averías de los sistemas eléctricos auxiliares, relacionando los 
síntomas y efectos con las causas que las producen.  
 

Criterios de evaluación 

a) Se ha seleccionado e interpretado la documentación técnica necesaria. 
b) Se ha identificado en el vehículo el sistema o elemento que hay que comprobar.  
c) Se ha preparado y calibrado el equipo de medida siguiendo las especificaciones 

técnicas.  
d) Se ha conectado el equipo previa selección del punto de medida correcto. 
e) Se han identificado las variaciones en el funcionamiento de los componentes y sus 

anomalías, relacionado la causa con el síntoma observado. 
f) Se han obtenido los valores de las medidas asignándoles la aproximación adecuada, 

según la precisión del instrumento o equipo. 
g) Se han verificado las unidades de gestión electrónica, interpretando los parámetros 

obtenidos. 
h) Se han explicado las causas de las averías, reproduciéndolas y siguiendo el 

proceso de corrección.  
i) Se han determinado los elementos a sustituir o reparar. 
  
3. Realiza el mantenimiento de los sistemas eléctricos auxiliares, interpretando y 

aplicando los procedimientos establecidos y las especificaciones técnicas. 
 

Criterios de evaluación 

a) Se han seleccionado los medios, herramientas y utillaje específico necesarios para 
realizar el proceso de desmontaje, montaje y regulación.  

b) Se han desmontado y montado los elementos y conjuntos que componen los 
sistemas eléctricos auxiliares. 

c) Se han realizado ajustes y reglajes de parámetros en los elementos de los sistemas 
eléctricos auxiliares, siguiendo las especificaciones técnicas. 

g) Se ha verificado que, tras la reparación, se restituye la funcionalidad al sistema. 
h) Se han realizado las operaciones de mantenimiento observando la normativa de 

prevención de riesgos laborales y protección ambiental. 

Objetivos 



Comprender el proceso de obtención de la electricidad. 

Relacionar la corriente alterna con su representación gráfica. 

Diferenciar la f.e.m. inducida de la f.e.m. autoinducida. 

Conocer distintos aparatos eléctricos que tienen como base de su funcionamiento 

fenómenos de inducción y de autoinducción eléctrica.  

Contenidos mínimos 

1. Caracterización de los circuitos eléctricos auxiliares: 

1.1.  Circuitos de alumbrado, señalización y acústicos: constitución y 

funcionamiento. 

1.2. Legislación vigente. 

 

2. Localización de averías en los circuitos eléctricos auxiliares: 

2.1. Técnicas de diagnosis guiadas. 

2.2. Interpretación de documentación técnica. 

2.3. Identificación de síntomas y disfunciones. 

2.4. Manejo de equipos de diagnosis. 

2.5. Interpretación de parámetros. 

 

3. Mantenimiento de los sistemas eléctricos auxiliares: 

3.1. Circuitos de alumbrado, señalización y acústicos: procesos de 

mantenimiento. 

3.2. Normas de seguridad laboral y protección ambiental. 

 

Contenidos 

1 » Iluminación delantera del vehículo  

1.1 > Faros principales  

1.2> Tipos de faros  

1.3 > Última tecnología en óptica  

1.4 > Regulación de los faros  

1.5 > Regulación del alcance de las luces  

2 » Faros antiniebla Vadicionales  

2.1 > Faros antiniebla. Principio óptico  

2.2 > Faros de carretera adicionales  

3 » Alumbrado del interior del vehículo  

3.1 > Iluminación del habitáculo  

3.2 > Iluminación del cuadro de instrumentos  

3.3 > Iluminación de mandos y conmutadores  

3.4 > Indicadores  

3.5 > Fuentes luminosas 
 



Unidad 5 - Mantenimiento del circuito de luces de señalización, maniobra y 

reglamentación 

Distribución temporal: 10 horas. 

Resultados de aprendizaje 

1. Reconoce la funcionalidad y constitución de los elementos y conjuntos que componen 
los circuitos eléctricos auxiliares de vehículos, describiendo su funcionamiento. 

 

Criterios de evaluación 

a) Se han identificado los elementos que constituyen los circuitos eléctricos auxiliares y su 
ubicación en el vehículo. 

b) Se ha descrito el funcionamiento de los elementos y conjuntos de los circuitos.  
d) Se han interpretado los parámetros de funcionamiento.  
e) Se han interpretado los esquemas de los circuitos eléctricos, reconociendo su funcionalidad y 

los elementos que los componen.  
f) Se han representado esquemas de los sistemas de alumbrado, maniobra, control, señalización, 

y otros sistemas auxiliares, aplicando la simbología específica. 
 

2. Localiza averías de los sistemas eléctricos auxiliares, relacionando los síntomas y 
efectos con las causas que las producen.  
 

Criterios de evaluación 

a) Se ha seleccionado e interpretado la documentación técnica necesaria. 
b) Se ha identificado en el vehículo el sistema o elemento que hay que comprobar.  
c) Se ha preparado y calibrado el equipo de medida siguiendo las especificaciones técnicas.  
d) Se ha conectado el equipo previa selección del punto de medida correcto. 
e) Se han identificado las variaciones en el funcionamiento de los componentes y sus anomalías, 

relacionando la causa con el síntoma observado. 
f) Se han obtenido los valores de las medidas asignándoles la aproximación adecuada, según la 

precisión del instrumento o equipo. 
h) Se han explicado las causas de las averías, reproduciéndolas y siguiendo el proceso de 

corrección.  
i) Se han determinado los elementos a sustituir o reparar. 
  

 

3. Realiza el mantenimiento de los sistemas eléctricos auxiliares, interpretando y aplicando 
los procedimientos establecidos y las especificaciones técnicas. 

 
Criterios de evaluación 

a) Se han seleccionado los medios, herramientas y utillaje específico necesarios para realizar el 
proceso de desmontaje, montaje y regulación.  

b) Se han desmontado y montado los elementos y conjuntos que componen los sistemas 
eléctricos auxiliares. 

c) Se han realizado ajustes y reglajes de parámetros en los elementos de los sistemas eléctricos 
auxiliares, siguiendo las especificaciones técnicas. 

g) Se ha verificado que, tras la reparación, se restituye la funcionalidad al sistema. 
h) Se han realizado las operaciones de mantenimiento observando la normativa de prevención de 

riesgos laborales y protección ambiental. 

Objetivos 

– Conocer los tipos de haces luminosos en los pilotos así como su constitución.  

– Estudiar y reconocer los diferentes sistemas de iluminación de señalización y maniobra. 

– Conocer la reglamentación de faros y pilotos. 



 

Contenidos mínimos 

1. Caracterización de los circuitos eléctricos auxiliares: 

1.1. Circuitos de alumbrado, señalización y acústicos: constitución y funcionamiento. 

1.2. Legislación vigente. 

 

2. Localización de averías en los circuitos eléctricos auxiliares: 

2.1. Técnicas de diagnosis guiadas. 

2.2. Interpretación de documentación técnica. 

2.3. Identificación de síntomas y disfunciones. 

2.4. Manejo de equipos de diagnosis. 

2.5. Interpretación de parámetros. 

 

3. Mantenimiento de los sistemas eléctricos auxiliares: 

3.1. Circuitos de alumbrado, señalización y acústicos: procesos de mantenimiento. 

3.2. Normas de seguridad laboral y protección ambiental. 

 

Contenidos 

1.- Difusión del haz luminoso en los pilotos  

1.1 > Sistema de flujo reflejado (óptica de reflector)  

1.2> Sistema de flujo directo (óptica de Fresnel)  

1.3> Sistema con óptica de reflector y óptica Fresnel  

2.- Descripción de los pilotos 

2.1 > Pilotos con dispersor desmontable 

2.2 > Pilotos con dispersor soldado 

2.3 > Componentes 

2.4 > Catadióptricos 

2.5 > Pilotos traseros con tecnologia LED 

2.6 > Lámparas de señalización y maniobra 

3.- Descripción de los pilotos 

3.1 > Luces de cambio de dirección (delanteras, laterales y traseras) 

3.2 > Luces de posición 

3.3 > Luces de gálibo 

3.4 > Luces diurnas 

3.5 > Luces de freno 

3.6 > Luces de freno elevadas adicionales (tercera luz de freno) 

3.7 > Luces de marcha atrás 

3.8 > Luces de niebla traseras 

3.9 > Luces de matricula 

3.10 > Luces de emergencias 

3.11 > Diagnosis y averias 

4.- Reglamentación (marcas de homologación) 

4.1 > Reglamentación de los faros delanteros 

4.2 > Reglamentación de los pilotos traseros 



 

Unidad 6 - Mantenimiento del circuito acústico del vehículo 

Distribución temporal: 11 horas. 

Resultados de aprendizaje 

1. Reconoce la funcionalidad y constitución de los elementos y conjuntos que componen 
los circuitos eléctricos auxiliares de vehículos, describiendo su funcionamiento. 

 

Criterios de evaluación 

a) Se han identificado los elementos que constituyen los circuitos eléctricos auxiliares y su 
ubicación en el vehículo. 

b) Se ha descrito el funcionamiento de los elementos y conjuntos de los circuitos.  
d) Se han interpretado los parámetros de funcionamiento.  
e) Se han interpretado los esquemas de los circuitos eléctricos, reconociendo su funcionalidad y 

los elementos que los componen.  
f) Se han representado esquemas de los sistemas de alumbrado, maniobra, control, señalización, 

y otros sistemas auxiliares, aplicando la simbología específica. 
 
2. Localiza averías de los sistemas eléctricos auxiliares, relacionando los síntomas y 
efectos con las causas que las producen.  
 

Criterios de evaluación 

a) Se ha seleccionado e interpretado la documentación técnica necesaria. 
b) Se ha identificado en el vehículo el sistema o elemento que hay que comprobar.  
c) Se ha preparado y calibrado el equipo de medida siguiendo las especificaciones técnicas.  
d) Se ha conectado el equipo previa selección del punto de medida correcto. 
e) Se han identificado las variaciones en el funcionamiento de los componentes y sus anomalías, 

relacionando la causa con el síntoma observado. 
f) Se han obtenido los valores de las medidas asignándoles la aproximación adecuada, según la 

precisión del instrumento o equipo. 
h) Se han explicado las causas de las averías, reproduciéndolas y siguiendo el proceso de 

corrección.  
i) Se han determinado los elementos a sustituir o reparar. 
  

 

3. Realiza el mantenimiento de los sistemas eléctricos auxiliares, interpretando y aplicando 
los procedimientos establecidos y las especificaciones técnicas. 

 
Criterios de evaluación 

a) Se han seleccionado los medios, herramientas y utillaje específico necesarios para realizar el 
proceso de desmontaje, montaje y regulación.  

b) Se han desmontado y montado los elementos y conjuntos que componen los sistemas 
eléctricos auxiliares. 

c) Se han realizado ajustes y reglajes de parámetros en los elementos de los sistemas eléctricos 
auxiliares, siguiendo las especificaciones técnicas. 

g) Se ha verificado que, tras la reparación, se restituye la funcionalidad al sistema. 
h) Se han realizado las operaciones de mantenimiento, observando la normativa de prevención de 

riesgos laborales y protección ambiental. 

Objetivos 
– Conocer los principales datos técnicos del sonido y sus cualidades. 

– Estudiar y conocer los diferentes tipos de bocinas usadas en vehículos. 

– Saber interpretar circuitos de avisadores acústicos instalados en los vehículos. 



Contenidos mínimos 
1. Caracterización de los circuitos eléctricos auxiliares: 

1.1. Circuitos de alumbrado, señalización y acústicos: constitución y funcionamiento. 

1.2. Legislación vigente. 

 

2. Localización de averías en los circuitos eléctricos auxiliares: 

2.1. Técnicas de diagnosis guiadas. 

2.2. Interpretación de documentación técnica. 

2.3. Identificación de síntomas y disfunciones. 

2.4. Manejo de equipos de diagnosis. 

2.5. Interpretación de parámetros. 

 

3. Mantenimiento de los sistemas eléctricos auxiliares: 

3.1. Circuitos de alumbrado, señalización y acústicos: procesos de mantenimiento. 

3.2. Normas de seguridad laboral y protección ambiental. 

 

Contenidos 
1.- Sistema acústico y normativa legal 

1.1 > Sistema acústico 

1.2 > Normativa legal 

2.- Principios físicos del sonido 

2.1 > Definición del sonido 

2.2 > Principales datos técnicos del sonido 

2.3 > Cualidades del sonido 

3.- Tipos de bocinas 

3.1 > Bocina electromagnética 

3.2 > Bocina electroneumática 

3.3 > Bocina neumática 

4.- Avisadores de marcha atrás 

4.1 > Sonido de banda ancha 

5.- Otros componentes del sistema acustico 

 6.- Diagnosis de la bocina 
 



Unidad 7 - Los circuitos del cuadro de instrumentos de a bordo 

Distribución temporal: 12 horas. 

Resultados de aprendizaje 

1. Localiza averías de los sistemas eléctricos auxiliares, relacionando los 

síntomas y efectos con las causas que las producen.  

 

Criterios de evaluación 

a) Se ha seleccionado e interpretado la documentación técnica necesaria. 

b) Se ha identificado en el vehículo el sistema o elemento que hay que 

comprobar.  

c) Se ha preparado y calibrado el equipo de medida siguiendo las 

especificaciones técnicas.  

d) Se ha conectado el equipo previa selección del punto de medida correcto. 

e) Se han identificado las variaciones en el funcionamiento de los componentes 

y sus anomalías, relacionando la causa con el síntoma observado. 

f) Se han obtenido los valores de las medidas asignándoles la aproximación 

adecuada, según la precisión del instrumento o equipo. 

g) Se han verificado las unidades de gestión electrónica, interpretando los 

parámetros obtenidos. 

h) Se han explicado las causas de las averías, reproduciéndolas y siguiendo el 

proceso de corrección.  

i) Se han determinado los elementos a sustituir o reparar. 

 

2. Realiza el mantenimiento de los sistemas eléctricos auxiliares, 

interpretando y aplicando los procedimientos establecidos y las 

especificaciones técnicas. 

 

   Criterios de evaluación 

a) Se han seleccionado los medios, herramientas y utillaje específico necesarios 

para realizar el proceso de desmontaje, montaje y regulación.  

b) Se han desmontado y montado los elementos y conjuntos que componen los 

sistemas eléctricos auxiliares. 

c) Se han realizado ajustes y reglajes de parámetros en los elementos de los 

sistemas eléctricos auxiliares, siguiendo las especificaciones técnicas. 

d) Se han sustituido y reparado elementos mecánicos, eléctricos, 

electromagnéticos, electrónicos u ópticos, siguiendo las especificaciones 

técnicas. 

e) Se han borrado las memorias de históricos de las unidades de control 

electrónico. 

f) Se han adaptado y codificado las unidades de control y componentes 

electrónicos sustituidos. 

g) Se ha verificado que, tras la reparación, se restituye la funcionalidad al 

sistema. 

h) Se han realizado las operaciones de mantenimiento observando la normativa 

de prevención de riesgos laborales y protección ambiental. 



 

Objetivos 

– Conocer los principales indicadores del cuadro de instrumentos. 

– Estudiar e interpretar los circuitos principales de un cuadro de instrumentos.  

– Conocer las posibles funciones de los circuitos de a bordo de un vehículo. 

Contenidos mínimos 

1. Caracterización de los circuitos eléctricos auxiliares: 

1.1. Circuitos de información y control, ordenadores de a bordo, cuadro de 

instrumentos: 

 Circuitos analógicos y digitales, e indicadores ópticos y acústicos. 

 Constitución y funcionamiento. 

1.2. Legislación vigente. 

 

2. Localización de averías en los circuitos eléctricos auxiliares: 

2.1.  Técnicas de diagnosis guiadas. 

2.2. Interpretación de documentación técnica. 

2.3. Identificación de síntomas y disfunciones. 

2.4. Manejo de equipos de diagnosis. 

2.5. Interpretación de parámetros. 

2.6. Técnicas de localización de averías. 

2.7. Sistemas de autodiagnosis. 

 

3. Mantenimiento de los sistemas eléctricos auxiliares: 

3.1. Circuitos de información y control, ordenador de a bordo, cuadro de 

instrumentos, entre otros: 

 Mantenimiento. 

 Borrado y actualización de mantenimientos. 

3.2. Normas de seguridad laboral y protección ambiental. 

Contenidos 

1.- Cuadro de instrumentos 

2.- Sistemas de control 

2.1 > Circuitos con indicador de aguja (reloj) 

2.2 > Circuitos con lámpara testigo 

2.3 > Transmisores de información 

3.- Velocímetro y cuentakilómetros  

4.- Cuentarrevoluciones  

5.- Indicador de nivel de combustible con testigo de reserva  

6.- Indicador de la temperatura del agua con lámpara testigo  

7.- Indicadores de presión y temperatura del aceite del motor  

7.1 > Indicador de presión con lámpara testigo común de presión y temperatura  

7.2 > Indicador de la temperatura del aceite  

8.- Control del nivel de aceite del motor  



8.1 > Testigo de insuficiente nivel de aceite (sensor bimetal)  

8.2 > Indicador de nivel de aceite del motor  

8.3 > Testigo de insuficiente nivel de aceite del motor (sensor de resistencia)  

9.- Circuitos de control del sistema de frenado  

9.1 > Testigo de freno de mano o bajo nivel dellíquído de frenos  

9.2 > Testigo de desgaste de las pastillas de freno  

9.3 > Testigo de desgaste de las pastillas de freno con contacto de alambre 
(sistema Audi, Volkswagen)  

10.- Control electrónico de lámparas  

10.1 > Control electrónico de situación y freno  

10.2 > Contacto Reed o de lengüetas  

11.- Control de funcionamiento del coche (check contro{)  

11.1 > Funciones del check control  

11.2 > Constitución y principio de funcionamiento  

11.3 > Control de nivel insuficiente del liquido refrigerante del motor 

y limpiaparabrisas/limpialuneta  

11.4 > Control de nivel de aceite del motor 

11.5 > Control de funcionamiento de luces de posición y matricula  

11.6 > Control de funcionamiento de las luces antiniebla posteriores  

11.7 > Control de funcionamiento de las luces de freno  

11.8 > Control de cierre de las puertas  

12.- Mandos bajo el volante  

13.- Otros componentes del cuadro de instrumentos  

13.1 > Diodo LED como lámpara testigo  

13.2 > Estabilizador de tensión 
 



Unidad 8 - Mantenimiento de otros circuitos auxiliares 

Distribución temporal: 12 horas. 

Resultados de aprendizaje 

1. Localiza averías de los sistemas eléctricos auxiliares, relacionando los 

síntomas y efectos con las causas que las producen.  

Criterios de evaluación 

a) Se ha seleccionado e interpretado la documentación técnica necesaria. 

b) Se ha identificado en el vehículo el sistema o elemento que hay que comprobar.  

c) Se ha preparado y calibrado el equipo de medida siguiendo las especificaciones 

técnicas.  

d) Se ha conectado el equipo previa selección del punto de medida correcto. 

e) Se han identificado las variaciones en el funcionamiento de los componentes y 

sus anomalías, relacionado la causa con el síntoma observado. 

f) Se han obtenido los valores de las medidas asignándoles la aproximación 

adecuada, según la precisión del instrumento o equipo. 

g) Se han verificado las unidades de gestión electrónica, interpretando los 

parámetros obtenidos. 

h) Se han explicado las causas de las averías, reproduciéndolas y siguiendo el 

proceso de corrección.  

i) Se han determinado los elementos a sustituir o reparar. 

 

2. Realiza el mantenimiento de los sistemas eléctricos auxiliares, interpretando y 

aplicando los procedimientos establecidos y las especificaciones técnicas. 

Criterios de evaluación 

a) Se han seleccionado los medios, herramientas y utillaje específico necesarios para 

realizar el proceso de desmontaje, montaje y regulación.  

b) Se han desmontado y montado los elementos y conjuntos que componen los 

sistemas eléctricos auxiliares. 

c) Se han realizado ajustes y reglajes de parámetros en los elementos de los sistemas 

eléctricos auxiliares, siguiendo las especificaciones técnicas. 

d) Se han sustituido y reparado elementos mecánicos, eléctricos, electromagnéticos, 

electrónicos u ópticos, siguiendo las especificaciones técnicas. 

e) Se han borrado las memorias de históricos de las unidades de control electrónico. 

f) Se han adaptado y codificado las unidades de control y componentes electrónicos 

sustituidos. 

g) Se ha verificado que, tras la reparación, se restituye la funcionalidad al sistema. 

h) Se han realizado las operaciones de mantenimiento observando la normativa de 

prevención de riesgos laborales y protección ambiental. 

Objetivos 

Conocer la función y el funcionamiento de la dinamo en los automóviles. 

Identificar cada uno de sus elementos. 

Realizar el desmontaje y montaje correcto de la dinamo. 



Comprender la necesidad del regulador. 

Detectar averías y realizar su reparación. 

Contenidos mínimos 

1. Caracterización de los circuitos eléctricos auxiliares: 

1.1 Circuitos de información y control, ordenadores de a bordo, cuadro de 

instrumentos: 

 Circuitos analógicos y digitales, e indicadores ópticos y acústicos. 

 Constitución y funcionamiento. 

1.2 Legislación vigente. 

 

2. Localización de averías en los circuitos eléctricos auxiliares: 

2.1.  Técnicas de diagnosis guiadas. 

2.2. Interpretación de documentación técnica. 

2.3. Identificación de síntomas y disfunciones. 

2.4. Manejo de equipos de diagnosis. 

2.5. Interpretación de parámetros. 

2.6. Técnicas de localización de averías. 

2.7. Sistemas de autodiagnosis. 

 

3. Mantenimiento de los sistemas eléctricos auxiliares: 

3.1. Circuitos de información y control, ordenador de a bordo, cuadro de 

instrumentos, entre otros: 

 Mantenimiento. 

 Borrado y actualización de mantenimientos. 

  3.2. Normas de seguridad laboral y protección ambiental

Contenidos 

1 » Limpiaparabrisas y Iimpialuneta  

1.1 > Tipos de limpiaparabrisas  

1.2 > Componentes principales del limpiaparabrisas motor  

1.3 > Limpiaparabrisas  

1.4 > Limpialuneta  

2 » Esquemas eléctricos básicos 

2.1 > Circuito limpiaparabrisas de dos velocidades 

y velocidad intermitente en reposo 

2.2 > Limpialuneta 

3 » Limpiaparabrisas automático 

3.1 > Componentes 

3.2 > Bloque sinóptico de funcionamiento 

3.3 > Captador de lluvia 

3.4 > Seguridad 

3.5 > Lógica de funcionamiento 

3.6 > Esquemas eléctricos 

4 » Sistema Iimpiafaros 



4.1 > Estructura y modo de funcionamiento 

5 » Luz de cornerinq 

6 » Regulador y limitador de velocidad 

7 » Ayuda al aparcamiento 

7.1 > Funcionamiento del sistema 

8 » Luneta térmica 

9 » Control de espejos retrovisores 

9.1 > Orientación 

9.2 > Plegado 

9.3 > Calefacción 

10 » Iluminación interior con control electrónico 

10.1 > Luces interiores 

10.2 > Luces de espejo de cortesía y de guantera 

10.3> Luz de maletero 

10.4 > Luces en zona reposapiés 

11 » La síntesis de la palabra 

11.1 > Sin ayuda a la navegación 

11.2 > Con ayuda a la navegación 

12 » Sistemas de navegación 

13 » Sistemas de telefonía 
 



Unidad 9 - Sistemas de comunicación de datos 

Distribución temporal: 14 horas. 

Resultados de aprendizaje 

5. Localiza averías en las redes de comunicación de datos, relacionando los síntomas y 

efectos con las causas que las producen.  

 

Criterios de evaluación 

a) Se han identificado las características de los principales dispositivos utilizados en las redes de 

comunicación, como los codificadores, multiplexores y transceptores, entre otros.  

b) Se han descrito las arquitecturas de las redes de comunicación de datos más usadas en los 

vehículos.  

c) Se han aplicado los protocolos de comunicación de las redes de transmisión de datos más 

usadas en vehículos. 

d) Se han identificado en el vehículo los elementos que hay que comprobar para la localización de 

las averías. 

f) Se han localizado averías en las redes de comunicación, utilizando los equipos necesarios y 

seleccionando el punto de medida.  

g) Se han realizado las operaciones necesarias para reparar averías en las redes de 

comunicación, siguiendo especificaciones técnicas.  

Objetivos 

– Conocer y estudiar los principios de electrónica analógica y digital. 

– Conocer las ventajas de la arquitectura multiplexada. 

– Estudiar y diferenciar los diferentes sistemas de redes multiplexadas. 

Contenidos mínimos 

1. Mantenimiento de redes de comunicación de datos: 

1.1. Principios de electrónica digital y puertas lógicas. 

1.2. Dispositivos utilizados: codificadores, multiplexores y transceptores, entre otros. 

1.3. Arquitecturas de las redes de comunicación, características.  

1.4. Protocolos de comunicación. 

 
Contenidos 

1 » Introducción 

2 » Electrónica analógica y digital 

2.1 > Electrónica analógica 

2.2 > Electrónica digital 

2.3 > Codificación numérica decimal-binaria-hexadecimal 

3 » Arquitectura multiplexada 

3.1 > Necesidad de la red multiplexada 

3.2 > Tipos de redes multiplexadas 

3.3 > Estructura del multiplexado 

4 » CAN-BUS (Contro/er Area Network) 

4.1 > Controlador CAN 



4.2 > Transmisor-receptor (transceptor) 

4.3 > Cables del BUS de datos o linea común de comunicación 

4.4 > Terminadores o elementos de cierre 

4.5 > Protocolo de transmisión de datos 

5 » VAN-BUS (Vehicle Area Network) 

5.1 > Protocolo de transmisión de datos 

6 » LIN-BUS (Local lnterconnect Network) 

6.1 > Generalidades 

6.2 > Unidad maestro 

6.3 > Unidad esclava 

6.4 > Estructura de los mensajes 

6.5 > Protección ante intrusión externa 

7 » MOST-BUS (Media Oriented Systems Transport) 

7.1 > Velocidades de transmisión 

7.2> Topografia 

7.3 > Estructura de las unidades de control 

7.4 > Conductor optoelectrónico 

7.5> Amortiguador de la señal 

7.6 > Estados operativos 

7.7 > El mensaje 

7.8 > Diagnosis 

8 » FlexRay 

8.1 > Aplicaciones del FlexRay 

9 » Normas de seguridad 
 



Unidad 10 - Autodiagnóstico de equipos eléctricos y electrónicos 

Distribución temporal: 7 horas. 

Resultados de aprendizaje 

2. Localiza averías de los sistemas eléctricos auxiliares, relacionando los síntomas y 

efectos con las causas que las producen. 

Criterios de evaluación 

a) Se ha seleccionado e interpretado la documentación técnica necesaria. 

b) Se ha identificado en el vehículo el sistema o elemento que hay que comprobar.  

c) Se ha preparado y calibrado el equipo de medida siguiendo las especificaciones técnicas.  

d) Se ha conectado el equipo previa selección del punto de medida correcto. 

e) Se han identificado las variaciones en el funcionamiento de los componentes y sus anomalías, 

relacionado la causa con el síntoma observado. 

f) Se han obtenido los valores de las medidas asignándoles la aproximación adecuada, según la 

precisión del instrumento o equipo. 

g) Se han verificado las unidades de gestión electrónica, interpretando los parámetros obtenidos. 

h) Se han explicado las causas de las averías, reproduciéndolas y siguiendo el proceso de 

corrección.  

 

5. Localiza averías en las redes de comunicación de datos, relacionando los síntomas y 

efectos con las causas que las producen.  

 

Criterios de evaluación 

d) Se han identificado en el vehículo los elementos que hay que comprobar para la localización de 

las averías. 

e) Se han extraído los datos de las centrales electrónicas, de acuerdo con las especificaciones 

técnicas. 

f) Se han localizado averías en las redes de comunicación, utilizando los equipos necesarios y 

seleccionando el punto de medida.  

g) Se han realizado las operaciones necesarias para reparar averías en las redes de 

comunicación, siguiendo especificaciones técnicas.  

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

dificultades. 

Objetivos 

– Conocer los criterios de diagnóstico ante una reparación eléctrica o electrónica. 

– Conocer y manejar los equipos de comprobación y diagnóstico. 

– Interpretar y estudiar las gráficas obtenidas durante el diagnóstico de redes multiplexadas. 

Contenidos 
1 » Diagnóstico, análisis y reparación de vehículos 

1.1 > Introducción 

1.2 > Arquitectura general 

1.3 > Diagnóstico de fallos, su interpretación 

1.4 > Registro dinámico de señales 



1.5 > Actualización de la versión del software de las UCE y aprendizaje de códigos 

1.6 > OBD (On Board Diagnostic) 

2 » Equipos de comprobación, dianóstico y localización de averías 

2.1 > Equipos 

2.2 > Localización de averias 

3 » Diagnóstico de redes multiplexadas 

3.1 > Proceso de diagnóstico 

3.2 > Mediciones en el CAN-BUS de datos con el tester de diagnosis 



 
8. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 

 

Al margen de lo detallado en esta programación, tendrán prioridad todas 
las pautas y normas establecidas en la legislación vigente, sobre los criterios 
de calificación, procedimientos e instrumentos de evaluación. 

La evaluación será en principio continua, y se realizará en base a la 
adquisición de contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales. La 
evaluación continua requiere la asistencia obligatoria tanto a las clases 
prácticas como a las teóricas, para así poder evaluar: 

 El grado de participación y la actitud del alumnado en clase, tanto en 
actividades individuales como grupales. 

 Los trabajos y actividades que se realicen, tanto de forma individual 
como en equipo. 

 Pruebas escritas individuales. 
 Pruebas prácticas individuales. 

La no asistencia al 10% de las horas totales del módulo, ya sean 

justificadas o no justificadas, implica la imposibilidad de evaluación continua 
pero no de evaluación del módulo.  

Para la recuperación de las faltas de asistencia, justificadas y no 
justificadas, se elaborará un trabajo escrito relacionado con los contenidos de 
la sesión, según el juicio del profesor y la evolución académica de la alumna o 
alumno en cuestión. 

Se consideran faltas justificadas aquellas ausencias provocadas por 
enfermedad, accidente, trámites administrativos o situaciones que no puedan 
ser delegadas en otra persona. No se considerarán faltas justificadas la 
asistencia a cursos o la realización de exámenes de enseñanzas no regladas. 

La nota global correspondiente a cada evaluación se establecerá en 
base a 10 y responderá a la suma de los siguientes porcentajes 
correspondientes a la adquisición de diversos contenidos: 

Calificación de los contenidos conceptuales 

Se obtendrá promediando las notas obtenidas por los alumnos a lo largo 
de las evaluaciones mediante la realización de diversos ejercicios escritos: 
exámenes, resúmenes de artículos o libros y ensayos. Para establecer la nota 
de cada evaluación, se hará media entre los parciales con calificación a partir 
de 5. El valor de este apartado sobre la nota final global será del 40% (4 
puntos) 

 Las fechas marcadas para la realización de pruebas escritas o test, no 
podrán ser modificados. De forma excepcional, se podrá cambiar siempre y 
cuando se obtenga consenso de todos los alumnos del aula, y se comuniquen 
al profesor con una antelación de cinco días. 

Calificación de los contenidos procedimentales 

Se realizará mediante la entrega de una serie de prácticas individuales y 
grupales, trabajos teórico-prácticos de investigación, informes de visitas a 
centros relacionados con el sector, lectura de libros y artículos que se irán 



realizando durante la evaluación. Para superar este apartado será necesario 
realizar y presentar todas las prácticas dentro del plazo establecido, 
respondiendo adecuadamente a la totalidad de las cuestiones planteadas. 
Todos los trabajos deben ser entregados para aprobar el módulo, la práctica es 
obligatoria. La superación de estos contenidos implica el 40% de la nota final 
global. (4 puntos) 

 

Calificación de los contenidos actitudinales 

   Se realizara valorando el interés, participación y trabajo del alumno 
durante las clases y las prácticas. Para ello se utilizará una plantilla de 
observación actitudinal. Valor de este apartado sobre la nota final de 20% (2 ptos) 

En resumen, para aprobar la evaluación será necesario: 
 

 Obtener una nota superior a 5 puntos en cada uno de los contenidos, 
para que se pueda hacer promedio entre los mismos. 

 Haber realizado y entregado de forma satisfactoria todas las prácticas y 
trabajos solicitados; si no lo hace deberá recuperar toda la evaluación 
aunque tenga los exámenes aprobados.  

 Asistir regularmente a las clases y cumplir con el criterio de no acumular 
más de un 10% de faltas de asistencia. 

 Si no se cumple alguna de estas circunstancias, el alumno suspenderá la 
evaluación. 

 

Si un alumno no puede realizar alguna prueba escrita en la fecha 
prevista, deberá justificarlo adecuadamente, quedando siempre a juicio del 
profesor y del equipo docente la decisión consensuada de repetir dicha prueba 
en los plazos establecidos por el departamento. Si es por motivos de salud, 
deberá entregar el justificante/informe médico oficial a su regreso, para poder 
realizar las pruebas escritas en otra fecha y poder aplazar la entrega de 
prácticas y trabajos de evaluación. Si no se entrega dicho justificante la prueba 
escrita no realizada se podrá hacer en la recuperación de la evaluación. 

  En el caso de no asistencia a los parciales del módulo por causa 
justificada, según el criterio del profesor y los requisitos establecidos en la 
programación de cada módulo:  

 En el primer parcial de la primera y segunda evaluación, se presentará a 
reunión de departamento donde se establecerá la fecha a realizar. 

 En el caso de segundos parciales, tanto en la primera como en la segunda 
evaluación, los alumnas se presentarán a la recuperación sin la pérdida 
del derecho a otro examen. 

 Cuando dicha situación se dé en el primer y/o segundo parcial de la 
segunda evaluación, el/la alumno/a deberá presentarse al examen final, 
manteniendo el derecho a otro examen si no lo ha superado.  

 
En el mes de Marzo habrá un examen final, al que podrán presentarse 

todos los alumnos matriculados que así lo requieran. Los que hayan seguido el 
curso con normalidad, podrán recuperar las evaluaciones suspendidas; y los que 
no hayan seguido el curso por falta de asistencia u otros motivos, tendrán que 



superar un examen global sobre todos los contenidos del módulo y la parte 
práctica correspondiente, así como la realización de los trabajos que el profesor 
les indicará. 
 

En la convocatoria extraordinaria de Junio, los alumnos que hayan 
seguido el curso con normalidad, podrán recuperar las evaluaciones 
suspendidas y entregar los trabajos que se les soliciten. 
 
Criterios ante irregularidades 

Aquellos alumnos que comentan alguna irregularidad durante las 
actividades evaluadas (plagio, copia, intercambio, simulación de 
personalidad…), obtendrán un calificación trimestral igual a 1, 
independientemente del resultado matemático que corresponda a la nota media 
trimestral. Una vez entregado el boletín de calificaciones, el alumno tendrá 
derecho a realizar las recuperaciones oportunas de aquellas evaluaciones en 
las que haya cometido la irregularidad, y a ser calificado de nuevo con el 
criterio habitual. 

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

 

CONTENIDOS CONCEPTUALES (TEORIA) PORCENTAJE 

Exámenes de teoría 90% 

Realización de actividades en Moodle 10% 

PORCENTAJE SOBRE LA NOTA FINAL 40% 

 
 

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES (PRACTICA) PORCENTAJE 

Realización manual de las prácticas y funcionamiento 
correcto de los montajes 

40% 

Entrega y realización completa de las memorias de 
prácticas 

30% 

Examen práctico (cuando corresponda) 30% 

PORCENTAJE SOBRE LA NOTA FINAL 40% 

 
 
 

CONTENIDOS ACTITUDINALES PORCENTAJE 

Asistencia, puntualidad, respecto, interés por el módulo y 
expulsiones y amonestaciones. 

20% 

PORCENTAJE SOBRE LA NOTA FINAL 20% 

 
  



9. MÍNIMOS EXIGIBLES PARA OBTENER UNA VALORACIÓN POSITIVA 
 
Relacionados correlativa y directamente con cada uno de los 6 resultados de 
aprendizaje del módulo profesional 

 
1. Caracterización de los circuitos eléctricos auxiliares: 

1.1. Circuitos de alumbrado, señalización y acústicos: constitución y 

funcionamiento. 

1.2. Circuitos de información y control, ordenadores de abordo, cuadro de 

instrumentos: 

 Circuitos analógicos y digitales, e indicadores ópticos y acústicos. 

 Constitución y funcionamiento. 

1.3. Circuitos eléctricos de ayuda a la conducción: limpiaparabrisas, lunas 

térmicas, control de velocidad, entre otros: 

 Constitución y funcionamiento.  

1.4. Cálculo de secciones de conductores y protección de circuitos. 

1.5. Legislación vigente. 

 

2. Localización de averías en los circuitos eléctricos auxiliares: 

2.1. Técnicas de diagnosis guiadas. 

2.2. Interpretación de documentación técnica. 

2.3. Identificación de síntomas y disfunciones. 

2.4. Manejo de equipos de diagnosis. 

2.5. Interpretación de parámetros. 

2.6. Técnicas de localización de averías. 

2.7. Sistemas auto diagnosis. 

 

3. Mantenimiento de los sistemas eléctricos auxiliares: 

3.1. Circuitos de alumbrado, señalización y acústicos: procesos de 

mantenimiento. 

3.2. Circuitos de información y control, ordenador de abordo, cuadro de 

instrumentos, entre otros: 

 Mantenimiento. 

 Borrado y actualización de mantenimientos. 

3.3.  Circuitos eléctricos de ayuda a la conducción, limpiaparabrisas, 

limpiafaros, lunas térmicas, entre otros: 

 Mantenimiento. 

 Ajuste de parámetros. 

3.4. Normas de seguridad laboral y protección ambiental. 

 

4. Montaje, modificaciones o nuevas instalaciones de circuitos eléctricos 

auxiliares: 

4.1. Interpretación de documentación técnica. 

4.2. Cálculo de la sección de conductores. 

4.3. Conexionado de conductores y cableados. 



4.4. Determinación de consumos. 

4.5. Procesos de montaje. 

4.6. Normas de seguridad laboral y protección ambiental. 

 

5. Mantenimiento de redes de comunicación de datos: 

5.1. Principios de electrónica digital y puertas lógicas. 

5.2. Dispositivos utilizados: codificadores, multiplexores y transceptores, entre 

otros. 

5.3. Arquitecturas de las redes de comunicación, características.  

5.4. Protocolos de comunicación. 

5.5. Diagnosis. 

5.6. Localización y reparación de averías.  

 
10. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
El aspecto esencial de la estrategia de enseñanza que se persigue, mediante la 
realización de las actividades, del modelo propuesto, se basa en la atención a las 
diferencias de los alumnos. 
 
Esta diversidad debe tenerse en cuenta a la hora de diseñar las actividades de 
enseñanza-aprendizaje y la posible adaptación curricular que sea necesaria en los 

casos de los alumnos que no hayan conseguido alcanzar los objetivos que se 
persiguen como medio de desarrollar unas capacidades. 

 
Se tendrán en cuenta los distintos ritmos de aprendizaje de los alumnos, sabiendo que 
sus capacidades, intereses y motivaciones son diferentes. Por esta razón se llevarán a 
cabo actividades de refuerzo y ampliación para los alumnos que lo necesiten. Las 
actividades de refuerzo estarán enfocadas a conseguir los objetivos mínimos 
programados marcados en negrita en cada una de las unidades didácticas. Estas 
actividades consistirán en una atención más personalizada, aclarando las dudas que 
surjan, explicaciones más personalizadas y repetición de procesos en taller mal 
realizados 
 
11. PLAN DE PENDIENTES 
 
Se elaborara un plan de pendientes, para aquellos alumnos que no superen la 
convocatoria ordinaria (al finalizar la segunda evaluación), para el repaso y preparación 
de la convocatoria extraordinaria en junio que consistirá en una prueba que constará 
de parte teórica y según los casos de parte práctica. 
 

 


