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1. OBJETIVOS 
 
Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los 
objetivos del módulo versarán sobre: 
 
- Los fundamentos eléctricos y electrónicos. 

- El manejo de equipos de medida y diagnosis. 

- El funcionamiento de los sistemas eléctricos de carga y arranque. 

- El diagnóstico de averías. 

- Los procesos de mantenimiento de los sistemas. 

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. 
d) Realizar los croquis y los cálculos necesarios para efectuar operaciones de mantenimiento. 
e) Analizar la información suministrada por los equipos de diagnosis, comparándola con las 
especificaciones dadas por el fabricante para determinar el proceso de mantenimiento y 
reparación. 
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.- Caracteriza la funcionalidad de 
elementos y conjuntos eléctricos y 
electrónicos básicos en los 
vehículos, aplicando las leyes y 
reglas de la electricidad y el 
magnetismo. 

a) Se han definido las distintas magnitudes eléctricas y 
sus unidades asociadas. 
b) Se han identificado los elementos eléctricos y 
electrónicos por su simbología y se ha realizado su 
representación. 
c) Se han relacionado las características fundamentales 
de los semiconductores con su aplicación. 
d) Se han clasificado los diferentes tipos de componentes 
electrónicos básicos utilizados. 
e) Se han relacionado las características de los elementos 
pasivos utilizados con el funcionamiento del circuito. 
f) Se ha descrito el fenómeno de transformación y 
rectificación de la corriente. 
g) Se han descrito los procesos de generación de 
movimiento por efecto del electromagnetismo. 
h) Se han identificado los sensores y actuadores más 
usuales y su aplicación en vehículos. 
i) Se han identificado las aplicaciones más comunes en 
vehículos de conjuntos electrónicos básicos.  
j) Se han enunciado los principios básicos de electrónica 
digital. 

2.- Monta circuitos eléctricos y 
electrónicos básicos relacionando la 
función de sus elementos con la 
operatividad del circuito. 

a) Se han interpretado los esquemas eléctricos de los 
circuitos. 
b) Se ha interpretado la documentación técnica de 
equipos y aparatos de medida. 
c) Se han resuelto circuitos eléctricos de corriente 
continua. 
d) Se han calibrado y ajustado los aparatos de medida.  
e) Se han medido los parámetros de los circuitos 
determinando el conexionado del aparato. 
f) Se han determinado y seleccionado las herramientas, 
útiles y materiales necesarios para el montaje de los 
circuitos. 
g) Se han realizado distintos montajes de acumuladores y 
se ha efectuado su carga. 
h) Se ha realizado el montaje de circuitos utilizando 
diferentes componentes. 
i) Se ha verificado la funcionalidad de los circuitos 
montados. 
j) Se han cumplido las normas de prevención de riesgos 
laborales en el puesto de trabajo. 

3.- Caracteriza el funcionamiento de 
los sistemas de carga y arranque, 
describiendo la ubicación y 
funcionalidad de los elementos que 
los constituyen. 

a) Se han relacionado las características del circuito de 
carga con su constitución. 
b) Se han identificado las características de los elementos 
que componen el circuito de carga. 
c) Se han localizado los elementos que componen los 
circuitos de carga en el vehículo. 
d) Se ha secuenciado el chequeo de los parámetros que 
se van a controlar en los sistemas de carga. 
e) Se han descrito las características y constitución del 
circuito de arranque. 
f) Se han interpretado las características de 
funcionamiento de los elementos que componen los 
circuitos de arranque. 
g) Se han identificado los elementos que componen el 
circuito de arranque en el vehículo. 
h) Se han identificado los parámetros a controlar en los 
sistemas de arranque. 



4.- Localiza averías de los 
circuitos de carga y arranque, 
relacionando los síntomas y 
efectos con las causas que las 
producen 

a) Se ha interpretado la documentación técnica. 
b) Se han identificado los síntomas provocados por la 
avería.  
c) Se han seleccionado los equipos y aparatos de medida, 
eligiendo el punto de conexión adecuado. 
d) Se han comprobado o medido distintos parámetros en 
función de los síntomas detectados. 
e) Se han comparado los parámetros obtenidos en las 
mediciones con los especificados. 
f) Se ha extraído la información de las unidades de 
gestión electrónica. 
g) Se ha comprobado la ausencia de ruidos anómalos, 
vibraciones y deslizamientos. 
h) Se han determinado las causas que han provocado la 
avería. 
i) Se ha planificado de forma metódica la realización de 
las actividades en previsión de posibles dificultades. 

 
5.- Mantiene el sistema de carga 
interpretando y aplicando 
procedimientos establecidos según 
especificaciones técnicas. 

a) Se ha interpretado la documentación técnica, y se ha 
relacionado con el sistema objeto del mantenimiento.  
b) Se han seleccionado los equipos y medios necesarios y 
se ha realizado su puesta en servicio. 
c) Se han realizado las operaciones de desmontaje y 
montaje, siguiendo procedimientos establecidos de trabajo.  
d) Se han comprobado el estado de los elementos, 
determinando los que se deben reparar o sustituir. 
e) Se han reparado elementos del sistema cuando sea 
factible su reparación. 
f) Se ha procedido al montaje de elementos sustituidos 
ajustando sus parámetros de funcionamiento. 
g) Se ha verificado tras las operaciones realizadas que se 
restituye la funcionalidad requerida por el sistema. 
h) Se han cumplido las normas de prevención de riesgos 
laborales en el puesto de trabajo. 

6.- Mantiene el sistema de arranque 
del vehículo, interpretando los 
procedimientos establecidos por los 
fabricantes, y aplicando sus 
especificaciones técnicas. 

a) Se ha interpretado la documentación técnica y se ha 
relacionado con el sistema objeto del mantenimiento.  
b) Se han seleccionado los equipos y medios necesarios y 
se ha realizado su puesta en servicio. 
c) Se ha comprobado el estado de los elementos 
determinando los que se deben reparar o sustituir. 
d) Se ha realizado la secuencia de operaciones de 
desmontaje, y montaje de los conjuntos y elementos 
estipulada en el procedimiento. 
e) Se ha procedido al montaje de elementos sustituidos 
realizado el ajuste de parámetros. 
f) Se ha verificado que tras las operaciones realizadas se 
restituye la funcionalidad requerida del sistema. 
g) Se han aplicado las normas de uso en equipos y 
medios, así como las de prevención, seguridad personal y 
de protección ambiental. 
h) Se ha observado una actitud ordenada y metódica en la 
realización de las actividades. 

 
 
  



3. SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN 

  
 

Este módulo se imparte en el primer curso del ciclo durante los tres trimestres y a razón 
de 9 horas semanales. La distribución temporal de cada una de las unidades didácticas es la 

siguiente: 
 
 

Unidad didáctica nº   1:  15 horas 
Unidad didáctica nº   2:  35 horas 
Unidad didáctica nº   3:  10 horas 
Unidad didáctica nº   4:  15 horas 
Unidad didáctica nº   5:  25 horas 
Unidad didáctica nº   6:  14 horas 
Unidad didáctica nº   7:  33 horas 
Unidad didáctica nº   8:  20 horas 
Unidad didáctica nº   9:  18 horas 
Unidad didáctica nº 10:  38 horas 
Unidad didáctica nº 11:  16 horas 
Unidad didáctica nº 12:  16 horas 
Unidad didáctica nº 13:  17 horas 
Unidad didáctica nº 14:  16 horas 
     ___ 
              288 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. 
- Banco de pruebas eléctricas (para comprobar alternadores) 
- 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. 
- Baterías. 
- Alternadores y reguladores. 
- Motores de arranque. 
- Coches para realización de prácticas. 
 



7 PROGRAMACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 
 

Unidad 1 - Electricidad básica I 

Distribución temporal: 15 horas  

Resultados de aprendizaje 
1. Caracteriza la funcionalidad de elementos y conjuntos eléctricos y electrónicos básicos 

en los vehículos, aplicando las leyes y reglas de la electricidad y el magnetismo. 

Criterios de evaluación 

a) Se han definido las distintas magnitudes eléctricas y sus unidades asociadas. 

b) Se han identificado los elementos eléctricos y electrónicos por su simbología y se ha 

realizado su representación. 

e) Se han relacionado las características de los elementos pasivos utilizados con el 

funcionamiento del circuito. 

h) Se han identificado los sensores y actuadores más usuales y su aplicación en vehículos. 

2. Monta circuitos eléctricos y electrónicos básicos relacionando la función de sus 

elementos con la operatividad del circuito. 

Criterios de evaluación 

a) Se han interpretado los esquemas eléctricos de los circuitos. 

c) Se han resuelto circuitos eléctricos de corriente continua. 

f) Se han determinado y seleccionado las herramientas, útiles y materiales necesarios para el 

montaje de los circuitos. 

Objetivos 
- Entender y representar las diferentes magnitudes eléctricas. 
- Comprender y empezar a representar circuitos eléctricos elementales. 
- Conocer la ley de Ohm. 
- Relacionar el efecto joule con el calor. 
- Conocer el concepto de potencia eléctrica. 
- Comprender el funcionamiento de distintas resistencias eléctricas variables. 

Contenidos mínimos 
1. Caracterización de componentes eléctricos y electrónicos: 

1.1. Leyes y reglas de la electricidad: magnitudes y unidades. 

Contenidos 
Estructura del átomo 
Clasificación de los materiales 
El circuito eléctrico elemental 

1.1. Intensidad (I) 
1.2. Voltaje (V) 
1.3. Resistencia (R) 

Tipos de corriente 
Magnitudes eléctricas 
La ley de Ohm 
Resistencia de un hilo conductor 

1.4. El condensador 
1.5. Resistencias fijas y variables 

La masa en el automóvil 
Nomenclatura básica utilizada en los circuitos eléctricos del automóvil 
La potencia eléctrica (P) 
El efecto joule 
Componentes eléctricos de los circuitos 



Unidad 2 - Electricidad básica II 

Distribución temporal: 35 horas  

Resultados de aprendizaje 

1. Caracteriza la funcionalidad de elementos y conjuntos eléctricos y electrónicos básicos en 

los vehículos, aplicando las leyes y reglas de la electricidad y el magnetismo. 

Criterios de evaluación 

a) Se han definido las distintas magnitudes eléctricas y sus unidades asociadas. 

b) Se han identificado los elementos eléctricos y electrónicos por su simbología y se ha 

realizado su representación. 

2. Monta circuitos eléctricos y electrónicos básicos relacionando la función de sus 

elementos con la operatividad del circuito. 

Criterios de evaluación 

b) Se ha interpretado la documentación técnica de equipos y aparatos de medida. 

c) Se han resuelto circuitos eléctricos de corriente continua. 

d) Se han calibrado y ajustado los aparatos de medida.  

e) Se han medido los parámetros de los circuitos determinando el conexionado del aparato. 

f) Se han determinado y seleccionado las herramientas, útiles y materiales necesarios para el 

montaje de los circuitos. 

g) Se ha realizado el montaje de circuitos utilizando diferentes componentes. 

i) Se ha verificado la funcionalidad de los circuitos montados. 

j) Se han cumplido las normas de prevención de riesgos laborales en el puesto de trabajo. 

4. Localiza averías de los circuitos de carga y arranque, relacionando los síntomas y 

efectos con las causas que las producen. 

Criterios de evaluación 

c) Se han seleccionado los equipos y aparatos de medida, eligiendo el punto de conexión 

adecuado. 

6. Mantiene el sistema de arranque del vehículo, interpretando los procedimientos 

establecidos por los fabricantes, y aplicando sus especificaciones técnicas. 

Criterios de evaluación 

b) Se han seleccionado los equipos y medios necesarios y se ha realizado su puesta en 

servicio. 

 

Objetivos 

- Identificar en un circuito aquellas resistencias que están conectadas en serie y las que lo están 

en paralelo. 

- Saber calcular la resistencia equivalente de un conjunto. 

- Conocer y asimilar el concepto de caída de tensión. 

- Practicar las lecturas de tensión, intensidad y resistencia con el polímetro. 

Contenidos mínimos 

1. Caracterización de componentes eléctricos y electrónicos: 

1.1. Características y constitución de los elementos y conjuntos eléctricos básicos. 



2. Montaje de circuitos eléctricos y electrónicos: 

2.1 Interpretación y representación de esquemas. 

2.2. Resolución de circuitos en corriente continúa. 

2.3 Características de los aparatos de medida más usuales. 

2.4 Magnitudes y conceptos típicos de los aparatos de medida. 

2.5 Características de los circuitos.  

Contenidos 

1. Agrupación de resistencias en serie, paralelo y mixtas 

1.1. Resistencia equivalente 

1.2. Cálculo de resistencias equivalentes 

1.3. Agrupación mixta de resistencias 

2. Cálculo de circuitos eléctricos con agrupación de resistencias 

3. Caída de tensión en un circuito 

4. Comparación de circuitos con resistencias en serie y en paralelo 

5. Lectura de intensidad, resistencia y voltaje con el polímetro 

5.1. El simulador eléctrico 

5.2. El polímetro 

6. Calculo de circuitos, leyes y reglas de resolución de circuitos. 

 



Unidad 3 - Magnetismo 

Distribución temporal: 10 horas. 

Resultados de aprendizaje 

1. Caracteriza la funcionalidad de elementos y conjuntos eléctricos y electrónicos básicos 

en los vehículos, aplicando las leyes y reglas de la electricidad y el magnetismo. 

Criterios de evaluación 

h) Se han identificado los sensores y actuadores más usuales y su aplicación en vehículos. 

Objetivos 

- Identificar los efectos del magnetismo. 

- Comprender el funcionamiento de los electroimanes. 

- Conocer las leyes fundamentales del electromagnetismo. 

- Valorar la función de una bobina y de un relé electromagnético. 

- Entender el funcionamiento de un relé electromagnético. 

Contenidos mínimos 

1. Caracterización de componentes eléctricos y electrónicos: 

1.1. Generación de corriente, efectos electromagnéticos. 

Contenidos 

1. Los imanes 

1.1. Polos magnéticos 

1.2. Campo magnético. Representación gráfica 

1.3. Permeabilidad magnética 

1.4. Inducción magnética 

2. Electromagnetismo 

2.1. Campo magnético creado en un hilo conductor 

2.2. Campo magnético creado en una espira 

2.3. Campo magnético creado en un solenoide 

3. Componentes magnéticos en circuitos eléctricos 

3.1. Bobina 

3.2. Relé electromagnético 

 



Unidad 4 - Generación de electricidad 

Distribución temporal: 15 horas  

Resultados de aprendizaje 

1. Caracteriza la funcionalidad de elementos y conjuntos eléctricos y electrónicos básicos 

en los vehículos, aplicando las leyes y reglas de la electricidad y el magnetismo. 

Criterios de evaluación 

f) Se ha descrito el fenómeno de transformación y rectificación de la corriente. 

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 componentes eléctricos y electrónicos: 

1.1. Generación de corriente, efectos electromagnéticos. 

Contenidos 

1. Generación de corriente eléctrica 

1.1. Valores de los que depende la electricidad generada 

1.2. Sentido de la intensidad generada 

1.3. Representación gráfica de un conductor y de una espira en el interior de un 

campo magnético 

1.4. Intensidad generada en una espira 

1.5. Representación gráfica de la f.e.m. generada en una espira cuando gira 360° 

en el interior de un campo magnético 

1.6. Valores característicos de la corriente alterna 

1.7. Ley de Lenz 

1.8. f.e.m. de inducción, de autoinducción y corrientes de Foucault 

Aparatos eléctricos 

1.9. Generador de impulsos inductivo 

1.10. Generadores eléctricos: dinamo y alternador 

1.11. Transformador



Unidad 5 - Introducción a la electrónica 

Distribución temporal: 25 horas. 

Resultados de aprendizaje 

1. Caracteriza la funcionalidad de elementos y conjuntos eléctricos y electrónicos básicos 

en los vehículos, aplicando las leyes y reglas de la electricidad y el magnetismo. 

Criterios de evaluación 

b) Se han identificado los elementos eléctricos y electrónicos por su simbología y se ha 

realizado su representación. 

c) Se han relacionado las características fundamentales de los semiconductores con su 

aplicación. 

d) Se han clasificado los diferentes tipos de componentes electrónicos básicos utilizados. 

h) Se han identificado los sensores y actuadores más usuales y su aplicación en vehículos. 

2. Monta circuitos eléctricos y electrónicos básicos relacionando la función de sus 

elementos con la operatividad del circuito. 

Criterios de evaluación 

h) Se ha realizado el montaje de circuitos utilizando diferentes componentes. 

i) Se ha verificado la funcionalidad de los circuitos montados. 

Objetivos 

- Comprender la importancia de los materiales semiconductores en la electrónica. 

- Conocer y diferenciar los componentes electrónicos básicos. 

- Entender y saber aplicar el efecto Hall. 

Contenidos mínimos 

1. Caracterización de componentes eléctricos y electrónicos: 

1.1. Función de los componentes electrónicos: semiconductores y acumuladores, entre otros. 

Contenidos 

1. Materiales semiconductores 

El diodo 

1.1. Composición de un diodo 

1.2. Polarización de un diodo 

1.3. Característica de funcionamiento de un diodo 

Diodos especiales 

1.4. Diodo zener 

1.5. Diodo led 

El transistor 

1.6. Composición de un transistor 

1.7. Característica de funcionamiento 

1.8. El transistor como relé electromagnético 

1.9. Par Darlington 

Tiristor 

1.10. Composición de un tiristor 

1.11. Características de funcionamiento 

Efecto Hall 

Pinza amperimétrica 



Unidad 6 - El motor de arranque 

Distribución temporal: 14 horas. 

Resultados de aprendizaje 

1. Caracteriza la funcionalidad de elementos y conjuntos eléctricos y electrónicos básicos 

en los vehículos, aplicando las leyes y reglas de la electricidad y el magnetismo. 

Criterios de evaluación 

g) Se han descrito los procesos de generación de movimiento por efecto del 

electromagnetismo. 

2. Monta circuitos eléctricos y electrónicos básicos relacionando la función de sus 

elementos con la operatividad del circuito. 

Criterios de evaluación 

a) Se han interpretado los esquemas eléctricos de los circuitos. 

3. Caracteriza el funcionamiento de los sistemas de carga y arranque, describiendo la 

ubicación y funcionalidad de los elementos que los constituyen. 

Criterios de evaluación 

a) Se han relacionado las características del circuito de carga con su constitución. 
b) Se han identificado las características de los elementos que componen el circuito de carga. 
e) Se han descrito las características y constitución del circuito de arranque. 
f) Se han interpretado las características de funcionamiento de los elementos que componen 

los circuitos de arranque. 

Objetivos 
- Conocer la función del motor de arranque en el automóvil. 

- Identificar cada una de las partes que componen el motor de arranque. 

- Conocer el funcionamiento de cada una de las partes que constituyen el motor de arranque. 

- Practicar la función de continuidad del polímetro. 

Contenidos mínimos 

1. Caracterización del sistema de carga y arranque: 

1.1. Circuito de arranque. 

1.1.1. Componentes. 

1.1.2. Constitución y características. 

1.1.3. Parámetros de funcionamiento. 

2. Mantenimiento de los sistemas de arranque: 

2.1. Procesos de desmontaje y montaje de los sistemas. 

2.2. Ajuste de parámetros en los sistemas. 

2.3. Procesos de mantenimiento y programación de los componentes electrónicos del 

sistema. 

Contenidos 
1. La función del motor de arranque en el automóvil 
2. El motor de arranque con desplazamiento por contactor y horquilla 

2.1. Partes del motor de arranque 
2.2. Funcionamiento del motor de arranque 

3. Descripción de componentes 
3.1. El contactor 
3.2. El conjunto piñón 
3.3. El motor eléctrico 

4. Tipos de motores eléctricos utilizados en el automóvil 
5. Tipos de motores de arranque 

5.1. El motor de arranque por contactor y horquilla 
5.2. El motor de arranque por contactor, horquilla y reductora 



Unidad 7 - Comprobaciones del motor de arranque 

Distribución temporal: 33 horas. 

Resultados de aprendizaje 

2. Monta circuitos eléctricos y electrónicos básicos relacionando la función de sus 

elementos con la operatividad del circuito. 

Criterios de evaluación 

b) Se ha interpretado la documentación técnica de equipos y aparatos de medida. 

d) Se han calibrado y ajustado los aparatos de medida.  

e) Se han medido los parámetros de los circuitos determinando el conexionado del aparato. 

f) Se han determinado y seleccionado las herramientas, útiles y materiales necesarios para el 

montaje de los circuitos. 

3. Caracteriza el funcionamiento de los sistemas de carga y arranque, describiendo la 

ubicación y funcionalidad de los elementos que los constituyen. 

Criterios de evaluación 

c) Se han localizado los elementos que componen los circuitos de carga en el vehículo. 

d) Se ha secuenciado el chequeo de los parámetros que se van a controlar en los sistemas de 

carga. 

g) Se han identificado los elementos que componen el circuito de arranque en el vehículo. 

h) Se han identificado los parámetros a controlar en los sistemas de arranque. 

4. Localiza averías de los circuitos de carga y arranque, relacionando los síntomas y 

efectos con las causas que las producen. 

Criterios de evaluación 

a) Se ha interpretado la documentación técnica. 

b) Se han identificado los síntomas provocados por la avería.  

c) Se han seleccionado los equipos y aparatos de medida, eligiendo el punto de conexión 

adecuado. 

d) Se han comprobado o medido distintos parámetros en función de los síntomas detectados. 

e) Se han comparado los parámetros obtenidos en las mediciones con los especificados. 

g) Se ha comprobado la ausencia de ruidos anómalos, vibraciones y deslizamientos. 

h) Se han determinado las causas que han provocado la avería. 

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

posibles dificultades. 

5. Mantiene el sistema de carga interpretando y aplicando procedimientos establecidos 

según especificaciones técnicas. 

Criterios de evaluación 

a) Se ha interpretado la documentación técnica, y se ha relacionado con el sistema objeto del 

mantenimiento.  

b) Se han seleccionado los equipos y medios necesarios y se ha realizado su puesta en 

servicio. 

c) Se han realizado las operaciones de desmontaje y montaje, siguiendo procedimientos 

establecidos de trabajo.  

d) Se han comprobado el estado de los elementos, determinando los que se deben reparar o 

sustituir. 



e) Se han reparado elementos del sistema cuando sea factible su reparación. 

f) Se ha procedido al montaje de elementos sustituidos ajustando sus parámetros de 

funcionamiento. 

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

por el sistema. 

h) Se han cumplido las normas de prevención de riesgos laborales en el puesto de trabajo. 

6. Mantiene el sistema de arranque del vehículo, interpretando los procedimientos 

establecidos por los fabricantes, y aplicando sus especificaciones técnicas. 

Criterios de evaluación 

a) Se ha interpretado la documentación técnica y se ha relacionado con el sistema objeto del 

mantenimiento.  

b) Se han seleccionado los equipos y medios necesarios y se ha realizado su puesta en 

servicio. 

c) Se ha comprobado el estado de los elementos determinando los que se deben reparar o 

sustituir. 

d) Se ha realizado la secuencia de operaciones de desmontaje, y montaje de los conjuntos y 

elementos estipulada en el procedimiento. 

e) Se ha procedido al montaje de elementos sustituidos realizado el ajuste de parámetros. 

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

del sistema. 

 

Objetivos 

- Realizar el desmontaje y montaje correcto del motor de arranque. 

- Realizar y comprobar las curvas características que nos da el banco de pruebas eléctrico 

comparándolas con las facilitadas por el fabricante. 

- Ser capaz de detectar averías y el tipo de reparación que se debe realizar para subsanarlas. 

- Concienciarse de la necesidad de trabajar en condiciones de seguridad. 

 

Contenidos mínimos 

1. Montaje de circuitos eléctricos y electrónicos: 

1.1. Técnicas de montaje. 

 

2. Localización de averías del sistema de carga y arranque: 

2.1. Interpretación de la documentación técnica del vehículo y de los equipos de medida. 

2.2. Parámetros de funcionamiento correcto de los conjuntos, componentes y elementos de 

cada uno de los sistemas. 

2.3. Disfunciones típicas de los sistemas y las causas a las que obedecen. 

2.4. Métodos de diagnóstico en casos de procesos guiados. 

Contenidos 

1. Desmontaje de un motor de arranque con desplazamiento por contactor y horquilla 

2. Despiece del motor de arranque 

3. Análisis y comprobación de los elementos del motor de arranque con 

desplazamiento por contactor y horquilla 

3.1. Tapa del lado de accionamiento 



3.2. Observación y comprobaciones de la tapa portaescobillas 

3.3. Comprobaciones en las inductoras 

3.4. Comprobaciones del conjunto inducido 

4. Montaje del motor de arranque 

5. Comprobación del motor de arranque 

5.1. Elección y cambio de corona 

5.2. Fijación del motor de arranque 

5.3. Conexión del motor de arranque con desplazamiento por contactor y horquilla 

5.4. Pruebas del motor de arranque con desplazamiento por contactor y horquilla 

6. Comprobaciones sobre el vehículo 

6.1. Comprobación de la carga de la batería 

6.2. Verificación de la masa del motor de arranque y la batería 

6.3. Comprobación de que el voltaje llega a los puntos 50 y 30 del contactor 

7. Mantenimiento del motor de arranque 



Unidad 8 - La dinamo 

Distribución temporal: 20 horas. 

Resultados de aprendizaje 

2. Monta circuitos eléctricos y electrónicos básicos relacionando la función de sus 

elementos con la operatividad del circuito. 

Criterios de evaluación 

a) Se han interpretado los esquemas eléctricos de los circuitos. 

b) Se ha interpretado la documentación técnica de equipos y aparatos de medida. 

c) Se han resuelto circuitos eléctricos de corriente continua. 

d) Se han calibrado y ajustado los aparatos de medida.  

e) Se han medido los parámetros de los circuitos determinando el conexionado del aparato. 

f) Se han determinado y seleccionado las herramientas, útiles y materiales necesarios para el 

montaje de los circuitos. 

4. Localiza averías de los circuitos de carga y arranque, relacionando los síntomas y 

efectos con las causas que las producen. 

Criterios de evaluación 

a) Se ha interpretado la documentación técnica. 

b) Se han identificado los síntomas provocados por la avería.  

c) Se han seleccionado los equipos y aparatos de medida, eligiendo el punto de conexión 

adecuado. 

d) Se han comprobado o medido distintos parámetros en función de los síntomas detectados. 

e) Se han comparado los parámetros obtenidos en las mediciones con los especificados. 

g) Se ha comprobado la ausencia de ruidos anómalos, vibraciones y deslizamientos. 

h) Se han determinado las causas que han provocado la avería. 

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

posibles dificultades. 

5. Mantiene el sistema de carga interpretando y aplicando procedimientos establecidos 

según especificaciones técnicas. 

Criterios de evaluación 

a) Se ha interpretado la documentación técnica, y se ha relacionado con el sistema objeto del 

mantenimiento.  

b) Se han seleccionado los equipos y medios necesarios y se ha realizado su puesta en 

servicio. 

c) Se han realizado las operaciones de desmontaje y montaje, siguiendo procedimientos 

establecidos de trabajo.  

d) Se han comprobado el estado de los elementos, determinando los que se deben reparar o 

sustituir. 

e) Se han reparado elementos del sistema cuando sea factible su reparación. 

f) Se ha procedido al montaje de elementos sustituidos ajustando sus parámetros de 

funcionamiento. 

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

por el sistema. 

h) Se han cumplido las normas de prevención de riesgos laborales en el puesto de trabajo. 



6. Mantiene el sistema de arranque del vehículo, interpretando los procedimientos 

establecidos por los fabricantes, y aplicando sus especificaciones técnicas. 

Criterios de evaluación 

a) Se ha interpretado la documentación técnica y se ha relacionado con el sistema objeto del 

mantenimiento.  

b) Se han seleccionado los equipos y medios necesarios y se ha realizado su puesta en 

servicio. 

c) Se ha comprobado el estado de los elementos determinando los que se deben reparar o 

sustituir. 

d) Se ha realizado la secuencia de operaciones de desmontaje, y montaje de los conjuntos y 

elementos estipulada en el procedimiento. 

e) Se ha procedido al montaje de elementos sustituidos realizado el ajuste de parámetros. 

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

del sistema. 

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 sistemas de carga y arranque: 

1.1. Circuito de carga: 

1.1.1. Componentes. 

1.1.2. Constitución y características. 

1.1.3. Parámetros de funcionamiento. 

2. Localización de averías del sistema de carga y arranque: 

2.1. Interpretación de la documentación técnica del vehículo y de los equipos de medida. 

2.2. Parámetros de funcionamiento correcto de los conjuntos, componentes y elementos de 

cada uno de los sistemas. 

2.3. Disfunciones típicas de los sistemas y las causas a las que obedecen. 

2.4. Métodos de diagnóstico en casos de procesos guiados. 

2.5. Interacciones presentadas entre distintos sistemas. 

3. Mantenimiento de los sistemas de carga: 

3.1. Procesos de desmontaje y montaje de los sistemas. 

3.2. Ajuste de parámetros en los sistemas. 

3.3. Procesos de mantenimiento de los componentes electrónicos. 

Contenidos 

2. La función de la dinamo en el automóvil 

3. Descripción de los componentes de la dinamo 

3.1. Bobinas inductoras 

3.2. Bobinas inducidas 

3.3. Colector y escobillas 

3.4. Carcasa 



3.5. Tapa del lado de accionamiento 

3.6. Tapa portaescobillas 

4. Desmontaje de una dinamo 

5. Despiece de una dinamo 

6. Comprobación de los elementos de la dinamo 

6.1. Pruebas a realizar en las bobinas inductoras 

6.2. Pruebas a realizar en las bobinas inducidas 

6.3. Pruebas a realizar en la tapa portaescobillas 

7. Montaje de la dinamo 

8. f.e.m. generada 

8.1. Intensidad del campo magnético 

8.2. Número de espiras de las bobinas inducidas 

8.3. Velocidad de giro de las bobinas inducidas 

8.4. Rectificación de la corriente generada 

9. Características eléctricas de la dinamo 

9.1. Resistencia interna (Ri) 

9.2. Fuerza electromotriz (f.e.m.) o tensión en vacío (E) 

9.3. Tensión eficaz (Vef) 

9.4. Intensidad máxima (Imáx) 

10. Comparación entre la dinamo y el motor eléctrico 

11. El regulador 

11.1. Necesidad en el automóvil 

11.2. Variables sobre las que actúa 

11.3. Funcionamiento 

11.4. Elementos del regulador y sus funciones 

12. Limitaciones que presenta la dinamo 

13. Comprobaciones sobre el vehículo 

13.1. Comprobación de la dinamo 

13.2. Comprobación del regulador 

14. Comprobaciones sobre el banco de pruebas CV9LS-1 

14.1. Comprobación de la dinamo 

14.2. Comprobación de la dinamo y el regulador 

15. Mantenimiento de la dinamo 

16. Averías más frecuentes en la dinamo 



Unidad 9 - El alternador y su regulador 

Distribución temporal: 18 horas. 

Resultados de aprendizaje 

1. Caracteriza la funcionalidad de elementos y conjuntos eléctricos y electrónicos básicos 

en los vehículos, aplicando las leyes y reglas de la electricidad y el magnetismo. 

Criterios de evaluación 

f) Se ha descrito el fenómeno de transformación y rectificación de la corriente. 

i) Se han identificado las aplicaciones más comunes en vehículos de conjuntos electrónicos 

básicos. 

2. Monta circuitos eléctricos y electrónicos básicos relacionando la función de sus 

elementos con la operatividad del circuito. 

Criterios de evaluación 

a) Se han interpretado los esquemas eléctricos de los circuitos. 

Objetivos 

- Conocer la función del alternador y del regulador en los automóviles. 

- Comprender la función y el funcionamiento de cada una de las partes que componen un 

alternador. 

- Relacionar la representación simbólica con los componentes reales del alternador. 

- Identificar si el funcionamiento del regulador es el correcto. 

Contenidos mínimos 

1. Caracterización de componentes eléctricos y electrónicos: 

1.1. Rectificación de corriente. 

2. Caracterización de los sistemas de carga y arranque: 

2.1. Circuito de carga: 

2.1.1. Componentes. 

2.1.2. Constitución y características. 

2.1.3. Parámetros de funcionamiento. 

Contenidos 
La función del alternador en el automóvil 
Descripción de los componentes del alternador 

Bobinas inductoras 
Bobinas inducidas 
Carcasa del alternador 

Generación de electricidad en un alternador 
f.e.m. generada en un alternador 
Características eléctricas del alternador 

Conexión en estrella 
Conexión en triángulo 
Comparación entre conexiones en estrella y en triángulo 

Puente rectificador o placa de diodos 
El regulador 
Intensidad de preexcitación y autoexcitación en el alternador 

Fase de preexcitación 
Fase de autoexcitación 

Comparación entre el alternador y la dinamo 
Precauciones al actuar sobre el circuito de carga 



Unidad 10 - Pruebas y comprobaciones con el alternador 

Distribución temporal: 38 horas. 

Resultados de aprendizaje 

2. Monta circuitos eléctricos y electrónicos básicos relacionando la función de sus 

elementos con la operatividad del circuito. 

Criterios de evaluación 

b) Se ha interpretado la documentación técnica de equipos y aparatos de medida. 

d) Se han calibrado y ajustado los aparatos de medida.  

e) Se han medido los parámetros de los circuitos determinando el conexionado del aparato. 

f) Se han determinado y seleccionado las herramientas, útiles y materiales necesarios para el 

montaje de los circuitos. 

4. Localiza averías de los circuitos de carga y arranque, relacionando los síntomas y 

efectos con las causas que las producen. 

Criterios de evaluación 

a) Se ha interpretado la documentación técnica. 

b) Se han identificado los síntomas provocados por la avería.  

c) Se han seleccionado los equipos y aparatos de medida, eligiendo el punto de conexión adecuado. 

d) Se han comprobado o medido distintos parámetros en función de los síntomas detectados. 

e) Se han comparado los parámetros obtenidos en las mediciones con los especificados. 

g) Se ha comprobado la ausencia de ruidos anómalos, vibraciones y deslizamientos. 

h) Se han determinado las causas que han provocado la avería. 

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

posibles dificultades. 

5. Mantiene el sistema de carga interpretando y aplicando procedimientos establecidos 

según especificaciones técnicas. 

Criterios de evaluación 

a) Se ha interpretado la documentación técnica, y se ha relacionado con el sistema objeto del 

mantenimiento.  

b) Se han seleccionado los equipos y medios necesarios y se ha realizado su puesta en servicio. 

c) Se han realizado las operaciones de desmontaje y montaje, siguiendo procedimientos 

establecidos de trabajo.  

d) Se han comprobado el estado de los elementos, determinando los que se deben reparar o sustituir. 

e) Se han reparado elementos del sistema cuando sea factible su reparación. 

f) Se ha procedido al montaje de elementos sustituidos ajustando sus parámetros de 

funcionamiento. 

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

por el sistema. 

h) Se han cumplido las normas de prevención de riesgos laborales en el puesto de trabajo. 

6. Mantiene el sistema de arranque del vehículo, interpretando los procedimientos 

establecidos por los fabricantes, y aplicando sus especificaciones técnicas. 

Criterios de evaluación 

a) Se ha interpretado la documentación técnica y se ha relacionado con el sistema objeto del 

mantenimiento.  



b) Se han seleccionado los equipos y medios necesarios y se ha realizado su puesta en servicio. 

c) Se ha comprobado el estado de los elementos determinando los que se deben reparar o sustituir. 

d) Se ha realizado la secuencia de operaciones de desmontaje, y montaje de los conjuntos y 

elementos estipulada en el procedimiento. 

e) Se ha procedido al montaje de elementos sustituidos realizado el ajuste de parámetros. 

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

del sistema. 

Objetivos 

- Conocer la función y el funcionamiento del alternador en el automóvil. 

- Realizar el desmontaje y montaje correcto del alternador. 

- Identificar los elementos que componen el alternador. 

- Ser capaz de detectar averías y el tipo de reparación que se debe realizar para subsanarlas. 

- Concienciarse de la necesidad de trabajar en condiciones de seguridad. 

Contenidos mínimos 

1. Montaje de circuitos eléctricos y electrónicos: 

1.1. Técnicas de montaje. 

2. Localización de averías del sistema de carga y arranque: 

2.1. Interpretación de la documentación técnica del vehículo y de los equipos de medida. 

2.2. Parámetros de funcionamiento correcto de los conjuntos, componentes y elementos de 

cada uno de los sistemas. 

2.3. Disfunciones típicas de los sistemas y las causas a las que obedecen. 

2.4. Métodos de diagnóstico en casos de procesos guiados. 

2.5. Interacciones presentadas entre distintos sistemas. 

3. Mantenimiento de los sistemas de carga: 

3.1. Procesos de desmontaje y montaje de los sistemas. 

3.2. Ajuste de parámetros en los sistemas. 

3.3. Procesos de mantenimiento de los componentes electrónicos. 

Contenidos 

Desmontaje del alternador 

Despiece del alternador 

Análisis y comprobación de los elementos del alternador 

Tapa del lado de accionamiento 

Tapa del lado del colector 

Puente de diodos 

Conjunto inductor 

Conjunto inducido 

Montaje del alternador 

Verificación del alternador sobre el banco de pruebas eléctrico CV9LS-1 

Comprobaciones sobre el vehículo 

Mantenimiento del alternador 

Averías más frecuentes en el alternador 

El piloto permanece encendido 

El piloto se enciende y se apaga aleatoriamente 



Unidad 11 - La batería 

Distribución temporal: 16 horas. 

Resultados de aprendizaje 

2. Monta circuitos eléctricos y electrónicos básicos relacionando la función de sus 

elementos con la operatividad del circuito. 

Criterios de evaluación 

a) Se han interpretado los esquemas eléctricos de los circuitos. 

c) Se han resuelto circuitos eléctricos de corriente continua. 

4. Localiza averías de los circuitos de carga y arranque, relacionando los síntomas y 

efectos con las causas que las producen. 

Criterios de evaluación 

a) Se ha interpretado la documentación técnica. 

Objetivos 

- Comprender la necesidad de que los automóviles incorporen la batería. 

- Conocer las reacciones químicas que tienen lugar en el interior de la batería en el proceso de 

carga y descarga de la misma. 

- Identificar los peligros que comportan la carga y descarga de baterías. 

- Diferenciar los valores nominales de las distintas características eléctricas de la batería de los 

valores reales. 

Contenidos mínimos 

1. Caracterización de componentes eléctricos y electrónicos: 

1.1. Función de los componentes eléctricos y electrónicos: semiconductores y acumuladores, 

entre otros. 

Contenidos 

Necesidad de la batería en los automóviles 

Componentes de una batería 

Funcionamiento interno de una batería 

Reacciones químicas del proceso de descarga de la batería 

Reacciones químicas del proceso de carga de la batería 



Unidad 12 - Batería. Manipulación y carga 

Distribución temporal: 16 horas. 

Resultados de aprendizaje 

2. Monta circuitos eléctricos y electrónicos básicos relacionando la función de sus 

elementos con la operatividad del circuito. 

Criterios de evaluación 

d) Se han calibrado y ajustado los aparatos de medida.  

e) Se han medido los parámetros de los circuitos determinando el conexionado del aparato. 

f) Se han realizado distintos montajes de acumuladores y se ha efectuado su carga. 

4. Localiza averías de los circuitos de carga y arranque, relacionando los síntomas y 

efectos con las causas que las producen. 

Criterios de evaluación 

b) Se han identificado los síntomas provocados por la avería.  

c) Se han seleccionado los equipos y aparatos de medida, eligiendo el punto de conexión 

adecuado. 

d) Se han comprobado o medido distintos parámetros en función de los síntomas detectados. 

e) Se han comparado los parámetros obtenidos en las mediciones con los especificados. 

h) Se han determinado las causas que han provocado la avería. 

5. Mantiene el sistema de carga interpretando y aplicando procedimientos establecidos 

según especificaciones técnicas. 

Criterios de evaluación 

a) Se ha interpretado la documentación técnica, y se ha relacionado con el sistema objeto del 

mantenimiento.  

b) Se han seleccionado los equipos y medios necesarios y se ha realizado su puesta en servicio. 

6. Mantiene el sistema de arranque del vehículo, interpretando los procedimientos 

establecidos por los fabricantes, y aplicando sus especificaciones técnicas. 

Criterios de evaluación 

a) Se ha interpretado la documentación técnica y se ha relacionado con el sistema objeto del 

mantenimiento.  

b) Se han seleccionado los equipos y medios necesarios y se ha realizado su puesta en servicio. 

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

del sistema. 

Objetivos 

- Identificar el estado de carga de una batería. 

- Conocer los distintos métodos de carga de baterías. 

- Saber cómo actuar para realizar el mantenimiento de baterías. 

- Comprender la importancia del reciclaje de baterías. 

- Concienciarse de la necesidad de trabajar de forma y en condiciones de seguridad. 

Contenidos mínimos 

1. Montaje de circuitos eléctricos y electrónicos: 

1.1. Asociación de acumuladores eléctricos. 



1.2. Normas de seguridad y de uso que hay que tener en cuenta en el manejo de aparatos de 

medida y en el montaje de circuitos. 

Contenidos 

Acoplamiento de baterías 

Acoplamiento en serie de baterías 

Acoplamiento en paralelo de baterías 

Acoplamiento mixto de baterías 

Manipulación de baterías 

Sustitución de baterías 

Comprobación de baterías 

Carga de baterías 

Características de la batería cargada 

Acoplamiento de baterías para su carga 

Mantenimiento de baterías 

Retardar el normal envejecimiento de la batería 

Batería sin utilizar durante un período de tiempo 

Baterías sin mantenimiento 

Reciclaje de baterías 

Normas de seguridad al manipular baterías 

Recomendaciones en caso de accidente 



Unidad 13 - Comunicación entre los componentes eléctricos y electrónicos 

del vehículo 

Distribución temporal: 17 horas. 

Resultados de aprendizaje 

1. Caracteriza la funcionalidad de elementos y conjuntos eléctricos y electrónicos básicos 

en los vehículos, aplicando las leyes y reglas de la electricidad y el magnetismo. 

Criterios de evaluación 

j) Se han enunciado los principios básicos de electrónica digital. 

4. Localiza averías de los circuitos de carga y arranque, relacionando los síntomas y 

efectos con las causas que las producen. 

Criterios de evaluación 

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

Objetivos 

- Conocer distintos tipos de uniones realizadas en circuitos eléctricos. 

- Comprender el funcionamiento del sistema CAN-BUS de transmisión de datos. 

- Identificar las distintas puertas lógicas y los diagramas de bloque. 

Contenidos mínimos 

1. Caracterización de componentes eléctricos y electrónicos: 

1.1. Identificación de las funciones lógicas básicas digitales. 

1.2. Conectores, tipos, herramientas y útiles de unión. 

Contenidos 
Conductores de unión y conectores 

Conectores 
Tipos de conectores 

Herramientas y útiles de unión 
Unión con conector tipo faston 
Unión con conectores múltiples 
Unión entre conector de la batería y el hilo conductor 
Unión mediante regletas 
Unión directa cable con cable 

Sistemas de redes para transmisión de datos 
Unidades de control electrónico (UCE) 
Comunicación entre las distintas unidades de control de un automóvil 
CAN-Bus (Controller Area Network) 

Funcionamiento del CAN-Bus (Controller Area Network) 
Transmisión de los datos 
Conversión de los datos 
Áreas del CAN-Bus 
Prioridad de los mensajes 
Componentes del CAN-Bus 

Funciones lógicas básicas digitales 
Puerta lógica OR (O) 
Puerta lógica AND (Y) 
Puerta lógica XOR (OR exclusivo) 
Negación: puerta lógica NOT (NO) 
Diagramas de bloques 



Unidad 14 - Riesgo, prevención, protección y primeros auxilios 

Distribución temporal: 16 horas. 

Resultados de aprendizaje 

2. Monta circuitos eléctricos y electrónicos básicos relacionando la función de sus 

elementos con la operatividad del circuito. 

Criterios de evaluación 

f) Se han determinado y seleccionado las herramientas, útiles y materiales necesarios para el 

montaje de los circuitos. 

4. Localiza averías de los circuitos de carga y arranque, relacionando los síntomas y 

efectos con las causas que las producen. 

Criterios de evaluación 

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

posibles dificultades. 

5. Mantiene el sistema de carga interpretando y aplicando procedimientos establecidos 

según especificaciones técnicas. 

Criterios de evaluación 

h) Se han cumplido las normas de prevención de riesgos laborales en el puesto de trabajo. 

6. Mantiene el sistema de arranque del vehículo, interpretando los procedimientos 

establecidos por los fabricantes, y aplicando sus especificaciones técnicas. 

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

seguridad personal y de protección ambiental. 

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

Objetivos 

- Conocer los riesgos que conlleva el trabajo en talleres de reparación de vehículos y al 

manipular su circuito de carga. 

- Utilizar correctamente las medidas de prevención y de protección frente a un riesgo. 

- Saber reaccionar correctamente y con celeridad cuando estemos cerca de una persona 

accidentada 

Contenidos mínimos 

1. Montaje de circuitos eléctricos y electrónicos: 

1.1. Normas de seguridad y de uso que hay que tener en cuenta en el manejo de aparatos de 

medida y en el montaje de circuitos. 

2. Localización de averías de los sistemas de carga y arranque: 

2.1. Normas de prevención, seguridad y uso que hay que tener en cuenta en los procesos. 

3. Mantenimiento de los sistemas de carga: 

3.1. Precauciones en el mantenimiento de los sistemas de carga. 

3.2. Normas de seguridad laboral y protección ambiental. 

4. Mantenimiento de los sistemas de arranque: 



4.1. Precauciones en el mantenimiento de los sistemas de arranque. 

4.2. Normas de seguridad laboral y protección ambiental. 

Contenidos 

Medidas preventivas de seguridad y de protección en los talleres de automóviles 

Mantener el orden y la limpieza en el taller 

Condiciones ambientales que debe reunir un taller 

Normas sobre la manipulación de cargas y pesos 

Normas sobre instalaciones y equipos eléctricos 

Normas sobre instalaciones de aire comprimido 

Utilización correcta de las herramientas y máquinas portátiles 

Señalización de los lugares de trabajo 

Utilización adecuada de los EPI (equipo de protección individual) 

Riesgo, prevención y protección al manipular el circuito de carga y de arranque del 

automóvil 

La batería 

El alternador 

Motor de arranque y dinamo 

Primeros auxilios 

Socorrer al accidentado 

 



 
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 mes de junio 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. 

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 las actividades planteadas 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 

 
Caracterización de componentes eléctricos y electrónicos: 

1.1. Leyes y reglas de la electricidad: magnitudes y unidades. 

1.2. Generación de corriente, efectos electromagnéticos. 

1.3. Rectificación de corriente. 

1.4. Características y constitución de los elementos y conjuntos eléctricos y 

electrónicos básicos. 



1.5. Función de los componentes eléctricos y electrónicos: semiconductores, y 

acumuladores entre otros. 

1.6. Identificación de las funciones lógicas básicas digitales. 

1.7. Conectores, tipos, herramientas y útiles de unión. 

Montaje de circuitos eléctricos y electrónicos:  

1.1. Interpretación y representación de esquemas. 

1.2. Resolución de circuitos en corriente continúa. 

1.3. Características de los aparatos de medida más usuales. 

1.4. Magnitudes y conceptos típicos de los aparatos de medida. 

1.5. Características de los circuitos.  

1.6. Técnicas de montaje. 

1.7. Asociación de acumuladores eléctricos. 

1.8. Normas de seguridad y de uso que hay que tener en cuenta en el manejo de 

aparatos de medida y en el montaje de circuitos. 

Caracterización de los sistemas de carga y arranque: 

1.1. Circuito de carga: 

1.1.1. Componentes. 

1.1.2. Constitución y características. 

1.1.3. Parámetros de funcionamiento. 

1.2. Circuito de arranque: 

1.2.1. Componentes. 

1.2.2. Constitución y características. 

1.2.3. Parámetros de funcionamiento. 

Localización de averías de los sistemas de carga y arranque: 

1.1. Interpretación de la documentación técnica del vehículo y de los equipos de 

medida. 

1.2. Parámetros de funcionamiento correcto de los conjuntos, componentes y 

elementos de cada uno de los sistemas. 

1.3. Disfunciones típicas de los sistemas y las causas a las que obedecen. 

1.4. Métodos de diagnóstico en casos de procesos guiados. 

1.5. Interacciones presentadas entre distintos sistemas. 

1.6. Normas de prevención, seguridad y uso que hay que tener en cuenta en los 

procesos. 

Mantenimiento de los sistemas de carga: 



1.1. Procesos de desmontaje y montaje de los sistemas. 

1.2. Ajuste de parámetros en los sistemas. 

1.3. Procesos de mantenimiento de los componentes electrónicos. 

1.4. Precauciones en el mantenimiento de los sistemas de carga. 

1.5. Normas de seguridad laboral y protección ambiental. 

Mantenimiento de los sistemas de arranque: 

1.1. Procesos de desmontaje y montaje de los sistemas. 

1.2. Ajuste de parámetros en los sistemas. 

1.3. Procesos de mantenimiento y programación de los componentes electrónicos 

del sistema. 

1.4. Precauciones en el mantenimiento de los sistemas de arranque. 

1.5. Normas de seguridad laboral y protección ambiental. 

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 
 



 

 


