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COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES

Las competencias profesionales, personales y sociales de este título son las que se relacionan a
continuación:

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.

c)  Reparar  el  motor  térmico  y  sus  sistemas  auxiliares  utilizando  las  técnicas  de  reparación
prescritas por los fabricantes.

d)  Reparar  conjuntos,  subconjuntos  y  elementos  de  los  sistemas  eléctricos-electrónicos  del
vehículo, utilizando las técnicas de reparación prescritas por los fabricantes.

e) Sustituir y ajustar elementos de los sistemas de suspensión y dirección.

f) Reparar los sistemas de transmisión de fuerzas y frenado aplicando 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.

i) Cumplir con los objetivos de la empresa, colaborando con el equipo de trabajo y actuando con
los principios de responsabilidad y tolerancia.

j) Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y procedimientos
establecidos, definidos dentro del ámbito de su competencia.

k) Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y a las nuevas situaciones laborales originadas por
cambios tecnológicos y organizativos en los procesos productivos.

l) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de las relaciones laborales, de
acuerdo con lo establecido en la legislación vigente.

m) Crear y gestionar una pequeña empresa, realizando un estudio de viabilidad de productos, de
planificación de la producción y de comercialización.

n) Gestionar su carrera profesional, analizando las oportunidades de empleo, autoempleo y de
aprendizaje.

ñ) Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una actitud crítica y de
responsabilidad.
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OBJETIVOS GENERALES

Los objetivos generales de este ciclo formativo 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.

f) Aplicar las técnicas de operación y utilizar los métodos adecuados para reparar los motores
térmicos y sus sistemas auxiliares.

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.

h) Relacionar los elementos que constituyen los trenes de rodaje, frenos, dirección y suspensión
con la función que cumplen dentro del conjunto, para efectuar su mantenimiento y reparación.

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.

m) Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, identificando su aportación al
proceso global para conseguir los objetivos de la producción.

n) Identificar  y valorar las oportunidades de aprendizaje  y empleo,  analizando las  ofertas  y
demandas del mercado laboral para gestionar su carrera profesional.

ñ) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, analizando el marco
legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano democrático.
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o) Reconocer las oportunidades de negocio, identificando y analizando demandas del mercado
para crear y gestionar una pequeña empresa.

p) Reconocer y valorar contingencias, determinando las causas que las provocan y describiendo
las acciones correctoras para resolver las incidencias asociadas a su actividad profesional.
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 OBJETIVOS DEL MÓDULO

La formación del módulo contribuye a alcanzar los siguientes objetivos generales:

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.

f) Aplicar las técnicas de operación y utilizar los métodos adecuados para reparar los motores
térmicos y sus sistemas auxiliares.

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 y valorar contingencias, determinando las causas que las provocan y describiendo
las acciones correctoras para resolver las incidencias asociadas a su actividad profesional.

La formación del módulo contribuye a alcanzar las siguientes competencias:
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.

c)  Reparar  el  motor  térmico  y  sus  sistemas  auxiliares  utilizando  las  técnicas  de  reparación
prescritas por los fabricantes.

g) Verificar los resultados de sus intervenciones comparándolos con los estándares de calidad
establecidos.
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h) Aplicar  procedimientos de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental,  de
acuerdo con lo establecido por normativa.
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Los resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación son:

Caracteriza  el  funcionamiento  de  los  sistemas  auxiliares  en  los  motores  de  ciclo  Otto
interpretando las variaciones de sus parámetros y la funcionalidad de los elementos que los
constituyen.

Criterios de evaluación:
●Identifica las características de los combustibles utilizados en los motores de gasolina y de gas
licuado de petróleo (GLP).
●Identifica  los  elementos  que  constituyen  los  sistemas  de  encendido  y  sus  parámetros
característicos.
●Identifica los elementos que componen los sistemas de alimentación de los motores de gasolina y
de GLP.
●Define los parámetros  de los sistemas de alimentación  de los motores  de gasolina,  presiones,
caudales, temperaturas, entre otros.
●Identifica  los  sensores,  actuadores  y  unidades  de  gestión  que  intervienen  en  los  sistemas  de
inyección de gasolina y de GLP.
●Relaciona  los  parámetros  de  funcionamiento  del  sistema  de  inyección  de  gasolina;  tensión,
resistencia, señales y curvas características, entre otros; con la funcionalidad del mismo, así como
con el sistema de encendido.
●Secuencia las fases de funcionamiento del motor de gasolina:  arranque en frío,  post-arranque,
aceleración y corte en retención, entre otras, interpretando sus características más importantes. 
●Manifiesta  especial interés por la tecnología del sector.

Caracteriza  el  funcionamiento  de  sistemas  auxiliares  en  los  motores  de  ciclo  Diesel
interpretando las variaciones de sus parámetros y la funcionalidad de los elementos que los
constituyen.

Criterios de evaluación:
●Identifica las características de los combustibles utilizados en los motores Diesel.
●Identifica los elementos que componen los sistemas de alimentación de los motores Diesel.
●Describe el funcionamiento de los sistemas de alimentación Diesel.
●Define los parámetros de los sistemas de alimentación de los motores Diesel presiones, caudales,
temperaturas, entre otros.
●Define los parámetros de funcionamiento de los sensores, actuadores y unidades de control del
sistema de inyección Diesel.
●Interpreta las características de los sistemas de arranque en frío de los motores Diesel.
●Selecciona los diferentes ajustes a realizar en los sistemas de inyección
●Interpreta las características que definen las diferentes fases de funcionamiento del motor Diesel:
arranque en frío, pos calentamiento, aceleración y corte de régimen máximo, entre otras. 
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Localiza  averías  en  los  sistemas  auxiliares  de  los  motores  de  ciclo  Otto  y  de  ciclo  Diesel
relacionando los síntomas y efectos con las causas que las producen. 

Criterios de evaluación:
●Comprueba si existen ruidos anómalos, tomas de aire o pérdidas de combustible.
●Identifica el elemento o sistema que presenta la disfunción.
●Selecciona e interpreta la documentación técnica 
●Selecciona el equipo de medida o control, efectuando su puesta en servicio. 
●Efectúa  la  conexión  del  equipo  en  los  puntos  de  medida  correctos  realizando  la  toma  de
parámetros necesarios.
●Extrae la información de las unidades de gestión electrónica.
●Compara los valores obtenidos en las comprobaciones con los estipulados en documentación. 
●Determina el elemento o elementos que hay que sustituir o reparar.
●Identifica las causas que han provocado la avería.
●Planifica de forma metódica la realización de las actividades en previsión de posibles dificultades.

Mantiene  los  sistemas  auxiliares  del  motor  de  ciclo  Otto  interpretando  y  aplicando
procedimientos establecidos según especificaciones técnicas. 

Criterios de evaluación:

●Interpreta  la  documentación técnica  determinando el  proceso de desmontaje  y montaje  de los
elementos que constituyen los sistemas de encendido y alimentación del motor.
●Selecciona los medios, útiles y herramientas necesarias en función del proceso de desmontaje y
montaje. 
●Realiza  la  secuencia  de  operaciones  de  desmontaje  y  montaje,  siguiendo  la  establecida  en
documentación técnica.
●Verifica el estado de los componentes.
●Realiza los ajustes de parámetros estipulados en la documentación técnica.
●Borra los históricos de las unidades de mando y efectúa la recarga.
●Verifica que tras las operaciones realizadas se restituye la funcionalidad requerida.
●Aplica las normas de prevención, seguridad y protección ambiental estipuladas en las distintas
operaciones.
●Efectúa las operaciones con el orden y la limpieza requerida.

Mantiene  los  sistemas  auxiliares  del  motor  de  ciclo  Diesel  interpretando  y  aplicando
procedimientos establecidos según especificaciones técnicas. 

Criterios de evaluación:
●Interpreta  la  documentación técnica  determinando el  proceso de desmontaje  y montaje  de los
elementos que constituyen los sistemas de alimentación Diesel. 
●Selecciona los medios, útiles y herramientas necesarios en función del proceso de desmontaje y
montaje. 
●Realiza el desmontaje y montaje, siguiendo la secuencia establecida.
●Verifica el estado de los componentes.
●Realiza los ajustes de parámetros estipulados en la documentación técnica.
●Realiza el mantenimiento de los sistemas de optimización de la temperatura de aire de admisión.
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●Borra los históricos de las unidades de mando y efectúa la recarga de datos en los sistemas de
inyección Diesel.
●Verifica que tras las operaciones realizadas se restituye la funcionalidad requerida.
●Aplica  las  normas  de uso  en equipos  y  medios,  así  como las  de  prevención,  seguridad  y de
protección ambiental estipuladas, durante el proceso de trabajo.

Mantiene los sistemas de sobrealimentación y anticontaminación de los motores de ciclo Otto
y  ciclo  Diesel,  interpretando  los  valores  obtenidos  en  las  pruebas  de  funcionamiento  del
motor.

Criterios de evaluación:
●Interpreta  las  características  de  los  diferentes  sistemas  de  sobrealimentación  utilizados  en  los
motores térmicos.
●Identifica los elementos que componen el sistema de sobrealimentación del motor.
●Describe las características de los sistemas anticontaminación utilizados en los motores.
●Diagnostica posibles disfunciones en el sistema de sobrealimentación.
●Realiza  el  desmontaje  y  montaje  de  los  elementos  que  constituyen  los  sistemas  de
sobrealimentación y anticontaminación de los motores.
●Relaciona los procesos de combustión de los motores térmicos con los residuos contaminantes
generados.
●Relaciona las fuentes de contaminación del motor con los diferentes elementos contaminantes:
vapores de combustible, vapores aceite y residuos de combustión. 
●Realiza los ajustes necesarios en el proceso de diagnosis de gases de escape en los motores.
●Aplica las normas de uso en equipos y medios, así como las de prevención, seguridad y protección
ambiental estipuladas, durante el proceso de trabajo.
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CONTENIDOS BÁSICOS DEL MÓDULO
Caracterización de sistemas auxiliares en los motores Otto:

 Combustibles utilizados y sus características.
 Sistemas de admisión y de escape: tipos de colectores de admisión variable y de escape.
 Sistemas de encendido; por platinos, electrónico inductivo y Hall, y electrónico integral

en sus distintas versiones.
 Elementos  de  los  sistemas  de  alimentación  de  combustible  de  los  motores  Otto:

fundamentos de carburación en motores de dos tiempos; inyección indirecta y directa. 
 Parámetros característicos de los sistemas de alimentación.

Localización de averías de los sistemas auxiliares de los motores Otto:
 Identificación de síntomas y disfunciones.
 Diagramas guiados de diagnosis.
 Interpretación y manejo de documentación técnica.
 Manejo de equipos de diagnosis.
 Toma e interpretación de datos.
 Sistemas de autodiagnosis. 

Mantenimiento de los sistemas auxiliares del motor Otto:
 Interpretación de documentación técnica.
 Uso y puesta a punto de equipos y medios.
 Procesos de desmontaje, montaje y reparación.
 Parámetros que se deben ajustar en los sistemas.
 Procesos de adaptación y reprogramación de los componentes electrónicos.
 Métodos y técnicas de comprobación de los componentes de los sistemas.

Mantenimiento  de  los  sistemas  de  sobrealimentación  y  anticontaminación  de  los  motores
Otto:

 Tipos de compresores y turbocompresores: constitución y funcionamiento.
 Influencia en el rendimiento del motor. Presión de soplado.
 Procesos de desmontaje  y montaje.
 Diagnosis y reparación.
 Tipos de mezclas y su influencia sobre las prestaciones.
 Constitución y funcionamiento de los sistemas anticontaminación.
 Residuos de la combustión.
 Sistemas de depuración de gases: sondas, sensores, catalizadores, etc.
 Métodos y técnicas de mantenimiento.
 Procesos de desmontaje y montaje.

Prevención de riesgos laborales y protección ambiental:
 Normas de seguridad  laboral y protección ambiental.
 Riesgos inherentes a los procesos y al manejo de equipos y máquinas.
 Prevención y protección colectiva.
 Equipos de protección individual.
 Señalización y seguridad en el taller: fichas de seguridad en el taller: fichas de seguridad.
 Gestión ambiental: almacenamiento y retirada de residuos.
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 Procesos adecuados de desmontaje y montaje de elementos auxiliares del motor.

Caracterización de sistemas auxiliares de los motores diesel:
 Combustibles utilizados nos motores diésel.
 Tipos y características de los sistemas de alimentación de los motores diésel: inyección

indirecta y directa.
 Constitución y  funcionamiento de los sistemas de alimentación de los motores diésel:

bombas rotativas, inyector-bomba, sistema Common Rail, etc.
 Parámetros de funcionamientos estáticos y dinámicos.
 Sensores, actuadores e unidades de gestión.
 Sistemas de arranque en frío de los motores diésel.

Localización de averías de los sistemas auxiliares de los motores diesel:
 Identificación de síntomas y disfunciones.
 Diagramas guiados de diagnosis.
 Interpretación y manejo de documentación técnica.
 Manejo de equipos de diagnosis.
 Toma e interpretación de datos.
 Sistemas de autodiagnosis.

Mantenimiento de los sistemas auxiliares del motor diesel:
 Procesos de desmontaje y montaje de las bombas de inyección.
 Puesta a punto de las bombas de inyección sobre el motor.
 Ajuste de parámetros en los sistemas de alimentación de los motores diésel.
 Mantenimiento del sistema de arranque en frío.
 Substitución y ajuste de inyectores.
 Ajustes y reparación de los sensores y actuadores de los sistemas de inyección diésel.
 Procesos de desmontaje, montaje y reparación.
 Procesos de programación dos componentes electrónicos.
 Precaución en el manejo de los sistemas de alimentación y combustibles.

Mantenimiento  de  los  sistemas  de  sobrealimentación  y  anticontaminación  de  los  motores
diesel:

 Tipos de compresores y turbocompresores: constitución y funcionamiento.
 Influencia en el rendimiento del motor. Presión de soplado.
 Procesos de desmontaje y montaje.
 Diagnosis y reparación.
 Tipos de mezclas y su influencia sobre las prestaciones.
 Constitución y funcionamiento de los sistemas anticontaminación.
 Residuos de la combustión.
 Sistemas de depuración de gases: sondas, sensores, catalizadores, filtro de partículas, etc.
 Métodos y técnicas de mantenimiento.
 Procesos de desmontaje y montaje.
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Prevención de riesgos laborales y protección ambiental:
 Normas de seguridad laboral y protección ambiental.
 Riesgos inherentes a los procesos y su manejo de equipos y máquinas.
 Prevención y protección colectiva.
 Equipos de protección individual.
 Señalización y seguridad en el taller: fichas de seguridad.
 Gestión ambiental: almacenamiento y retirada de residuos.
 Procesos adecuados de desmontaje e montaje de elementos auxiliares del motor.
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MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

 Libro de texto.

 Apuntes

 Medios audiovisuales.

 Medios informáticos.
 
 Vehículos y mecanismos para prácticas. Maquetas.

 Equipos verificación y control.

 Utillaje y herramientas específicos.
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SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN

Unidad didáctica 1: Estudio y comprobación de los sistemas de encendido.
Unidad didáctica 2: Estudio y comprobación del sistema de alimentación con Carburador.
Unidad didáctica 3: Estudio de los sistemas de inyección de gasolina
Unidad didáctica 4: Comprobación de los sistemas de inyección de gasolina
Unidad didáctica 5: Estudio y comprobación del sistema de inyección Diesel
Unidad didáctica 6: Bombas de inyección Diesel
Unidad didáctica 7: Regulación electrónica Diesel (EDC)
Unidad didáctica 8: Sobrealimentación de motores. El turbocompresor y otros sobrealimentadores

La distribución horaria de cada unidad didáctica sería como sigue:

Unidad didáctica 1:   33 horas.
Unidad didáctica 2:   18 horas.
Unidad didáctica 3:   23 horas.
Unidad didáctica 4:   60 horas. 
Unidad didáctica 5:   15 horas.
Unidad didáctica 6:   27 horas.
Unidad didáctica 7:   45 horas.
Unidad didáctica 8:   15 horas.

Se  ha  calculado  la  duración  del  curso  en  236  Horas  de  clase,  descontando  festivos  y
vacaciones

Este horario es difícil de ajustar, ya que depende de muchos factores: material disponible
para las prácticas, número de alumnos en los grupos, ritmo de trabajo de los mismos, etc.

SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN

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

15



METODOLOGÍA

La metodología se establecerá en función de los medios disponibles y las características del
grupo de alumnos.

Se expondrán los objetivos a conseguir en cada unidad. Después se procurará conseguirlos
utilizando todos los recursos de que se disponga. Señalaremos que no es nada fácil definir unos
criterios  y  seguirlos  al  pie  de  la  letra  para  enseñar,  dadas  las  dificultades  que  se  pueden  ir
encontrando. 

Se explicarán teóricamente cada unidad  descifrándola como se crea más conveniente para
que el alumno conozca lo mejor posible el mecanismo con que se va a encontrar después en la
práctica. Para eso, se utilizarán esquemas, resúmenes, transparencias, vídeos, libro de texto y todos
los recursos que se tengan (catálogos de firmas comerciales, biblioteca de aula, etc.). Aparte de la
tecnología propia del mecanismo, no se descuidarán las medidas de precaución y de protección que
son necesarias en el desenvolvimiento de los contenidos. También se inculcará  a los alumnos otros
detalles muy importantes como son el orden, la limpieza, etc.

Una vez explicada la parte teórica, ya se podrán realizar las prácticas correspondientes. En
ellas se realizará una breve explicación de las averías, así como las causas de las que provienen y su
forma  de  repararlas.  Se  orientará  al  alumno  sobre  el  proceso  más  adecuado  a  seguir  en  las
operaciones de desmontaje,  comprobación y montaje.  Se le facilitará siempre al alumno toda la
información necesaria (manuales técnicos, vídeos, esquemas, etc.) así como los equipos, útiles de
control, herramientas específicas, etc. para efectuar las prácticas.

Los  alumnos  realizarán  las  prácticas  de  una  manera  individual  o  en  grupos  según  los
criterios que vaya marcando el profesor. Durante el desenvolvimiento de las prácticas, se aclararán
dudas  que vayan surgiendo,  se  plantearán  cuestiones  y problemas relacionados con la  práctica.
También se promoverá la cooperación dentro del grupo, así como la participación de todos sus
componentes, tareas nada fáciles en algunas ocasiones.

Al final de cada práctica, el alumno reflejará en una pequeña memoria, que  entregará al
profesor, los trabajos realizados, los materiales utilizados, los útiles y el tiempo empleado. También
detallará el alumno todos los aspectos que considere oportunos (dificultades que fue encontrando,
valores sospechosos, holguras, anomalías, etc.).

Se debe aprovechar al máximo todo el material disponible en el centro para cada práctica en
concreto y se procurará que todo el alumnado realice el mayor número de prácticas posibles. Para
eso, debe ir rotando convenientemente a los alumnos por todos los vehículos, motores, maquetas y
distintos mecanismos que se utilizan para realizar las prácticas. De esta forma, siempre hay una
mayor posibilidad de conseguir los objetivos marcados. 
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PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

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, para ello, se requiere la asistencia obligatoria
para así poder evaluar los aspectos  conceptuales, procedimentales y actitudinales, utilizándose
según la U.D. de que se trate los procedimientos de evaluación que a continuación se exponen:

Conceptuales:
 Revisión de las actividades propuestas (Moodle).
 Corrección de trabajos propuestos. 
 Mediante  prueba  escrita  que  podrá  constar  de  los  siguientes  elementos:  una  prueba

objetiva  de  elección  múltiple,  preguntas  de  desarrollo  corto,  preguntas  de  desarrollo
largo, supuestos prácticos y resolución de problemas de cálculo.

Procedimentales
 Observación directa en la aplicación de los distintos conocimientos  adquiridos para la

realización de las actividades prácticas.
 Entrega obligatoria de las fichas de prácticas.
 Examen práctico basado en las prácticas realizadas en el taller. 

Actitudinales
Mediante plantilla de observación actitudinal en la que se valorará:
 Iniciativa y participación.

 Interés y dedicación.

 Trabajo diario (Aula-Taller)

 Cuaderno de clase

 Asistencia y puntualidad.

 Respeto a compañeros y profesor.

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:

Criterios de calificación

Conceptuales: se calificarán las unidades didácticas en su mayoría de forma individual, salvo en
aquellos casos en los que exista relación entre los contenidos impartidos de unidades didácticas
distintas, que se hará de forma conjunta. Para establecer la nota de cada evaluación, se hará media
entre las distintas pruebas con calificación igual o superior a  4. El valor de este apartado sobre la
nota final global será del 40% (4 puntos)  
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Procedimentales: las  unidades  didácticas  se  calificarán  de  forma  individual.  Para  poder
calificar  este  apartado,  será obligatorio  realizar  y  presentar  la  memoria  de cada una de las
prácticas planteadas dentro de los plazos establecidos. Para establecer la nota de cada evaluación,
se hará media entre las distintas pruebas con calificación igual o superior a  4. El valor de este
apartado sobre la nota final global será del 40% (4 puntos)  

Se promediará entre los contenidos anteriores siempre y cuando la nota obtenida sea igual o
superior a 4.

Actitudinales: para superar este apartado serán necesario obtener una nota mínima de 5 puntos,
ya que no se promediará con los anteriores. El valor de este apartado sobre la nota final es del 20%
(2 puntos). 

El curso constará de dos evaluaciones y para superar cada una de ellas, será necesario haber
obtenido  una  nota  media  de  al  menos  un  5,0.  La  nota  final,  se  obtendrá  aplicando  la  media
aritmética de las notas obtenidas en las dos evaluaciones.

 En cuanto a la  asistencia a clase, hay que destacar su carácter obligatorio por tratarse de un
ciclo de carácter presencial. Por lo que el alumno debe de cumplir con la asistencia a clase de por lo
menos el 85% de las horas lectivas del módulo para poder ser evaluado de forma continua. Sí no es
así, y el alumno falta a clase más del 15% de la carga horaria del módulo, tanto justificada como
injustificadamente, podrá perder el derecho a la evaluación continua. 

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.

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.

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.

18



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 70%

Trabajos escritos 20%

Realización de las actividades planteadas en Moodle 10%

PORCENTAJE SOBRE LA NOTA FINAL 40%

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES (PRACTICA) PORCENTAJE

Realización 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%

Si en alguna evaluación no existiese la posibilidad de valorar todos los apartados, el
valor de estos se repartirá proporcionalmente entre el resto.

Si  en  alguna  evaluación  no  existiese  la  posibilidad  de  valorar  los  contenidos
procedimentales, el valor de este apartado se integraría en el de conceptos.

CONTENIDOS ACTITUDINALES PORCENTAJE

 Iniciativa y participación.

 Interés y dedicación.

 Trabajo diario (Aula-Taller)

 Cuaderno de clase

 Asistencia y puntualidad.

 Respeto a compañeros y profesor.

100%

PORCENTAJE SOBRE LA NOTA FINAL 20%

El  suspenso  en  una  Unidad  Didáctica  o  de  Trabajo  implicará  que  en  la  nota  del
trimestre en la que se encuentre la U.D. figure un suspenso, debiendo recuperar el alumno
solamente la parte suspensa. 
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PLAN DE RECUPERACIÓN 

Los  alumnos  que  tengan  suspensa  alguna  evaluación  podrán  realizar  una  prueba  de
recuperación (Teoría  y/o Práctica),  siempre posterior  a  cada evaluación y si  fuese necesario,  y
previo a la prueba, revisión de conceptos así como actividades de refuerzo o repaso y repetición de
prácticas.

Se indicará a cada alumno los contenidos y actividades a recuperar,  la fecha de su
realización, así como la manera o procedimiento a seguir, el cuál consistirá:

Conocimientos teóricos: se hará una prueba individualizada.

Prácticas: se tendrán que realizar las prácticas no superadas correctamente o no realizadas
durante el periodo a evaluar.

En caso de no presentar el cuaderno con todos los contenidos y ejercicios, los trabajos o la
memoria de las prácticas durante el periodo a evaluar, deberá presentarlos

Cada apartado se valorará sobre 10 puntos.
Para  superar  la  prueba  deberá  conseguir  una  calificación  mínima  de  5  puntos  en  cada
apartado.
Será obligatorio presentar la documentación requerida ( cuaderno, trabajos, memorias).

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

CONTENIDOS CONCEPTUALES (TEORIA) PORCENTAJE

Exámenes de teoría 65%

Trabajos escritos 20%

PORCENTAJE SOBRE LA NOTA FINAL 40%

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES (PRACTICA) PORCENTAJE

Realización de las prácticas y funcionamiento correcto de los 
montajes

70%

Entrega y realización completa de las memorias de prácticas 30%

PORCENTAJE SOBRE LA NOTA FINAL 40%

Si  no  existiese  la  posibilidad  de  valorar  todos  los  apartados,  el  valor  de  estos  se
repartirá proporcionalmente entre el resto.
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CONTENIDOS ACTITUDINALES PORCENTAJE

Entrega de documentación 20%

PORCENTAJE SOBRE LA NOTA FINAL 20%

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA

Durante este periodo extraordinario se realizará revisión de conceptos así como actividades
de refuerzo o repaso y repetición de prácticas.

Al alumno se le proporcionará una ficha en donde constará:

Las unidades temáticas a recuperar y los contenidos mínimos de cada una de ellas
Tipo de prueba ( teórica y/o práctica)
Los trabajos a realizar y que deberá presentar en la fecha de convocatoria señalada en la

ficha
La fecha y hora de la prueba

La ficha irá firmada por el profesor y el alumno. Una copia de la ficha quedará en poder del
profesor. El alumno presentará este documento en el momento de realizar la prueba extraordinaria.

La nota se compondrá de los apartados descritos en el apartado anterior de esta
programación (CRITERIOS DE EVALUACIÓN).
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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 en cada una de las unidades didácticas. 

Estas actividades consistirán en: 

Realizar un proceso individual de apoyo y seguimiento
Ayuda en la realización de esquemas y resúmenes que permitan delimitar los contenidos

mínimos
Seguimiento personalizado del material del alumno (libro texto, cuaderno, fotocopias,etc)

para revisar que sigue las instrucciones de trabajo correctamente
Realización de ejercicios de repaso y refuerzo
Flexibilidad en el tiempo de realización de tareas y controles
Observar el ritmo de trabajo, modificando la metodología o los procesos
Repetición de procesos en taller mal realizados.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Las contempladas por el Departamento.
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PROGRAMACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS

UNIDAD 1

Estudio y comprobación de los sistemas de encendido

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Caracteriza el funcionamiento de los sistemas auxiliares en los motores de ciclo Otto interpretando
las variaciones de sus parámetros y la funcionalidad de los elementos que los constituyen.

Localiza averías en los sistemas auxiliares de los motores de ciclo Otto relacionando los síntomas y
efectos con las causas que las producen. 

Mantiene los sistemas auxiliares del motor de ciclo Otto interpretando y aplicando procedimientos
establecidos según especificaciones técnicas. 

CONTENIDOS
 Introducción a los distintos sistemas de encendido.
 Encendido electromecánico convencional.
 Encendido transistorizado comandado por contactos.
 Encendido transistorizado con generador de impulsos por efecto Hall.
 Encendido transistorizado con generador de impulsos por inducción.
 Ventajas de los encendidos transistorizados sin contactos.
 Encendidos transistorizados con regulación electrónica del ángulo de cierre, limitación de la

corriente primaria y corte de la corriente de reposo.
 Introducción a los encendidos programados.
 Precauciones de seguridad.
 Comprobación y puesta a punto de los distintos sistemas de encendido.
 Averías y consecuencias

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
● Identifica  los  elementos  que  constituyen  los  sistemas  de  encendido  y  sus  parámetros

característicos.
 Identifica  los  elementos  que  constituyen  los  sistemas  de  encendido  programados  y  sus

parámetros característicos.
● Comprueba si existen ruidos anómalos.
● Identifica el elemento o sistema que presenta la disfunción.
● Selecciona e interpreta la documentación técnica 
● Selecciona el equipo de medida o control, efectuando su puesta en servicio. 
● Efectúa  la  conexión  del  equipo  en  los  puntos  de  medida  correctos  realizando  la  toma  de

parámetros necesarios.
● Compara los valores obtenidos en las comprobaciones con los estipulados en documentación. 
● Determina el elemento o elementos que hay que sustituir o reparar.
● Identifica las causas que han provocado la avería.
● Planifica  de  forma  metódica  la  realización  de  las  actividades  en  previsión  de  posibles

dificultades.
● Interpreta la documentación técnica determinando el proceso de desmontaje y montaje de los

elementos que constituyen los sistemas de encendido del motor.
● Selecciona los medios, útiles y herramientas necesarias en función del proceso de desmontaje y

montaje. 
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● Realiza  la  secuencia  de  operaciones  de  desmontaje  y  montaje,  siguiendo  la  establecida  en
documentación técnica.

● Verifica el estado de los componentes.
● Realiza los ajustes de parámetros estipulados en la documentación técnica.
● Verifica que tras las operaciones realizadas se restituye la funcionalidad requerida.
● Aplica las normas de prevención, seguridad y protección ambiental estipuladas en las distintas

operaciones.
● Efectúa las operaciones con el orden y la limpieza requerida.

MÍNIMOS
● Identificar  los  elementos  que  constituyen  los  sistemas  de  encendido  y  sus  parámetros

característicos.
 Identificar  los  elementos  que  constituyen  los  sistemas  de  encendido  programados  y  sus

parámetros característicos.
● Comprobar si existen ruidos anómalos.
● Identificar el elemento o sistema que presenta la disfunción.
● Seleccionar e interpretar la documentación técnica 
● Seleccionar el equipo de medida o control, efectuando su puesta en servicio. 
● Efectuar  la  conexión  del  equipo  en  los  puntos  de  medida  correctos  realizando  la  toma  de

parámetros necesarios.
● Comparar los valores obtenidos en las comprobaciones con los estipulados en documentación. 
● Determinar el elemento o elementos que hay que sustituir o reparar.
● Identificar las causas que han provocado la avería.
● Planificar  de  forma  metódica  la  realización  de  las  actividades  en  previsión  de  posibles

dificultades.
● Interpretar la documentación técnica determinando el proceso de desmontaje y montaje de los

elementos que constituyen los sistemas de encendido del motor.
● Seleccionar los medios, útiles y herramientas necesarias en función del proceso de desmontaje y

montaje. 
● Realizar  la  secuencia  de  operaciones  de  desmontaje  y montaje,  siguiendo la  establecida  en

documentación técnica.
● Verificar el estado de los componentes.
● Realizar los ajustes de parámetros estipulados en la documentación técnica.
● Verificar que tras las operaciones realizadas se restituye la funcionalidad requerida.
● Aplicar las normas de prevención, seguridad y protección ambiental estipuladas en las distintas

operaciones.
● Efectuar las operaciones con el orden y la limpieza requerida.
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UNIDAD 2

Estudio y comprobación del sistema de alimentación con Carburador

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Caracteriza el funcionamiento de los sistemas auxiliares en los motores de ciclo Otto interpretando
las variaciones de sus parámetros y la funcionalidad de los elementos que los constituyen.

Localiza averías en los sistemas auxiliares de los motores de ciclo Otto relacionando los síntomas y
efectos con las causas que las producen. 

Mantiene los sistemas auxiliares del motor de ciclo Otto interpretando y aplicando procedimientos
establecidos según especificaciones técnicas.

CONTENIDOS
 Generalidades.
 El proceso de combustión.
 Gases presentes en el escape.
 La carburación.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
● Identifica las características de los combustibles utilizados en los motores de gasolina.
● Identifica los elementos que componen los sistemas de alimentación de los motores de gasolina.
● Define los parámetros de los sistemas de alimentación de los motores de gasolina, presiones,

caudales, temperaturas, entre otros.
● Secuencia las fases de funcionamiento del motor de gasolina: arranque en frío, postarranque,

aceleración y corte en retención, entre otras, interpretando sus características más importantes. 
● Manifiesta  especial interés por la tecnología del sector.
● Comprueba si existen ruidos anómalos, tomas de aire o pérdidas de combustible.
● Identifica el elemento o sistema que presenta la disfunción.
● Selecciona e interpreta la documentación técnica 
● Selecciona el equipo de medida o control, efectuando su puesta en servicio. 
● Efectúa  la  conexión  del  equipo  en  los  puntos  de  medida  correctos  realizando  la  toma  de

parámetros necesarios.
● Compara los valores obtenidos en las comprobaciones con los estipulados en documentación. 
● Determina el elemento o elementos que hay que sustituir o reparar.
● Identifica las causas que han provocado la avería.
● Planifica  de  forma  metódica  la  realización  de  las  actividades  en  previsión  de  posibles

dificultades.
● Interpreta la documentación técnica determinando el proceso de desmontaje y montaje de los

elementos que constituyen los sistemas de alimentación del motor.
● Selecciona los medios, útiles y herramientas necesarias en función del proceso de desmontaje y

montaje. 
● Realiza  la  secuencia  de  operaciones  de  desmontaje  y  montaje,  siguiendo  la  establecida  en

documentación técnica.
● Verifica el estado de los componentes.
● Realiza los ajustes de parámetros estipulados en la documentación técnica.
● Verifica que tras las operaciones realizadas se restituye la funcionalidad requerida.
● Aplica las normas de prevención, seguridad y protección ambiental estipuladas en las distintas

operaciones.
● Efectúa las operaciones con el orden y la limpieza requerida.
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MÍNIMOS
● Identificar las características de los combustibles utilizados en los motores de gasolina.
● Identificar  los  elementos  que  componen  los  sistemas  de  alimentación  de  los  motores  de

gasolina.
● Definir los parámetros de los sistemas de alimentación de los motores de gasolina, presiones,

caudales, temperaturas, entre otros.
● Secuenciar las fases de funcionamiento del motor de gasolina: arranque en frío, postarranque,

aceleración y corte en retención, entre otras, interpretando sus características más importantes. 
● Manifestar  especial interés por la tecnología del sector.
● Comprobar si existen ruidos anómalos, tomas de aire o pérdidas de combustible.
● Identificar el elemento o sistema que presenta la disfunción.
● Seleccionar e interpretar la documentación técnica 
● Seleccionar el equipo de medida o control, efectuando su puesta en servicio. 
● Efectuar  la  conexión  del  equipo  en  los  puntos  de  medida  correctos  realizando  la  toma  de

parámetros necesarios.
● Comparar los valores obtenidos en las comprobaciones con los estipulados en documentación. 
● Determinar el elemento o elementos que hay que sustituir o reparar.
● Identificar las causas que han provocado la avería.
● Planificar  de  forma  metódica  la  realización  de  las  actividades  en  previsión  de  posibles

dificultades.
● Interpretar la documentación técnica determinando el proceso de desmontaje y montaje de los

elementos que constituyen los sistemas de alimentación del motor.
● Seleccionar los medios, útiles y herramientas necesarias en función del proceso de desmontaje y

montaje. 
● Realizar  la  secuencia  de  operaciones  de  desmontaje  y montaje,  siguiendo la  establecida  en

documentación técnica.
● Verificar el estado de los componentes.
● Realizar los ajustes de parámetros estipulados en la documentación técnica.
● Verificar que tras las operaciones realizadas se restituye la funcionalidad requerida.
● Aplicar las normas de prevención, seguridad y protección ambiental estipuladas en las distintas

operaciones.
● Efectuar las operaciones con el orden y la limpieza requerida.
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UNIDAD 3

Estudio de los sistemas de inyección de gasolina

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Caracteriza el funcionamiento de los sistemas auxiliares en los motores de ciclo Otto interpretando
las variaciones de sus parámetros y la funcionalidad de los elementos que los constituyen.

Localiza averías en los sistemas auxiliares de los motores de ciclo Otto relacionando los síntomas y
efectos con las causas que las producen. 

Mantiene los sistemas auxiliares del motor de ciclo Otto interpretando y aplicando procedimientos
establecidos según especificaciones técnicas. 

Mantiene los sistemas anticontaminación de los motores de ciclo Otto, interpretando los valores
obtenidos en las pruebas de funcionamiento del motor.

CONTENIDOS
 Clasificación de los sistemas de inyección.
 La inyección mecánica.
 La inyección electromecánica.
 La inyección electrónica analógica (L- Jetronic de BOSCH).
 Introducción a la inyección electrónica indirecta.
 El sistema digifant.
 Inyección monopunto.
 La inyección semisecuencial.
 La inyección secuencial.
 La inyección electrónica directa.
 Modos operativos de funcionamiento del motor de inyección directa.
 Sistema de combustible regulado en función de las necesidades.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
 Identifica los elementos que componen los sistemas de alimentación con inyección electrónica

indirecta de gasolina.
 Define los parámetros de los sistemas de alimentación con inyección electrónica indirecta de los

motores de gasolina: presiones, caudales, temperaturas, etc.
 Identifica los sensores, los actuadores y las unidades de gestión que intervienen en los sistemas

de inyección electrónica indirecta  de gasolina.
 Relaciona  los  parámetros  de funcionamiento  del  sistema de  inyección indirecta  de gasolina

(tensión, resistencia, señales y curvas características, etc.) con la funcionalidad de este.
 Establece la secuencia de las fases de funcionamiento del motor de gasolina (arranque en frío,

postarranque, aceleración y corte en retención, etc. y se interpretaron sus características más
importantes.

 Manifiesta un especial interés por la tecnología del sector de la inyección indirecta de gasolina.
 Selecciona e interpreta la documentación técnica. 
 Extrae la información de las unidades de gestión electrónica.
 Describe las características de los sistemas anticontaminación utilizados en los motores Otto.
 Relaciona  los  procesos  de  combustión  de  los  motores  Otto  con los  residuos contaminantes

generados.
 Relaciona las fuentes de contaminación del motor con los elementos contaminantes: vapores de

combustible, vapores de aceite y residuos de combustión.
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 Identifica los elementos que componen los sistemas de alimentación con inyección electrónica
directa de gasolina.

 Define los parámetros de los sistemas de alimentación con inyección electrónica directa de los
motores de gasolina: presiones, caudales, temperaturas, etc.

 Identifica los sensores, los actuadores y las unidades de gestión que intervienen en los sistemas
de inyección electrónica directa  de gasolina.

 Relaciona  los  parámetros  de  funcionamiento  del  sistema  de  inyección  directa  de  gasolina
(tensión, resistencia, señales y curvas características, etc.) con la funcionalidad de este.

 Manifiesta un especial interés por la tecnología del sector de la inyección directa de gasolina.
 Selecciona e interpreta la documentación técnica. 

MÍNIMOS
 Identificar los elementos que componen los sistemas de alimentación con inyección electrónica

indirecta de gasolina.
 Definir los parámetros de los sistemas de alimentación con inyección electrónica indirecta de

los motores de gasolina: presiones, caudales, temperaturas, etc.
 Identificar los sensores, los actuadores y las unidades de gestión que intervienen en los sistemas

de inyección electrónica indirecta  de gasolina.
 Relacionar  los parámetros  de funcionamiento del sistema de inyección indirecta  de gasolina

(tensión, resistencia, señales y curvas características, etc.) con la funcionalidad de este.
 Establecer la secuencia de las fases de funcionamiento del motor de gasolina (arranque en frío,

postarranque, aceleración y corte en retención, etc. y se interpretaron sus características más
importantes.

 Manifestar un especial interés por la tecnología del sector de la inyección indirecta de gasolina.
 Seleccionar e interpretar la documentación técnica. 
 Extraer la información de las unidades de gestión electrónica.
 Describir las características de los sistemas anticontaminación utilizados en los motores Otto.
 Relacionar  los procesos de combustión de los motores  Otto con los residuos contaminantes

generados.
 Relacionar las fuentes de contaminación del motor con los elementos contaminantes: vapores de

combustible, vapores de aceite y residuos de combustión.
 Identificar los elementos que componen los sistemas de alimentación con inyección electrónica

directa de gasolina.
 Definir los parámetros de los sistemas de alimentación con inyección electrónica directa de los

motores de gasolina: presiones, caudales, temperaturas, etc.
 Identificar los sensores, los actuadores y las unidades de gestión que intervienen en los sistemas

de inyección electrónica directa  de gasolina.
 Relacionar  los  parámetros  de  funcionamiento  del  sistema  de  inyección  directa  de  gasolina

(tensión, resistencia, señales y curvas características, etc.) con la funcionalidad de este.
 Manifestar un especial interés por la tecnología del sector de la inyección directa de gasolina.
 Seleccionar e interpretar la documentación técnica. 
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UNIDAD 4

Comprobación de los sistemas de inyección de gasolina

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Caracteriza el funcionamiento de los sistemas auxiliares en los motores de ciclo Otto interpretando
las variaciones de sus parámetros y la funcionalidad de los elementos que los constituyen.

Localiza averías en los sistemas auxiliares de los motores de ciclo Otto relacionando los síntomas y
efectos con las causas que las producen. 

Mantiene los sistemas auxiliares del motor de ciclo Otto interpretando y aplicando procedimientos
establecidos según especificaciones técnicas. 

Mantiene los sistemas anticontaminación de los motores de ciclo Otto, interpretando los valores
obtenidos en las pruebas de funcionamiento del motor.

CONTENIDOS
 Generalidades.
 Controles y reglajes en un sistema mecánico de inyección de gasolina.
 Controles y reglajes en un sistema electromecánico de inyección de gasolina.
 Comprobación de la  alimentación  de combustible  en los sistemas electrónicos  de inyección

indirecta.
 Comprobación de los distintos elementos de un sistema de gestión electrónico.
 Comprobación de un sistema de inyección directa de gasolina.
● El análisis de los gases de escape.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
 Identifica los sensores, los actuadores y las unidades de gestión que intervienen en los sistemas

de inyección de gasolina.
 Comprueba si existen ruidos anómalos, tomas de aire o pérdidas de combustible.
 Identifica el elemento o sistema que presente disfunción.
 Selecciona e interpreta la documentación técnica. 
 Selecciona el equipo de medida o control, y se efectuó su puesta en servicio.
 Efectúa la conexión del equipo en los puntos de medida correctos,  para lo que se realizó la

toma de parámetros necesarios.
 Extrae información de las unidades de gestión electrónica. 
 Compara los valores obtenidos en las comprobaciones con los estipulados en la documentación.
 Determina el elemento o elementos que haya que sustituir  o reparar.
 Identifica las causas de la avería.
 Planifica  de  modo  metódico  la  realización  de  las  actividades  en  previsión  de  posibles

dificultades.          
 Interpreta la documentación técnica y se determina el proceso de desmontaje y montaje de los

elementos que constituyen los sistemas de encendido programados y alimentación del motor
Otto.

 Selecciona los medios, las herramientas y los utensilios necesarios en función del proceso de
desmontaje y montaje.

 Realiza la secuencia de operaciones de desmontaje y montaje siguiendo la establecida en la
documentación técnica.

 Verifica el estado de los componentes.
 Realiza los ajustes de parámetros estipulados en la documentación técnica.
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 Borra las memorias de averías de las unidades de mando y efectúa la recarga.
 Verifica que tras las operaciones realizadas se restituya la funcionalidad requerida.
 Efectúa las operaciones con orden y limpieza requeridas.
 Realiza  el  desmontaje  y  el  montaje  de  los  elementos  que  constituyen  los  sistemas

anticontaminación de los motores Otto.
 Relaciona  los  procesos  de  combustión  de  los  motores  Otto  con los  residuos contaminantes

generados.
 Relaciona las fuentes de contaminación del motor con los elementos contaminantes: vapores de

combustible, vapores de aceite y residuos de combustión.
 Realiza los ajustes necesarios en el proceso de diagnosis de gases de escape en los motores Otto.
 Aplica normas de uso en equipos y medios durante el proceso de trabajo.
 Tiene una actitud ordenada y metódica en la realización de las actividades.  
 Identifica  los  riesgos  y  el  nivel  de  peligro  que  suponen  la  manipulación  de  materiales,

herramientas, utensilios y máquinas del área de electromecánica de un taller.
 Describe las medidas de seguridad y de protección personal y colectiva que se deben adoptar en

la ejecución de las operaciones del área de electromecánica.
 Identifica  las  causas  más  frecuentes  de  accidentes  en  la  manipulación  de  materiales,  las

herramientas,  las  máquinas  y  los  equipos  de  trabajo  empleados  en  los  procesos  de
electromecánica del vehículo.

 Valora el  orden y la  limpieza  de las  instalaciones  y de los  equipos como primer factor  de
prevención de riesgos.

 Clasifica los residuos generados para su retirada selectiva.
 Cumple  la  normativa  de  prevención  de  riesgos  laborales  y  de  protección  ambiental  en  las

operaciones realizadas.

MÍNIMOS
 Identificar los sensores, los actuadores y las unidades de gestión que intervienen en los sistemas

de inyección de gasolina.
 Comprobar si existen ruidos anómalos, tomas de aire o pérdidas de combustible.
 Identificar el elemento o sistema que presente disfunción.
 Seleccionar e interpretar la documentación técnica. 
 Seleccionar el equipo de medida o control, y efectuar su puesta en servicio.
 Efectuar la conexión del equipo en los puntos de medida correctos,  para lo que se realizó la

toma de parámetros necesarios.
 Extraer información de las unidades de gestión electrónica. 
 Comparar  los  valores  obtenidos  en  las  comprobaciones  con  los  estipulados  en  la

documentación.
 Determinar el elemento o elementos que haya que sustituir  o reparar.
 Identificar las causas de la avería.
 Planificar  de  modo  metódico  la  realización  de  las  actividades  en  previsión  de  posibles

dificultades.          
 Interpretar la documentación técnica y determinar el proceso de desmontaje y montaje de los

elementos que constituyen los sistemas de encendido programados y alimentación del motor
Otto.

 Seleccionar los medios, las herramientas y los utensilios necesarios en función del proceso de
desmontaje y montaje.

 Realizar la secuencia de operaciones de desmontaje y montaje siguiendo la establecida en la
documentación técnica.

 Verificar el estado de los componentes.
 Realizar los ajustes de parámetros estipulados en la documentación técnica.
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 Borrar las memorias de averías de las unidades de mando y efectuar la recarga.
 Verificar que tras las operaciones realizadas se restituya la funcionalidad requerida.
 Efectuar las operaciones con orden y limpieza requeridas.
 Realizar  el  desmontaje  y  el  montaje  de  los  elementos  que  constituyen  los  sistemas

anticontaminación de los motores Otto.
 Relacionar  los procesos de combustión de los motores  Otto con los residuos contaminantes

generados.
 Relacionar las fuentes de contaminación del motor con los elementos contaminantes: vapores de

combustible, vapores de aceite y residuos de combustión.
 Realizar los ajustes necesarios en el proceso de diagnosis de gases de escape en los motores

Otto.
 Aplicar normas de uso en equipos y medios durante el proceso de trabajo.
 Tener una actitud ordenada y metódica en la realización de las actividades.  
 Identificar  los  riesgos  y  el  nivel  de  peligro  que  suponen  la  manipulación  de  materiales,

herramientas, utensilios y máquinas del área de electromecánica de un taller.
 Describir las medidas de seguridad y de protección personal y colectiva que se deben adoptar en

la ejecución de las operaciones del área de electromecánica.
 Identificar  las  causas  más  frecuentes  de  accidentes  en  la  manipulación  de  materiales,  las

herramientas,  las  máquinas  y  los  equipos  de  trabajo  empleados  en  los  procesos  de
electromecánica del vehículo.

 Valorar el  orden y la limpieza de las instalaciones  y de los equipos como primer factor  de
prevención de riesgos.

 Clasificar los residuos generados para su retirada selectiva.
 Cumplir  la  normativa  de  prevención  de  riesgos  laborales  y  de  protección  ambiental  en  las

operaciones realizadas.
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UNIDAD 5

Estudio y comprobación del sistema de inyección Diesel

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Caracteriza el funcionamiento de sistemas auxiliares en los motores de ciclo Diesel interpretando
las variaciones de sus parámetros y la funcionalidad de los elementos que los constituyen.

Localiza averías en los sistemas auxiliares de los motores de ciclo  Diesel relacionando los síntomas
y efectos con las causas que las producen.

Mantiene los sistemas auxiliares del motor de ciclo Diesel interpretando y aplicando procedimientos
establecidos según especificaciones técnicas.

CONTENIDOS
 Combustión diésel.
 El gasóleo.
 Estudio de los elementos que componen el circuito de inyección diésel.
 Comprobación de los elementos anteriores.
 El filtrado del aire.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
 Identifica las características de los combustibles utilizados en los motores diésel.
 Identifica los elementos que componen los sistemas de alimentación de los motores diésel.
 Describe el funcionamiento de los sistemas de alimentación diésel.
 Define  los  parámetros  de  los  sistemas  de  alimentación  de  los  motores  diésel:  presiones,

caudales, temperaturas, etc.
 Interpreta las características de los sistemas de arranque en frío de los motores diésel.
 Selecciona los ajustes que se deben realizar en los sistemas de inyección de los motores diésel.
 Interpreta las características que definen las fases de funcionamiento del motor diésel (arranque

en frío, postcalentamiento, aceleración y corte de régimen máximo, etc.)
 Comprueba si existen ruidos anómalos, tomas de aire o pérdidas de combustible.
 Identifica el elemento o sistema que presenta disfunción.
 Selecciona e interpreta la documentación técnica. 
 Selecciona el equipo de medida o control y efectúa su puesta en servicio.
 Verifica un inyector en el equipo de pruebas.
 Efectúa la conexión del equipo en los puntos de medida correctos, para lo que se realizó la toma

de parámetros necesarios.
 Compara los valores obtenidos en las comprobaciones con los estipulados en la documentación.
 Determina el elemento o elementos que se deben sustituir o reparar.
 Identifica las causas de la avería.
 Planifica  de  forma  metódica  la  realización  de  las  actividades  en  previsión  de  posibles

dificultades.  
 Muestra una actitud ordenada y metódica en la realización de las actividades.          
 Interpreta  la documentación técnica y determina el proceso de desmontaje y montaje  de los

elementos que constituyen los sistemas de alimentación de los motores diésel.
 Selecciona los medios, las herramientas y los utensilios necesarios en función del proceso de

desmontaje y montaje.
 Realiza  el  desmontaje  y el  montaje  siguiendo la secuencia establecida en la documentación

técnica.
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 Verifica el estado de los componentes.
 Realiza los ajustes de parámetros estipulados en la documentación técnica.
 Realiza el mantenimiento de los sistemas de mejora de la temperatura del aire de admisión.
 Verifica que tras las operaciones realizadas se restablezca la funcionalidad requerida.
 Efectúa las operaciones con el orden y la limpieza requeridas.
 Aplica normas de uso en equipamientos y medios, durante el proceso de trabajo. 
 Describe las medidas de seguridad y de protección personal y colectiva que se debe adoptar en

la ejecución de las operaciones del área de electromecánica.
 Identifica las causas más frecuentes de accidentes  en la manipulación de los materiales,  las

herramientas,  las  máquinas  y  los  equipos  de  trabajo  empleados  en  los  procesos  de
electromecánica del vehículo.

 Valora el  orden y la  limpieza  de las  instalaciones  y de los  equipos como primer factor  de
prevención de riesgos.

 Clasifica los residuos generados para su retirada selectiva.
 Cumple  la  normativa  de  prevención  riesgos  laborales  y  de  protección  ambiental  en  las

operaciones realizadas.

MÍNIMOS
 Identificar las características de los combustibles utilizados en los motores diésel.
 Identificar los elementos que componen los sistemas de alimentación de los motores diésel.
 Describir el funcionamiento de los sistemas de alimentación diésel.
 Definir  los  parámetros  de  los  sistemas  de  alimentación  de  los  motores  diésel:  presiones,

caudales, temperaturas, etc.
 Interpretar las características de los sistemas de arranque en frío de los motores diésel.
 Seleccionar los ajustes que se deben realizar en los sistemas de inyección de los motores diésel.
 Interpretar las características que definen las fases de funcionamiento del motor diésel (arranque

en frío, postcalentamiento, aceleración y corte de régimen máximo, etc.)
 Comprobar si existen ruidos anómalos, tomas de aire o pérdidas de combustible.
 Identificar el elemento o sistema que presenta disfunción.
 Seleccionar e interpretar la documentación técnica. 
 Seleccionar el equipo de medida o control y efectuar su puesta en servicio.
 Verificar un inyector en el equipo de pruebas.
 Efectuar la conexión del equipo en los puntos de medida correctos, para lo que se realizó la

toma de parámetros necesarios.
 Comparar  los  valores  obtenidos  en  las  comprobaciones  con  los  estipulados  en  la

documentación.
 Determinar el elemento o elementos que se deben sustituir o reparar.
 Identificar las causas de la avería.
 Planificar  de  forma  metódica  la  realización  de  las  actividades  en  previsión  de  posibles

dificultades.  
 Mostrar una actitud ordenada y metódica en la realización de las actividades.          
 Interpretar la documentación técnica y se determinó el proceso de desmontaje y montaje de los

elementos que constituyen los sistemas de alimentación de los motores diésel.
 Seleccionar los medios, las herramientas y los utensilios necesarios en función del proceso de

desmontaje y montaje.
 Realizar el desmontaje y el montaje siguiendo la secuencia establecida en la documentación

técnica.
 Verificar el estado de los componentes.
 Realizar los ajustes de parámetros estipulados en la documentación técnica.
 Realizar el mantenimiento de los sistemas de mejora de la temperatura del aire de admisión.
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 Verificar que tras las operaciones realizadas se restablezca la funcionalidad requerida.
 Efectuar las operaciones con el orden y la limpieza requeridas.
 Aplicar normas de uso en equipamientos y medios, durante el proceso de trabajo. 
 Describir las medidas de seguridad y de protección personal y colectiva que se debe adoptar en

la ejecución de las operaciones del área de electromecánica.
 Identificar las causas más frecuentes de accidentes en la manipulación de los materiales,  las

herramientas,  las  máquinas  y  los  equipos  de  trabajo  empleados  en  los  procesos  de
electromecánica del vehículo.

 Valorar el  orden y la limpieza de las instalaciones  y de los equipos como primer factor  de
prevención de riesgos.

 Clasificar los residuos generados para su retirada selectiva.
 Cumplir  la  normativa  de  prevención  riesgos  laborales  y  de  protección  ambiental  en  las

operaciones realizadas.
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UNIDAD 6

Bombas de inyección Diesel

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Caracteriza el funcionamiento de sistemas auxiliares en los motores de ciclo Diesel interpretando
las variaciones de sus parámetros y la funcionalidad de los elementos que los constituyen.

Localiza averías en los sistemas auxiliares de los motores de ciclo  Diesel relacionando los síntomas
y efectos con las causas que las producen.

Mantiene los sistemas auxiliares del motor de ciclo Diesel interpretando y aplicando procedimientos
establecidos según especificaciones técnicas.

CONTENIDOS
 Bomba lineal.
 Bombas rotativas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
 Identifica los elementos que componen las bombas lineales y rotativas diésel.
 Describe el funcionamiento de las bombas lineales y rotativas diésel.
 Define los parámetros de las bombas diésel: presiones, caudales, temperaturas, etc.
 Selecciona los ajustes que se deben realizar en las bombas diésel.
 Interpreta  las  características  que  definen  las  fases  de  funcionamiento  de  las  bombas  diésel

(arranque en frío, postcalentamiento, aceleración y corte de régimen máximo, etc.)
 Comprueba si existen ruidos anómalos, tomas de aire o pérdidas de combustible en las bombas.
 Identifica el elemento o sistema que presente la disfunción.
 Selecciona e interpreta la documentación técnica. 
 Selecciona el equipo de medida o control, y efectúa su puesta en servicio.
 Efectúa las comprobaciones pertinentes de las bombas diésel en el banco de pruebas.
 Compara los valores obtenidos en las comprobaciones con los estipulados en la documentación.
 Determina el elemento o elementos que se deben sustituir o reparar.
 Identifica las causas de la avería.
 Planifica  de  forma  metódica  la  realización  de  las  actividades  en  previsión  de  posibles

dificultades.  
 Muestra una actitud ordenada y metódica en la realización de las actividades.        
 Interpreta  la documentación técnica y determina el proceso de desmontaje y montaje  de los

elementos que constituyen las bombas diésel.
 Selecciona los medios, las herramientas y los utensilios necesarios en función del proceso de

desmontaje y montaje.
 Realiza  el  desmontaje  y el  montaje  siguiendo la secuencia establecida en la documentación

técnica.
 Verifica el estado de los componentes.
 Realiza la puesta en fase distintas bombas de inyección diésel sobre el motor.
 Realiza la comprobación de dicha puesta en fase mediante los útiles correspondientes.
 Realiza los ajustes de parámetros estipulados en la documentación técnica.
 Verifica que tras las operaciones realizadas se restituya la funcionalidad requerida.
 Efectúa las operaciones con el orden y la limpieza requeridas.
 Aplica las normas de uso en equipamientos y medios durante el proceso de trabajo.  
 Describe las medidas de seguridad y de protección personal y colectiva que se deben adoptar en

la ejecución de las operaciones relacionadas con las bombas de inyección diésel.

35



 Identifica las causas más frecuentes de accidentes  en la manipulación de los materiales,  las
herramientas, las máquinas y los equipos de trabajo empleados en los procesos relacionados con
las bombas de inyección diésel.

 Valora el  orden y la  limpieza  de las  instalaciones  y de los  equipos como primer factor  de
prevención de riesgos.

 Cumple  la  normativa  de  prevención  de  riesgos  laborales  y  de  protección  ambiental  en  las
operaciones realizadas.

MÍNIMOS
 Identificar los elementos que componen las bombas lineales y rotativas diésel.
 Describir el funcionamiento de las bombas lineales y rotativas diésel.
 Definir los parámetros de las bombas diésel: presiones, caudales, temperaturas, etc.
 Seleccionar los ajustes que se deben realizar en las bombas diésel.
 Interpretar  las  características  que  definen las  fases  de funcionamiento  de las  bombas  diésel

(arranque en frío, postcalentamiento, aceleración y corte de régimen máximo, etc.)
 Comprobar si existen ruidos anómalos, tomas de aire o pérdidas de combustible en las bombas.
 Identificar el elemento o sistema que presente la disfunción.
 Seleccionar y se interpretó la documentación técnica. 
 Seleccionar el equipo de medida o control, y efectuar su puesta en servicio.
 Efectuar las comprobaciones pertinentes de las bombas diésel en el banco de pruebas.
 Comparar  los  valores  obtenidos  en  las  comprobaciones  con  los  estipulados  en  la

documentación.
 Determinar el elemento o elementos que se deben sustituir o reparar.
 Identificar las causas de la avería.
 Planificar  de  forma  metódica  la  realización  de  las  actividades  en  previsión  de  posibles

dificultades.  
 Mostrar una actitud ordenada y metódica en la realización de las actividades.        
 Interpretar la documentación técnica y determinar el proceso de desmontaje y montaje de los

elementos que constituyen las bombas diésel.
 Seleccionar los medios, las herramientas y los utensilios necesarios en función del proceso de

desmontaje y montaje.
 Realizar el desmontaje y el montaje siguiendo la secuencia establecida en la documentación

técnica.
 Verificar el estado de los componentes.
 Realizar la puesta en fase distintas bombas de inyección diésel sobre el motor.
 Realizar la comprobación de dicha puesta en fase mediante los útiles correspondientes.
 Realizar los ajustes de parámetros estipulados en la documentación técnica.
 Verificar que tras las operaciones realizadas se restituya la funcionalidad requerida.
 Efectuar las operaciones con el orden y la limpieza requeridas.
 Aplicar las normas de uso en equipamientos y medios durante el proceso de trabajo.  
 Describir las medidas de seguridad y de protección personal y colectiva que se deben adoptar en

la ejecución de las operaciones relacionadas con las bombas de inyección diésel.
 Identificar las causas más frecuentes de accidentes en la manipulación de los materiales,  las

herramientas, las máquinas y los equipos de trabajo empleados en los procesos relacionados con
las bombas de inyección diésel.

 Valorar el  orden y la limpieza de las instalaciones  y de los equipos como primer factor  de
prevención de riesgos.

 Cumplir  la  normativa  de  prevención  de  riesgos  laborales  y  de  protección  ambiental  en  las
operaciones realizadas.
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UNIDAD 7

Regulación electrónica Diesel (EDC)

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Caracteriza el funcionamiento de sistemas auxiliares en los motores de ciclo Diesel interpretando
las variaciones de sus parámetros y la funcionalidad de los elementos que los constituyen.

Localiza averías en los sistemas auxiliares de los motores de ciclo  Diesel relacionando los síntomas
y efectos con las causas que las producen.

Mantiene los sistemas auxiliares del motor de ciclo Diesel interpretando y aplicando procedimientos
establecidos según especificaciones técnicas.

Mantiene los sistemas anticontaminación de los motores de ciclo Diesel, interpretando los valores
obtenidos en las pruebas de funcionamiento del motor.

CONTENIDOS
 Estudio tecnológico de algunos sistemas de inyección diésel controlados electrónicamente.
 Medidas anticontaminación.
 Controles.
 Características del sistema Common Rail.
 Circuito de combustible.
 Medidas anticontaminación.
 Controles.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
 Describe el  funcionamiento de varios sistemas electrónicos  diésel:  EDC con bomba rotativa

Bosch VE, EDC mediante inyector-bomba y EDC mediante bomba rotativa VR.
 Define los parámetros de los sistemas de alimentación mencionados anteriormente: presiones,

caudales, temperaturas, etc.
 Define los  parámetros  de funcionamiento  de los  sensores,  los actuadores  y las  unidades  de

control del sistema de inyección diésel.
 Interpreta las características de los sistemas de arranque en frío de los motores diésel.
 Selecciona los ajustes que se deben realizar en los sistemas de inyección electrónicos de los

motores diésel.
 Interpreta las características que definen las fases de funcionamiento del motor diésel (arranque

en frío, postcalentamiento, aceleración y corte de régimen máximo, etc.).
 Identifica el elemento o sistema que presenta disfunción.
 Selecciona e interpreta la documentación técnica. 
 Selecciona el equipo de medida o control, y efectúa su puesta en servicio.
 Efectúa la conexión del equipo en los puntos de medida correctos, para lo que realiza la toma de

parámetros necesarios.
 Extrae la información de las unidades de gestión electrónica.
 Compara los valores obtenidos en las comprobaciones con los estipulados en la documentación.
 Determina el elemento o elementos que se deben sustituir o reparar.
 Identifica las causas de la avería.
 Planifica  de  modo  metódico  la  realización  de  las  actividades  en  previsión  de  posibles

dificultades.  
 Muestra una actitud ordenada y metódica en la realización de las actividades.      

37



 Interpreta  la documentación técnica y determina el proceso de desmontaje y montaje  de los
elementos que constituyen los sistemas de alimentación de los motores diésel.

 Selecciona los medios, las herramientas y los utensilios necesarios en función del proceso de
desmontaje y montaje.

 Realiza  el  desmontaje  y el  montaje  siguiendo la secuencia establecida en la documentación
técnica.

 Verifica el estado de los componentes.
 Realiza los ajustes de parámetros estipulados en la documentación técnica.
 Analiza los humos de escape a un turismo diésel atmosférico y a uno sobrealimentado.
 Realiza el mantenimiento de los sistemas de mejora de temperatura de aire de admisión.
 Borra las memorias de averías de las unidades de mando y efectúa la recarga de datos en los

sistemas de inyección diésel.
 Verifica que tras las operaciones realizadas se restituya la funcionalidad requerida.
 Efectúa las operaciones con el orden y la limpieza  requeridas.
 Aplica las normas de uso en equipamientos y medios durante el proceso de trabajo.  
 Describe las características de los sistemas anticontaminación utilizados en los motores diésel.
 Realiza  el  desmontaje  y  el  montaje  de  los  elementos  que  constituyen  los  sistemas

anticontaminación de los motores diésel.
 Relaciona los procesos de combustión de los motores térmicos con los residuos contaminantes

generados.
 Relaciona las fuentes de contaminación del motor con los elementos contaminantes: vapores de

combustible, vapores de aceite y residuos de combustión.
 Relaciona los ajustes necesarios en el proceso de diagnosis de gases de escape en los motores

diésel.
 Describe las medidas de seguridad y de protección personal y colectiva que se deben adoptar en

la ejecución de las operaciones del área de electromecánica.
 Identifica las causas más frecuentes de accidentes  en la manipulación de los materiales,  las

herramientas,  las  máquinas  y  los  equipos  de  trabajo  empleados  en  los  procesos  de
electromecánica del vehículo.

 Valora el  orden y la  limpieza  de las  instalaciones  y de los  equipos como primer factor  de
prevención de riesgos.

 Clasifica los residuos generados para su retirada selectiva.
 Cumple  la  normativa  de  prevención  de  riesgos  laborales  y  de  protección  ambiental  en  las

operaciones realizadas.
 Describe el funcionamiento del sistema Common Rail.
 Define los parámetros del sistema Common Rail: presiones, caudales, temperaturas, etc.
 Define los  parámetros  de funcionamiento  de los  sensores,  los actuadores  y las  unidades  de

control del sistema Common Rail.
 Interpreta las características de los nuevos sistemas de arranque en frío de los motores diésel.
 Selecciona los ajustes que se deben realizar en los sistemas de inyección Common Rail.
 Identifica el elemento o sistema que presenta disfunción.
 Selecciona e interpreta la documentación técnica.
 Selecciona el equipo de medida o control, y efectuúa su puesta en servicio.
 Efectúa la conexión del equipo en los puntos de medida correctos, para lo que realiza la toma de

parámetros necesarios.
 Extrae la información de las unidades de gestión electrónica.
 Compara los valores obtenidos en las comprobaciones con los estipulados en la documentación.
 Determina el elemento o elementos que se deben sustituir o reparar.
 Identifica las causas de la avería.
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 Planifica  de  modo  metódico  la  realización  de  las  actividades  en  previsión  de  posibles
dificultades.

 Muestra una actitud ordenada y metódica en la realización de las actividades.
 Interpreta  la documentación técnica y determina el proceso de desmontaje y montaje  de los

elementos que constituyen los sistemas Common Rail.
 Selecciona los medios, las herramientas y los utensilios necesarios en función del proceso de

desmontaje y montaje.
 Realiza  el  desmontaje  y el  montaje  siguiendo la secuencia establecida en la documentación

técnica.
 Verifica el estado de los componentes.
 Realiza los ajustes de parámetros estipulados en la documentación técnica.
 Analiza los humos de escape a un turismo diésel atmosférico y a uno sobrealimentado.
 Realiza el mantenimiento de los sistemas de mejora de la temperatura de aire de admisión.
 Borra las memorias de averías de las unidades de mando y efectúa la recarga de datos en los

sistemas de inyección Common Rail.
 Verifica que tras las operaciones realizadas se restituya la funcionalidad requerida.
 Efectúa las operaciones con el orden y la limpieza requeridas.
 Aplica las normas de uso en equipamientos y medios durante el proceso de trabajo.
 Describe las características de los nuevos sistemas anticontaminación utilizados en los motores

diésel.
 Realiza  el  desmontaje  y  el  montaje  de  los  elementos  que  constituyen  los  sistemas

anticontaminación de los motores diésel.
 Relaciona los procesos de combustión de los motores térmicos con los residuos contaminantes

generados.
 Relaciona los ajustes necesarios en el proceso de diagnosis de gases de escape en los sistemas

Common Rail.
 Describe las medidas de seguridad y de protección personal y colectiva que se deben adoptar en

la ejecución de las operaciones del área de electromecánica.
 Identifica las causas más frecuentes de accidentes  en la manipulación de los materiales,  las

herramientas,  las  máquinas  y  los  equipos  de  trabajo  empleados  en  los  procesos  de
electromecánica del vehículo.

 Valora el  orden y la  limpieza  de las  instalaciones  y de los  equipos como primer factor  de
prevención de riesgos.

 Clasifica los residuos generados para su retirada selectiva.
 Cumple  la  normativa  de  prevención  de  riesgos  laborales  y  de  protección  ambiental  en  las

operaciones realizadas.

MÍNIMOS
 Describir el funcionamiento de varios sistemas electrónicos diésel:  EDC con bomba rotativa

Bosch VE, EDC mediante inyector-bomba y EDC mediante bomba rotativa VR.
 Definir los parámetros de los sistemas de alimentación mencionados anteriormente: presiones,

caudales, temperaturas, etc.
 Definir  los parámetros  de funcionamiento de los sensores,  los actuadores  y las unidades  de

control del sistema de inyección diésel.
 Interpretar las características de los sistemas de arranque en frío de los motores diésel.
 Seleccionar los ajustes que se deben realizar en los sistemas de inyección electrónicos de los

motores diésel.
 Interpretar las características que definen las fases de funcionamiento del motor diésel (arranque

en frío, postcalentamiento, aceleración y corte de régimen máximo, etc.).
 Identificar el elemento o sistema que presenta disfunción.
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 Seleccionar e interpretar la documentación técnica. 
 Seleccionar el equipo de medida o control, y efectuar su puesta en servicio.
 Efectuar la conexión del equipo en los puntos de medida correctos, para lo que se realizó la

toma de parámetros necesarios.
 Extraer la información de las unidades de gestión electrónica.
 Comparar  los  valores  obtenidos  en  las  comprobaciones  con  los  estipulados  en  la

documentación.
 Determinar el elemento o elementos que se deben sustituir o reparar.
 Identificar las causas de la avería.
 Planificar  de  modo  metódico  la  realización  de  las  actividades  en  previsión  de  posibles

dificultades.  
 Mostrar una actitud ordenada y metódica en la realización de las actividades.      
 Interpretar la documentación técnica y determinar el proceso de desmontaje y montaje de los

elementos que constituyen los sistemas de alimentación de los motores diésel.
 Seleccionar los medios, las herramientas y los utensilios necesarios en función del proceso de

desmontaje y montaje.
 Realizar el desmontaje y el montaje siguiendo la secuencia establecida en la documentación

técnica.
 Verificar el estado de los componentes.
 Realizar los ajustes de parámetros estipulados en la documentación técnica.
 Analizar los humos de escape a un turismo diésel atmosférico a uno sobrealimentado.
 Realizar el mantenimiento de los sistemas de mejora de temperatura de aire de admisión.
 Borrar las memorias de averías de las unidades de mando y efectuar la recarga de datos en los

sistemas de inyección diésel.
 Verificar que tras las operaciones realizadas se restituya la funcionalidad requerida.
 Efectuar las operaciones con el orden y la limpieza  requeridas.
 Aplicar las normas de uso en equipamientos y medios durante el proceso de trabajo.  
 Describir las características de los sistemas anticontaminación utilizados en los motores diésel.
 Realizar  el  desmontaje  y  el  montaje  de  los  elementos  que  constituyen  los  sistemas

anticontaminación de los motores diésel.
 Relacionar los procesos de combustión de los motores térmicos con los residuos contaminantes

generados.
 Relacionar las fuentes de contaminación del motor con los elementos contaminantes: vapores de

combustible, vapores de aceite y residuos de combustión.
 Relacionar los ajustes necesarios en el proceso de diagnosis de gases de escape en los motores

diésel.
 Describir las medidas de seguridad y de protección personal y colectiva que se deben adoptar en

la ejecución de las operaciones del área de electromecánica.
 Identificar las causas más frecuentes de accidentes en la manipulación de los materiales,  las

herramientas,  las  máquinas  y  los  equipos  de  trabajo  empleados  en  los  procesos  de
electromecánica del vehículo.

 Valorar el  orden y la limpieza de las instalaciones  y de los equipos como primer factor  de
prevención de riesgos.

 Clasificar los residuos generados para su retirada selectiva.
 Cumplir  la  normativa  de  prevención  de  riesgos  laborales  y  de  protección  ambiental  en  las

operaciones realizadas.
 Describir el funcionamiento del sistema Common Rail.
 Definir los parámetros del sistema Common Rail: presiones, caudales, temperaturas, etc.
 Definir  los parámetros  de funcionamiento de los sensores,  los actuadores  y las unidades  de

control del sistema Common Rail.
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 Interpretar las características de los nuevos sistemas de arranque en frío de los motores diésel.
 Seleccionar los ajustes que se deben realizar en los sistemas de inyección Common Rail.
 Interpretar las características que definen las fases de funcionamiento del motor diésel (arranque

en frío, postcalentamiento, aceleración y corte de régimen máximo, etc.).
 Identificar el elemento o sistema que presenta disfunción.
 Seleccionar e interpretar la documentación técnica.
 Seleccionar el equipo de medida o control, y efectuar su puesta en servicio.
 Efectuar la conexión del equipo en los puntos de medida correctos, para lo que se realizó la

toma de parámetros necesarios.
 Extraer la información de las unidades de gestión electrónica.
 Comparar  los  valores  obtenidos  en  las  comprobaciones  con  los  estipulados  en  la

documentación.
 Determinar el elemento o elementos que se deben sustituir o reparar.
 Identificar las causas de la avería.
 Planificar  de  modo  metódico  la  realización  de  las  actividades  en  previsión  de  posibles

dificultades.
 Mostar una actitud ordenada y metódica en la realización de las actividades.
 Interpretar la documentación técnica y determinar el proceso de desmontaje y montaje de los

elementos que constituyen los sistemas de Common Rail.
 Seleccionar los medios, las herramientas y los utensilios necesarios en función del proceso de

desmontaje y montaje.
 Realizar el desmontaje y el montaje siguiendo la secuencia establecida en la documentación

técnica.
 Verificar el estado de los componentes.
 Realizar los ajustes de parámetros estipulados en la documentación técnica.
 Analizar los humos de escape a un turismo diésel atmosférico y a uno sobrealimentado.
 Realizar el mantenimiento de los sistemas de mejora de la temperatura de aire de admisión.
 Borrar las memorias de averías de las unidades de mando y efectuar la recarga de datos en los

sistemas de inyección Common Rail.
 Verificar que tras las operaciones realizadas se restituya la funcionalidad requerida.
 Efectuar las operaciones con el orden y la limpieza requeridas.
 Aplicar las normas de uso en equipamientos y medios durante el proceso de trabajo.
 Describir las características de los nuevos sistemas anticontaminación utilizados en los motores

diésel.
 Realizar  el  desmontaje  y  el  montaje  de  los  elementos  que  constituyen  los  sistemas

anticontaminación de los motores diésel.
 Relacionar los procesos de combustión de los motores térmicos con los residuos contaminantes

generados.
 Relacionar los ajustes necesarios en el proceso de diagnosis de gases de escape en los sistemas

Common Rail.
 Describir las medidas de seguridad y de protección personal y colectiva que se deben adoptar en

la ejecución de las operaciones del área de electromecánica.
 Identificar las causas más frecuentes de accidentes en la manipulación de los materiales,  las

herramientas,  las  máquinas  y  los  equipos  de  trabajo  empleados  en  los  procesos  de
electromecánica del vehículo.

 Valorar el  orden y la limpieza de las instalaciones  y de los equipos como primer factor  de
prevención de riesgos.

 Clasificar los residuos generados para su retirada selectiva.
 Cumplir  la  normativa  de  prevención  de  riesgos  laborales  y  de  protección  ambiental  en  las

operaciones realizadas.
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UNIDAD 8

Sobrealimentación  de  motores.  El  turbocompresor  y  otros
sobrealimentadores

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Mantiene  los  sistemas  de  sobrealimentación  de  los  motores  de  ciclo  Otto  y  ciclo  Diesel,
interpretando los valores obtenidos en las pruebas de funcionamiento del motor.

CONTENIDOS
● El turbocompresor.
● Compresores volumétricos.
● Compresor centrífugo.
● Compresor compres.
● Verificaciones en los distintos sobrealimentadores.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
 Identifica el elemento o sistema que presente a disfunción.
 Selecciona e interpreta la documentación técnica. 
 Selecciona el equipo de medida o control y se efectuó su puesta en servicio.
 Efectúa la conexión del equipo en los puntos de medida correctos para lo que realiza la toma de

parámetros necesarios.
 Compara los valores obtenidos en las comprobaciones con los estipulados en la documentación.
 Determina el elemento o elementos que se deben sustituir o reparar.
 Identifica las causas de la avería.
 Planifica  de  modo  metódico  la  realización  de  las  actividades  en  previsión  de  posibles

dificultades.  
 Muestra una actitud ordenada y metódica en la realización de las actividades.             
 Selecciona los medios, las herramientas y los utensilios necesarios en función del proceso de

desmontaje y montaje.
 Realiza  el  desmontaje  y el  montaje  siguiendo la secuencia establecida en la documentación

técnica.
 Verifica el estado de los componentes.
 Verifica una electroválvula reguladora del turbocompresor de geometría variable.
 Realiza los ajustes de parámetros estipulados en la documentación técnica.
 Verifica que tras las operaciones realizadas se restituya la funcionalidad requerida.
 Efectúa las operaciones con el orden y la limpieza requeridas.
 Aplica las normas de uso en equipamientos y medios, durante el proceso de trabajo.  
 Interpreta  las  características  de los  sistemas  de sobrealimentación  utilizados  en los  motores

diésel.
 Identifica los elementos que componen el sistema de sobrealimentación del motor diésel.
 Diagnostica posibles disfunciones en el sistema de sobrealimentación.
 Realiza  el  desmontaje  y  el  montaje  de  los  elementos  que  constituyen  los  sistemas  de

sobrealimentación de los motores diésel.
 Aplica las normas de uso en equipos y medios, durante el proceso de trabajo.
 Describe las medidas de seguridad y de protección personal y colectiva que cumpla adoptar en

la ejecución de las operaciones del área de electromecánica.
 Identifica las causas más frecuentes de accidentes  en la manipulación de los materiales,  las

herramientas,  las  máquinas  y  los  equipos  de  trabajo  empleados  en  los  procesos  de
electromecánica del vehículo.
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 Valora el  orden y la  limpieza  de las  instalaciones  y de los  equipos como primer factor  de
prevención de riesgos.

 Cumple  la  normativa  de  prevención  de  riesgos  laborales  y  de  protección  ambiental  en  las
operaciones realizadas.

MÍNIMOS
 Identificar el elemento o sistema que presente a disfunción.
 Seleccionar e interpretar la documentación técnica. 
 Seleccionar el equipo de medida o control y efectuar su puesta en servicio.
 Efectuar la conexión del equipo en los puntos de medida correctos para lo que se realizó la toma

de parámetros necesarios.
 Comparar  los  valores  obtenidos  en  las  comprobaciones  con  los  estipulados  en  la

documentación.
 Determinar el elemento o elementos que se deben sustituir o reparar.
 Identificar las causas de la avería.
 Planificar  de  modo  metódico  la  realización  de  las  actividades  en  previsión  de  posibles

dificultades.  
 Mostrar una actitud ordenada y metódica en la realización de las actividades.             
 Seleccionar los medios, las herramientas y los utensilios necesarios en función del proceso de

desmontaje y montaje.
 Realizar el desmontaje y el montaje siguiendo la secuencia establecida en la documentación

técnica.
 Verificar el estado de los componentes.
 Verificar una electroválvula reguladora del turbocompresor de geometría variable.
 Realizar los ajustes de parámetros estipulados en la documentación técnica.
 Verificar que tras las operaciones realizadas se restituya la funcionalidad requerida.
 Efectuar las operaciones con el orden y la limpieza requeridas.
 Aplicar las normas de uso en equipamientos y medios, durante el proceso de trabajo.  
 Interpretar  las características  de los sistemas de sobrealimentación utilizados en los motores

diésel.
 Identificar los elementos que componen el sistema de sobrealimentación del motor diésel.
 Diagnosticar posibles disfunciones en el sistema de sobrealimentación.
 Realizar  el  desmontaje  y  el  montaje  de  los  elementos  que  constituyen  los  sistemas  de

sobrealimentación de los motores diésel.
 Aplicar las normas de uso en equipos y medios, durante el proceso de trabajo.
 Describir las medidas de seguridad y de protección personal y colectiva que cumpla adoptar en

la ejecución de las operaciones del área de electromecánica.
 Identificar las causas más frecuentes de accidentes en la manipulación de los materiales,  las

herramientas,  las  máquinas  y  los  equipos  de  trabajo  empleados  en  los  procesos  de
electromecánica del vehículo.

 Valorar el  orden y la limpieza de las instalaciones  y de los equipos como primer factor  de
prevención de riesgos.

 Cumplir  la  normativa  de  prevención  de  riesgos  laborales  y  de  protección  ambiental  en  las
operaciones realizadas.
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