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MÓDULO PROFESIONAL: Sistemas de transmisión y frenado.

DURACIÓN: 150 horas.
 

1.- OBJETIVOS

Los objetivos generales asignados al módulo son los siguientes:

a) Interpretar la información y, en general, todo el lenguaje simbólico, asociado a las operaciones de
mantenimiento y reparación en el área de electromecánica para seleccionar el proceso de reparación.
b) Seleccionar las máquinas, útiles y herramientas y medios de seguridad necesarios para efectuar los
procesos de mantenimiento en el área de electromecánica.
c) Manejar instrumentos y equipos de medida y control, explicando su funcionamiento y conectándolos
adecuadamente para localizar averías.
d) Realizar los croquis y los cálculos necesarios para efectuar operaciones de mantenimiento.
e)  Analizar  la  información  suministrada  por  los  equipos  de  diagnosis,  comparándola  con  las
especificaciones dadas por el fabricante para determinar el proceso de mantenimiento y reparación.
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.
p) Reconocer las oportunidades de negocio, identificando y analizando demandas del mercado para
crear y gestionar una pequeña empresa.

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

a) Seleccionar los procesos de reparación interpretando la información técnica incluida en manuales y
catálogos.
b) Localizar averías en los sistemas mecánicos, hidráulicos, neumáticos y eléctricos-electrónicos, del
vehículo, utilizando los instrumentos y equipos de diagnóstico pertinentes.
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.
 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.

2.- RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1.  Caracteriza  el  funcionamiento  del  sistema  de  transmisión  describiendo  la  ubicación  y
funcionalidad de los elementos que lo constituyen.

Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los elementos de transmisión de fuerzas del vehículo.
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b) Se han relacionado las fuerzas que intervienen en los sistemas de transmisión con el desplazamiento
del vehículo.
c)  Se  han  identificado  los  parámetros  de  funcionamiento  de  los  sistemas  interpretando  la
documentación técnica.
d)  Se  han  descrito  las  características  de  funcionamiento  de  los  embragues,  convertidores  y  sus
sistemas de accionamiento.
e) Se ha relacionado la constitución de las cajas de cambio y variadores de velocidad del vehículo con
sus características de funcionamiento.
f) Se ha descrito las características de funcionamiento de los diferenciales y elementos de transmisión
del vehículo.
g)  Se  han  identificado  las  funciones  de los  elementos  de gestión  electrónica  y  relacionado  con la
operatividad del sistema.
h) Se ha mantenido una actitud de interés por la evolución de la tecnología en el sector.

2. Caracteriza el funcionamiento del sistema de frenos describiendo la ubicación y funcionalidad
de los elementos que lo constituyen.

Criterios de evaluación:
a) Se ha relacionado el funcionamiento de los elementos que constituyen los circuitos de frenos con los
sistemas de accionamiento de los mismos.
b) Se han calculado las fuerzas que actúan sobre las ruedas según el sistema de frenado utilizado.
c) Se han identificado los elementos y piezas del circuito de frenos sobre el vehículo.
d) Se han descrito las características de los sistemas de frenos del vehículo según su constitución.
e) Se han identificado las características de los fluidos utilizados en los sistemas de frenos.
f) Se han identificado los parámetros de funcionamiento de los sistemas interpretando la documentación
técnica.
g)  Se  ha  interpretado  la  función  de  los  elementos  de  gestión  electrónica,  y  relacionado  con  la
operatividad del sistema.
h) Se han valorado la actitud el interés y la motivación en el sector.

3. Localiza averías en los sistemas de transmisión y frenado relacionando los síntomas y efectos
con las causas que las producen.

Criterios de evaluación:
a) Se ha seleccionado e interpretado la documentación técnica.
b) Se ha identificado el elemento o sistema que presenta la disfunción.
c) Se ha seleccionado el equipo de medida o control, efectuando su puesta en servicio.
d) Se ha efectuado la conexión del equipo en los puntos de medida correctos.
e) Se ha realizado la comprobación o medida de los parámetros estipulados.
f) Se ha extraído la información de las unidades de gestión electrónica.
g) Se ha comprobado la ausencia de ruidos anómalos, tomas de aire o pérdidas de fluidos.
h) Se han comparado los valores obtenidos en las comprobaciones con los estipulados, determinando el
elemento a sustituir o reparar.
i) Se han determinado las causas que han provocado la avería.
j)  Se  ha  planificado  de  forma  metódica  la  realización  de  las  actividades  en  previsión  de  posibles
dificultades.

4.  Mantiene  los  sistemas  de  transmisión  de  fuerzas  del  vehículo  interpretando  y  aplicando
procedimientos de trabajo establecidos.

Criterios de evaluación:
a)  Se  ha  interpretado  la  documentación  técnica,  y  se  ha  relacionado  con  el  sistema  objeto  del
mantenimiento.
b) Se han seleccionado los equipos y medios necesarios y se ha realizado su puesta en servicio.
c) Se han realizado las operaciones de desmontaje y montaje, siguiendo las especificaciones técnicas.
d)  Se ha efectuado la  reparación de componentes o elementos de los sistemas de transmisión de
fuerza.
e)  Se  han  realizado  los  controles  y  ajustes  de  los  parámetros  estáticos  y  dinámicos  siguiendo
especificaciones técnicas.
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f) Se ha verificado, tras las operaciones realizadas, que se restituye la funcionalidad requerida en el
sistema.
g) Se ha observado una actitud ordenada y metódica en la realización de las actividades.
h) Se han cumplido las normas de prevención de riesgos laborales en el puesto de trabajo.

5.  Mantiene  los  sistemas  de  frenos  interpretando  y  aplicando  procedimientos  de  trabajo
establecidos.

Criterios de evaluación:
a)  Se  ha  interpretado  la  documentación  técnica,  y  se  ha  relacionado  con  el  sistema  objeto  del
mantenimiento.
b) Se han seleccionado los equipos y medios necesarios y se ha realizado su puesta en servicio.
c) Se han realizado las operaciones de desmontaje y montaje, siguiendo las especificaciones técnicas.
d)  Se  ha  reparado  el  sistema  de  frenos  asegurando  la  total  ausencia  de  vibraciones,  ruidos  y
deslizamientos anómalos.
e)  Se ha verificado la  estanquidad del  circuito  de frenos y la  frenada efectiva,  teniendo en cuenta
normas técnicas y de protección ambiental.
f)  Se  han  realizado  los  controles  y  ajustes  de  los  parámetros  estáticos  y  dinámicos  siguiendo
especificaciones técnicas.
g) Se han reparado los sistemas antibloqueo de ruedas y de control de tracción del vehículo.
h) Se ha verificado, tras las operaciones realizadas, que se restituye la funcionalidad requerida en el
sistema.
i) Se han cumplido las normas de prevención de riesgos laborales en el puesto de trabajo.

3.- CONTENIDOS

Caracterización de los sistemas de transmisión:

— Física de la transmisión del movimiento.
— Interpretación de documentación técnica.
— Embragues y convertidores: Tipos, características, constitución y funcionamiento.
— Cambios de velocidades: Tipos, características, constitución y funcionamiento.
— Mecanismos de transmisión de movimiento: Tipos, características, constitución y funcionamiento.
— Diferenciales y grupos reductores: Tipos, características, constitución y funcionamiento.
— Gestión electrónica de los sistemas de transmisión del movimiento.

Caracterización de los sistemas de frenos:

— Física del frenado.
— Interpretación de documentación técnica.
— Sistemas de frenos de los vehículos: tipos, características, constitución y funcionamiento.
— Sistemas de mando o accionamiento de los frenos.
— Sistemas antibloqueo de frenos.
— Sistema de control de tracción.
— Interrelación entre sistemas de gestión de estabilidad, frenos y transmisión.

Localización de averías de los sistemas de transmisión y frenos:

— Equipos de medición y control.
— Parámetros de funcionamiento.
— Técnicas de diagnóstico guiadas.
— Normas de seguridad y de uso que hay que tener en cuenta en los procesos.

Mantenimiento del sistema de transmisión:

— Equipos de medición y control.
— Técnicas de desmontaje y montaje de los sistemas.
— Procesos de reparación.
— Verificación y ajuste de los sistemas.
— Procesos de actualización de datos en las unidades electrónicas.
— Normas de seguridad laboral y protección ambiental.

Mantenimiento del sistema de frenos:
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— Equipos de medición y control.
— Técnicas de desmontaje y montaje de los sistemas.
— Procesos de reparación.
— Verificación y ajuste de los sistemas.
— Procesos de actualización de datos en las unidades electrónicas.
— Normas de seguridad laboral y protección ambiental.

4.- UNIDADES DIDÁCTICAS Y TEMPORALIZACIÓN

La  propuesta  de  programación  que  se  presenta  está  estructurada  según  las  unidades
didácticas,  dadas en  una determinada  secuencia,  que es  la  que  más adecuada  en el  proceso de
enseñanza  aprendizaje  de  este  módulo.  En  las  U.D.  se  encuentran  indicados  los  Contenidos,
Conceptos, Actividades y los Criterios de Evaluación para cada una de ellas.

Relación de unidades didácticas:

1. Introducción a los sistemas de transmisión y frenado.
2. Embragues y convertidor de par.
3. Caja de cambios manual.
4. Cajas de cambio automáticas y variadores de velocidad.
5. Órganos y elementos asociados a los sistemas de transmisión.
6. Frenos hidráulicos.
7. Frenos neumáticos, eléctricos y para remolque.
8. Sistemas antibloqueo de frenos.

UNIDAD DIDÁCTICA Nº1

(Tiempo estimada: 5 horas)

En la U.D.l. se pretende situar al alumno en el contexto del módulo, introduciéndose en los sistemas de
transmisión y frenado; analizando el movimiento desde la salida de ruedas, clasificando los órganos y
elementos que intervienen así como las averías que  más de Seguridad que hay que observar.

PROCEDIMIENTOS (CONTENIDOS ORGANIZADORES)

Análisis de la transmisión y desde la salida del motor hasta las ruedas:
- Órganos que intervienen: 
 - Embrague, caja de cambios, árboles de transmisión y frenado.

Selección e interpretación de documentación técnica y manuales de funcionamiento de los fabricantes 
para la  identificación de los distintos órganos y circuitos de transmisión y frenado. 

Clasificación de los distintos órganos y elementos que intervienen
- Embragues mecánicos, hidráulicos, electromagnéticos etc.
- Cajas de cambio manuales, automáticas.
- Tipos de transmisión delantera, trasera,
- Tipos de freno, hidráulico, neumático, antibloqueo etc.

Relación de averías por los síntomas y efectos presentados:
 - Ausencia y/o anomalía de la transmisión de movimiento desde la salida del motor.
 - Ausencia y / o anomalía de la selección de la velocidad adecuada.
 - Ausencia y / o anomalía de la aplicación de frenos. 

Aplicación de las normas de seguridad, salud y medio-ambientales en los procesos de reparación y/o 
mantenimiento de transmisión de movimiento y frenado.

CONCEPTOS (CONTENIDOS SOPORTE)

6



Características de la transmisión del movimiento desde la salida del motor hasta las ruedas:
 - Salida del movimiento del motor.
 - Transmisión del movimiento a través del embrague.
 - Mecánico, hidráulico, etc.
 - Entrada del movimiento a la caja de cambios.
 - Desmultiplicación, selección de marchas, etc.
 - Paso del movimiento por los árboles de transmisión:
 - Árboles, semiárboles, juntas.  
 - Proceso de frenado de la transmisión de la fuerza en las ruedas:
 - Reparto del frenado delantero, trasero, etc.

Manejo de la documentación técnica y manuales de funcionamiento para la identificación, comprobación
y procesos de reparación y / o mantenimiento de la transmisión del movimiento y frenado. 

Estudio de averías, por métodos guiados y no guiados, de los efectos y síntomas presentados de:
 - La transmisión de movimiento no existe y / o es irregular en el embrague, etc.
 - No se efectúa la selección de marchas y / o se producen  ruidos al conectar.
 - Existen vibraciones y/o se escuchan ruidos en  los árboles de transmisión.
 - El vehículo no frena y/o la parada no es eficaz.

Normas de seguridad y/o salud laboral y medio-ambientales para los procesos de reparación y o 
mantenimiento de los sistemas de transmisión y frenado.

 ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE

Explicación por parte del profesor, con ayuda de medios audio-visuales, videos, trasparencias, etc., de 
la constitución y transmisión de movimiento desde la salida del movimiento a las ruedas.

Elección de la documentación técnica y manuales de funcionamiento para la identificación, referencias 
del fabricante, del sistema, órganos y elementos de transmisión de movimiento y frenado.

Relación entre la transmisión y frenado de la fuerza con los órganos y elementos que intervienen en 
cada uno los pasos del movimiento.

Clasificación de las averías por los efectos y síntomas  presentados, por métodos guiados y no guiados,
los sistemas de transmisión y frenado de:

La transmisión no existe y/o es irregular en el embrague, etc.
 - No se efectúa la selección de marchas y/o se producen ruidos al conectar.
 - Existen vibraciones y lo se escuchan ruidos en árboles de transmisión.
 - El vehículo no frena y/o la parada no es eficaz.

Realización de una ficha de trabajo donde figuren documentación técnica utilizada, esquema de la 
transmisión de movimiento y frenado, tipo de transmisión de movimiento y frenado, referencias del 
fabricante para los elementos, etc. Sobre maqueta o vehículo.

Aplicación de las normas de seguridad, salud laboral y medio-ambiental.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

Identificar los órganos que intervienen en la transmisión de movimiento y frenado desde la salida del 
movimiento del motor hasta las ruedas.

Selección de la documentación técnica y manuales de  funcionamiento para la identificación de 
transmisión de movimiento y frenado.

Explicar la transmisión de movimiento y frenado desde la salida de movimiento del motor hasta las 
ruedas, sobre maqueta o vehículo, propuesto por el profesor.
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Clasificación de las averías por los efectos y síntomas presentados.

Valoración de la realización de la ficha de trabajo.

Descripción de  las normas de seguridad y salud laboral y medio-ambiental para los procesos de 
reparación y mantenimiento de los sistemas de transmisión y frenado.

EMBRAGUES Y CONVERTIDORES DE PAR

UNIDAD DIDÁCTICA Nº 2

Tiempo estimado: 10horas

La U.D.2. Trata de que alumno realice el mantenimiento de los sistemas de embrague. Se pretende
conseguir  analizando  las  fuerzas que  intervienen,  características,  constitución  y  funcionamiento  del
convertidor de par, los procesos de desmontaje, comprobación y montajes que conforman los distintos
sistemas analizando las averías que se pueden producir utilizando los equipos y herramienta necesarios
para  las operaciones siguiendo los procedimientos establecidos en la documentación técnica.

PROCEDIMIENTOS (CONTENIDOS ORGANIZADORES)

Análisis de las fuerzas que actúan sobre los embragues y convertidor de par:
- Torsión, adherencia, acoplamiento, mandos.
- Cálculos de fuerzas.

Clasificación de los embragues por las fuerzas que Actúan sobre ellos:
- Por fricción, fluido, campo magnético, mandos.

Selección e interpretación de documentación técnica manuales de funcionamiento necesarios para la 
identificación, procesos y comprobaciones de los embragues convertidor de par.

Descripción e identificación de los elementos que intervienen en los embragues.

Descripción e identificación de los elementos que intervienen en el convertidor de par.

Relacionar los métodos de identificación de averías por el método, de guiado y no guiado con los 
efectos y síntomas presentados de:
- Vibraciones, desgaste prematuro del disco, patinado, falta de estanqueidad.

Descripción de los procesos de montaje desmontaje reglajes y reparación, y mantenimiento de 
embragues y convertidores de par. 

Interpretación del circuito eléctrico de los embragues electromagnéticos.
Selección de la herramienta y equipo, conexionado y calibración necesarias para la reparación y / o 
mantenimiento de los mandos, embrague y convertidor de par

Realización de los procesos de desmontaje, comprobación, montaje y lo reglaje, sobre maqueta o 
vehículo, para la reparación y / o mantenimiento de los elementos de mando, embrague y convertidor de
par.

Aplicación de las normas de seguridad, salud laboral y medio-ambiental para los procesos de 
reparación.

CONCEPTOS (CONTENIDOS SOPORTE)

- Transmisión de movimiento y par.
- Condiciones de progresividad y elasticidad.
- Torsión, adherencia, acoplamiento, cálculos esfuerzos que se producen.
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Manejo de la documentación técnica y manuales de funcionamiento para la identificación, comprobación
procesos de reparación y / o mantenimiento de los elementos de mando, embragues y convertidor de 
par.

Características, constitución y funcionamiento para las situaciones de embragado y desembragado para
los embragues de muelle y diafragma.
Características; constitución, identificación y funcionamiento para las situaciones de ralentí, media carga
y plena carga para los embragues hidráulico, electromagnético y convertidor de par.

Características, constitución, funcionamiento de los mandos de embrague: 
- Mecánicos, hidráulicos, neumáticos, etc. 

Características, constitución, identificación y funcionamiento de los circuitos eléctricos de los embragues
electromagnéticos.

Métodos guiados y no guiados para la detección de averías en los embragues, mandos y convertidor de
par. 

Uso y manejo de los equipos, útiles y herramientas necesarios para la reparación y / o mantenimiento 
del embrague y convertidor de par. 

Normas ISO para la clasificación de aceites para embragues y convertidor de par.

Normas de seguridad, salud laboral y medio-ambiental para los procesos de reparación y/o 
mantenimiento del embrague y convertidor de par.

CAJAS DE CAMBIO MANUALES.

UNIDAD DIDÁCTICA Nº3

Tiempo estimado 30 horas.

La U.D.3. Trata de que el alumno realice el mantenimiento de las cajas de cambio. Esto se pretende
conseguir analizando las relaciones de transmisión; características, constitución y funcionamiento de los
elementos y órganos que intervienen, los procesos de desmontaje; comprobaciones y montajes que
conforman las cajas de cambio manuales, analizando las averías que se pueden producir, utilizar los
equipos y herramientas necesarios para realizar las operaciones, siguiendo los procedimientos de la
documentación técnica.

PROCEDIMIENTOS (CONTENIDOS ORGANIZADORES)

Descripción e identificación de las cajas de cambio manuales:
- Longitudes, transversales. Número de ejes.
- Relación de transmisión, par nº de revoluciones etc.

Selección  e interpretación de documentación técnica y manuales de funcionamiento necesarios para 
lareparación de los elementos, procesos y comprobaciones de las cajas de cambio manual y con 
overdrive.

Descripción e identificación de los elementos que integran las cajas de cambio manual.
Descripción de los procesos de desmontaje comprobación, montaje y reglaje de cajas de cambio 
manuales.

Relación de averías por métodos guiados y no guiados con los efectos y síntomas.

Ruidos al seleccionar, la  palanca de mando no actúa.
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Selección de la herramienta, conexión y calibración, necesario para la reparación y / o mantenimiento 
de las cajas de cambio.

Realización, de procesos de desmontaje montaje y / o para la reparación y mantenimiento de las cajas 
cambio manual.

Aplicación de las normas de seguridad, salud laboral y medio-ambiental en los procesos de reparación y
mantenimiento de cajas de cambio. 
CONCEPTOS (CONTENIDOS SOPORTE)

Misión de la caja de cambio manual: 
- Transformador de velocidad y par. 
- Relación de transmisión y cálculos de desmultiplicación.

Manejo de la documentación técnica y manuales de funcionamiento para la identificación, comprobación
y procesos de reparación y mantenimiento de cajas de cambio manual.

Características, constitución, identificación y funcionamiento para los interiores de conexión de cada una
las marchas de que dispone la caja de cambio manual.

Características, constitución, identificación y funcionamiento para las situaciones de conexión de las 
marchas de que dispone la caja de cambios manual con overdrive.

Características, constituciones, identificación y funcionamiento de los mandos de las cajas de manual.

Métodos, guiados y no guiados, para la detección de averías en los mandos y las cajas de cambio 
manual.

Uso y manejo de los equipos, útiles y herramientas necesarios para la reparación y/o mantenimiento de 
las cajas de cambio manual.

Normas de seguridad, salud laboral y medio-ambiental para los procesos de reparación y/o 
mantenimiento en las cajas de cambio manual. 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE.

Explicación por parte del profesor, con ayuda de medios audio-visuales  y/o muestras físicas, de la 
misión, características, constitución y funcionamiento de las distintas

Explicación de la documentación técnica y manuales de funcionamiento para la identificación, 
comprobación y procesos de reparación y mantenimiento en las cajas de cambio manual. 

 Realización de los diagramas de bloque de la localización de averías ante supuestos de:
- Rascado de la velocidad al seleccionar, falta de conexión, expulsión de la marcha seleccionada.

Descripción de los procesos de desmontaje comprobación, montaje y/o reglaje en las distintas cajas de 
cambio manual de:
- Sincronizador de segunda velocidad.
- Horquillas de selección de la marcha atrás.
- Bolas y fiadores de anclaje.

Selección de la herramienta y equipo necesario para los procesos de desmontaje montaje reglaje y 
sustitución y mantenimiento de cajas de cambio manuales.

Realización de los procesos de desmontaje, comprobación, reglaje y/o sustitución y montaje para la 
reparación y/o mantenimiento de cajas de cambio.

Selección del aceite adecuado para el relleno a nivel y/o cambio en los procesos de reparación y/o 
mantenimiento.
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Realización de una ficha de trabajo donde figure:
documentación técnica utilizada, esquemas de funcionamiento, tipo de caja de cambio, etc.

Observación de las normas de seguridad, salud laboral y medio-ambiental para los procesos de 
reparación y/o mantenimiento de las cajas de cambios manual.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Explicar la constitución y las características de funcionamiento de las distintas cajas de cambio 
manuales así como mecanismos de mando y elementos que las componen.
Explicar los esfuerzos que se producen de desmultiplicación y  sus relaciones. 

Identificar  los elementos que hay que comprobar, seleccionar y ajustar los parámetros que se deben de
medir siguiendo las especificaciones técnicas establecidas por el fabricante.

Preparar calibrar el equipo de lectura de los distintos parámetros, dando los valores de medida con la 
aproximación adecuada en las distintas cajas de cambios manual.

Comprobar los valores obtenidos con los dados en la documentación técnica para los elementos que 
hay que reparar, ajustar o sustituir.

Realizar un  diagrama de secuencia lógica de diagnóstico de la avería.

Reproducir, en su caso, la avería actuando sobre las supuestas causas.

Explicar las causas de las averías actuando sobre ellas.

Describir los procesos, siguiendo los procedimientos  establecidos de desmontaje, montaje y/o reglaje 
para seleccionar los medios, herramientas y útiles específicos necesarios, una vez identificada la avería.

En los supuestos prácticos para el mantenimiento de las cajas de cambio manual:
- Sustituir el sincronizador de segunda velocidad.
- Sustituir los muelles y fiadores de cuarta velocidad.
- Reglaje de palanca de mando.
- Sustituir los engranajes de overdrive. 
- Comprobar la estanqueidad de los distintos circuitos, efectuando el rellenado en caso necesario.

Observar las normas de seguridad, salud laboral y medio-ambiental para las reparaciones y/o 
mantenimiento de las cajas de cambio manual. 

CAJAS DE CAMBIO AUTOMATICAS Y VARIADORES DE VELOCIDAD

UNIDAD DIDÁCTICA Nº 4

 (Tiempo estimado: 15horas)

La U.D.4. Trata de que el alumno realice el mantenimiento de las cajas de cambio automáticas. Esto se
pretende  conseguir  analizando  las  relaciones  de  transmisión,  características,  constitución,  y
funcionamiento  de  los  elementos  y  órganos  que  intervienen,  los  procesos  de  desmontajes,
comprobaciones y montaje que conforman las cajas de cambio automáticas, analizando las averías que
se pueden  producir,  utilizando  equipos  y  herramientas  para  realizar  las  operaciones,  siguiendo  los
procedimientos del manual de fabricante

PROCEDIMIENTOS (CONTENIDOS ORGANIZADORES)

Descripción e identificación de las cajas de cambio automáticas:
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- Número de planetarios, convertidores, velocidades, seleccionables.
 - Sistemas de mando (hidráulicos, electrónicos) cálculos de relaciones.

Descripción identificación de los variadores de velocidad: centrífugos, electromagnéticos.

Selección de documentación técnica y manuales de funcionamiento necesarios para la identificación de 
los elementos, procesos y comprobaciones de calas de cambio y variadores de velocidad.

Descripción e identificación de los elementos que integran las cajas de cambio automático y variadores 
de velocidad.

 Descripción de los procesos de desmontaje, comprobación y montaje y reglaje que componen las cajas
de cambio automático y variadores de velocidad.

Relación de las averías por métodos guiados y no guiados, con los efectos y síntomas presentados.

Selección de los aparatos, útiles, conexionados y calibración necesarios para la realización de los 
procesos de reparación  de cajas de cambio automáticas y variadores de velocidad.

Realización de los procesos de desmontaje, comprobación, sustitución, reglaje y mantenimiento, de 
cajas de cambio y variadores.

Identificación y selección de aceites para cambios automáticos y variadores de velocidad.
 
Aplicación de las normas de seguridad, salud laboral y medio-ambiental en los procesos de reparación y
mantenimiento.

CONCEPTOS (CONTENIDOS SOPORTE)

Fundamentos de las cajas de cambio automático y variadores de velocidad:
- Transmisión de par y velocidad. 
- Puntos de embrague, trenes epicicloidales, etc.
- Relación de transmisión y cálculos de desmultiplicación. :
 
Manejo de documentación técnica y manuales de funcionamiento necesarios para la identificación de 
los elementos, procesos y comprobaciones de las cajas de cambio automático y variadores de 
velocidad.

Características, constitución, identificación v funcionamiento para las situaciones de ralentí y flujo de 
fuerza en las distintas marchas en las cajas de cambio automático y variadores de velocidad.

Métodos guiados y no guiados para la detección de averías en las cajas de cambio y variadores de 
velocidad. 
Características, constitución, identificación y funcionamiento de los mecanismos de mando de las cajas 
de  cambio automático y  variadores de velocidad.

Métodos guiados y no guiados para la detección de averías en las cajas de cambio, variadores de 
velocidad y mandos de selección. 

Uso y manejo de los aparatos de medida, útiles y herramientas necesarios para la reparación y / o 
mantenimiento de las cajas de cambio automático y variadores de velocidad. 

Normas API para la clasificación de los aceites para cajas de cambio automático y variadores de 
velocidad.

Normas de seguridad, salud laboral y medio-ambiental en los procesos de reparación y/o mantenimiento
de las cajas de cambio automático y variadores de velocidad.

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE
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Explicación por parte del profesor, con ayuda de medios audio-visuales y/o muestras características, 
constitución y funcionamiento de las distintas cajas de cambio automáticas, variadores de velocidad y 
mandos.

Calculo sobre la caja de cambio y variador desmontado, de las relaciones de transmisión.

Elección de manuales de funcionamiento necesarios para la identificación de los elementos, 
comprobación y procesos de reparación y/o mantenimiento de las cajas de cambio automáticas, 
variadores de velocidad y mandos de selección.

Realización de diagramas de bloques de localización de averías, guiados o no guiados, para las cajas 
automáticas y variadores de velocidad ante:
- Patinar en cambio entre marchas, cambio lento, rascado de velocidades.

Descripción  de los procesos de desmontaje, comprobación, montaje y/o reglaje de las cajas de cambio 
automático y variadores de:

Desmontaje de la caja de cambios y variador de velocidad.
- Planetario Revigneaux. Embragues. Reglaje de la cinta.
- Limpieza de caja de válvulas 

Selección de las herramientas y equipos, para la reparación de cajas de cambio y variadores de 
velocidad.

Realización de los procesos de desmontaje, comprobación, reglaje y/o sustitución, reparación y/o 
mantenimiento de los mandos, cajas automáticas y variadores de velocidad.

Selección de los aceites adecuados para el relleno de cajas de cambio y variadores.

Realización de una ficha resumen donde figure: documentación utilizada, esquemas de conexionado, 
funcionamiento de cambios automáticos y variadores.

Observación de las normas de seguridad, salud laboral y medio-ambiental en los procesos de 
reparación y/o mantenimiento de las cajas de cambio automático y variadores de velocidad.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Explicar la constitución y funcionamiento de las distintas cajas de cambio variadores de velocidad así 
como de los mecanismos de mando y elementos que lo componen. 

Explicar los esfuerzos que se producen, desmultiplicaciones, relaciones, etc.
Identificar los elementos que hay que comprobar, seleccionar y ajustar los parámetros que se deben 
medir, siguiendo las recomendaciones del fabricante.   

Preparar calibrar y conectar el equipo de lectura de los distintos parámetros, medida con la 
aproximación adecuada en los mandos, dando los valores de medida con la aproximación adecuada en 
los mandos de cajas de cambio automático y variadores de velocidad.

Comprobar los valores de los parámetros obtenidos con los dados en la documentación técnica para 
determinar los elementos que hay que reparar, ajustar o sustituir.

Reproducir, en su caso, la avería actuando sobre las supuestas causas.

Describir los procesos, siguiendo los procedimientos establecidos, de desmontaje, montaje y reglaje 
para seleccionar los medios  y herramientas y útiles específicos, necesarios una vez identificada la 
avería.

En el supuesto practico:
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- Sustituir el tren epicicloidal limpiando la caja de válvulas.
- Sustituir el embrague y reglar el freno de cinta.
- Sustituir la correa y pesos centrífugos.
- Sustituir el cilindro de vacío.

Comprobar la estanqueidad de los distintos circuitos, efectuando el rellenado en caso necesario.

Observar las normas de seguridad, salud laboral y medio-ambiental en los procesos de reparación 
 y mantenimiento de las cajas de cambio automáticas y variadores de velocidad.

ÓRGANOS Y ELEMENTOS ASOCIADOS A LOS SISTEMAS DE TRANSMISIÓN

UNIDAD DIDÁCTICA Nº5

(Tiempo estimado: 10 horas)

La U.D. 5. Trata de que el alumno realice el mantenimiento de los órganos y elementos asociados a los
sistemas  de  transmisión.  Esto  se  pretende  conseguir  analizando  las  relaciones  de  transmisión;
características, constitución y funcionamiento de los elementos y órganos que intervienen, los procesos
de desmontaje,  comprobaciones  y montaje   que conforman los  grupos cónicos,  autobloqueantes  y
árboles  de  transmisión,  analizando  las  averías  que  pueden  producir  utilizando,  los  equipos  y
herramientas necesarios para realizar las operaciones, siguiendo los procedimientos establecidos en la
documentación técnica.

Descripción e identificación de los órganos y elementos asociados a los sistemas de transmisión:
- Identificación de las fuerzas que actúan sobre los órganos asociados a los sistemas de transmisión. 
- Tipos de transmisión por su
- Cálculos de relaciones de transmisión y desmultiplicación.

Selección de documentación técnica e interpretación de manuales de funcionamiento necesarios para la
identificación de los órganos y elementos asociados a los sistemas transmisión.

Descripción de los procesos de desmontaje y comprobación, montaje y/o reglaje de los elementos que 
componen los órganos y elementos asociados a los sistemas transmisión.

Relación de averías, con los efectos y síntomas:
- Holgura, desequilibrios, trepidaciones, estanqueidad.

Selección de los aparatos, útiles y herramientas, conexión y calibración necesarios para la realización 
de los procesos de reparación y/o  mantenimiento de los órganos y elementos asociados a los sistemas 
de transmisión.

Realización de los procesos de desmontaje comprobación, montaje y/o  reglaje, sobre maqueta o 
vehículo para la reparación y/o mantenimiento de los órganos y elementos asociados a los sistemas de 
transmisión.

Identificación y selección de los aceites para los sistemas de transmisión.

Aplicación de las normas de seguridad, salud laboral y medio-ambiental en los procesos de reparación y
mantenimiento de los órganos de transmisión.

CONCEPTOS (CONTENIDOS SOPORTE)

Misión de los órganos y elementos asociados a los sistemas de transmisión:
- Grupo cónico. Diferenciales convencionales, viscosos, autoblocantes.
- Control de la tracción (ASD, EDS, ASR).
- Árboles, semiárboles y juntas de transmisión. 
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- Fuerzas que actúan, relaciones y desmultiplicaciones. 
- Organización de los montajes (flotante, semiflotante, etc.). 
 
Manejo de la documentación técnica y manuales de funcionamiento necesarios para la identificación de 
los elementos, procesos y comprobaciones de los órganos y elementos asociados a los sistemas de 
transmisión.  

Características, constitución y funcionamiento necesarios para los órganos y elementos asociados a los 
sistemas de transmisión, en las situaciones de funcionamiento en curvas, bloqueo y patinaje de una 
rueda.

Características, constitución, identificación y funcionamiento de los mecanismos de mando mecánicos, 
hidráulicos y electrónicos para los órganos y elementos asociados a los sistemas de transmisión.

Métodos guiados y no guiados para la detección de averías en los órganos y elementos asociados a los 
sistemas de transmisión. 

Uso y manejo de los aparatos de medida, útiles y herramientas necesarios para la reparación y/o 
mantenimiento de los órganos y elementos asociados a los sistemas de transmisión.

Normas SAE; UNE para la clasificación de los aceites y para los órganos v elementos asociados a los 
sistemas de transmisión.

Normas de seguridad, salud laboral v medio-ambientales en los procesos de reparación y/o 
mantenimiento.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Explicar la constitución y características de funcionamiento de los órganos y elementos asociados a los 
sistemas de transmisión, así como los mecanismos de mando y elementos que lo componen.

Explicar los esfuerzos que se producen, desmultiplicaciones, relaciones, etc.

Identificar los elementos que hay que comprobar seleccionando y ajustando los parámetros que se 
deben medir, siguiendo las especificaciones técnicas establecidas por el fabricante.

Preparar calibrar y conectar el equipo de lectura de los distintos parámetros, dando los valores de 
medida con la aproximación adecuada para los órganos y elementos asociados a los sistemas de 
transmisión.

Comparar los valores obtenidos con los dados en la documentación técnica para determinar los 
elementos que hay que reparar, ajustar o sustituir.

Explicar las causas de la avería y el proceso de corrección.

Describir los procesos siguiendo los procedimientos establecidos, de desmontaje, montaje y reglaje 
para seleccionar los medios, herramientas y útiles específicos necesarios, una vez identificada la avería.

En los supuestos prácticos para los órganos asociados a los sistemas de transmisión:
- Sustituir la corona de un diferencial, realizando el ajuste piñón-corona.
- Sustituir la unidad hidráulica ASR.
- Comprobar la estanqueidad de  los circuitos y efectuando el rellenado en caso necesario. 

Observar las normas de seguridad, salud laboral, medio-ambiental en los procesos de reparación y 
mantenimiento de los órganos y elementos asociados a los sistemas de transmisión. 
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FRENOS HIDRÁULICOS

UNIDAD DIDÁCTICA Nº 6

(Tiempo estimado: 30 horas)

La U.D. 6  Trata de que el alumno realice el mantenimiento de frenos. Se pretende conseguir analizando
las  fuerzas  que  intervienen  en  el  frenado,  distancia  de  parada  características,  constitución  y
funcionamiento  de  los  elementos,  órganos  que  intervienen,  los  procesos  de  desmontajes  y
comprobaciones y montajes que conforman el sistema de frenos hidráulicos, analizando las averías que
se pueden producir,  utilizando los equipos y herramientas necesarios para realizar  las operaciones,
siguiendo los procedimientos establecidos en la documentación técnica.

Descripción e identificación de elementos que integran el sistema de frenos hidráulicos:
- Elementos de frenado, circuitos de freno, frenos de mano.
- Aplicación a los principios físicos de frenado esfuerzo, reparto de cargas.

 Selección de manuales de funcionamiento necesarios para la identificación de los elementos, procesos 
y comprobaciones del sistema de frenos hidráulicos.

Descripción de los procesos de desmontaje comprobación, montaje y/o reglaje de los elementos que 
componen el sistema de frenos hidráulicos.

Relación de averías, por métodos guiados y no guiados, con los efectos y síntomas.

Selección de los aparatos, útiles y herramientas, conexionado y los procesos de reparación y/o 
mantenimiento de frenos hidráulicos. 

Comprobación de la eficacia de los frenos:
- Bancos de prueba para el sistema de freno.

Realización de los procesos de desmontaje comprobación, montaje, la reparación y/o mantenimiento de
los elementos que integran el sistema de frenos hidráulicos y auxiliares.

Identificación y selección de los aceites para el circuito de frenos hidráulicos.
Aplicación de normas de seguridad, salud laboral y medio-ambiental.

CONCEPTOS (CONTENIDOS SOPORTE)

Misión del conjunto del sistema de frenos hidráulicos:
- Freno principal, freno auxiliar.
- Estudio de las fuerzas que intervienen, trabajo, rozamientos, etc.

Manejo de la documentación técnica y funcionamiento necesarios para la identificación de los 
elementos, procesos y comprobaciones del sistema de frenos hidráulicos.

Características, constitución, identificación y funcionamiento de los distintos circuitos y elementos que  
integran el sistema de frenos hidráulicos:
- Circuitos simples, dobles.
- Bombas de freno, servofrenos, reguladores de frenada.

Características, constitución, identificación y funcionamiento de los mecanismos de mando para los 
sistemas de freno auxiliares. 

Métodos, guiados y no guiados, para la detección de averías en los elementos y circuitos del sistema de
frenos hidráulicos y auxiliares.

Uso y manejo de los aparatos de medida, útiles y herramientas necesarios para la reparación y/o 
mantenimiento de los sistemas de frenos hidráulicos y auxiliares.
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- Bancos de prueba de sistemas de freno: 
Frenómetros, decelerómetros.

Normas SAE, UNE, US para la clasificación de los aceites utilizados en los sistemas de frenos 
hidráulicos.

Normas de seguridad, salud laboral y medio-ambiental en los procesos de reparación y/o mantenimiento
de los sistemas de frenos hidráulicos v auxiliares.

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

Explicación con ayuda de medios audio-visuales y muestras físicas, por parte del profesor de 
características, constitución, funcionamiento y disposiciones legales del sistema de frenos hidráulicos y 
auxiliar.

Calculo de reparto de cargas en el frenado, espacio recorrido, sobre ejercicios propuestos.

Selección e interpretación de documentación técnica y manuales de funcionamiento para la 
identificación de los elementos, comprobación y procesos de reparación y/o mantenimiento del sistema 
de frenos hidráulicos y  auxiliar.

Realización de diagramas de bloques de localización de averías, guiados o no guiados, para los  temas 
de frenos hidráulicos ante supuestos de:
- El vehículo se desplaza a un lado al frenar.
- Se escucha ruido en la aplicación de los frenos.
- El pedal de frenos está flojo.

Selección de herramientas y equipo, conexionado y calibración necesarios para la reparación y/o 
mantenimiento de los sistemas.

Realización de los procesos de desmontaje comprobación, reglaje y/o sustitución y montaje, sobre 
maqueta o vehículo, de las reparaciones y/o mantenimiento en los sistemas de frenos hidráulicos y 
auxiliar.

Selección de  los aceites adecuados para el relleno a nivel y cambio en los procesos de reparación y 
mantenimiento para el sistema de freno hidráulico.

Resumen donde figure: documentación utilizada, esquemas de funcionamiento, circuito de sistema de 
frenos hidráulico y auxiliar.

Observación de las normas de seguridad, salud y medio-ambientales en los procesos de reparación y/o 
mantenimiento de los sistemas de frenos hidráulico y auxiliar.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Explicar la constitución y características de funcionamiento del sistema de frenos hidráulicos, así como 
los mecanismos de mando y elementos que lo componen.

Identificar los elementos que hay que comprobar, seleccionando y ajustando los parámetros que se han 
de medir siguiendo las especificaciones técnicas establecidas por el fabricante.

Preparar calibrar y conectar el equipo de medida y lectura dando los distintos valores de medida con la 
aproximación adecuada para los órganos y elementos asociados a los sistemas de transmisión.

Comprobar los valores obtenidos  con los dados en la documentación técnica para determinar los 
elementos que hay que reparar, ajustar o sustituir.
 
Reproducir, en su caso, la avería actuando sobre las supuestas causas.
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Describir los procesos, siguiendo los procedimientos establecidos, de desmontaje, montaje y reglaje 
para seleccionar los medios  necesarios, una vez identificada la avería.

 En los supuestos prácticos para los sistemas de frenos hidráulicos:
- Sustituir el conjunto émbolo secundario en una bomba de frenos de doble circuito
- Sustituir una pinza de frenos efectuando el sangrado del circuito.
- Comprobar la estanqueidad de los distintos circuitos efectuando el rellenado en caso necesario.
Esquematizar los frenos de disco y explicar el funcionamiento. 
Explicar el funcionamiento del servofreno y reguladores bajo carga.
Observar las normas de seguridad, salud medio-ambientales en los procesos de reparación 
mantenimiento de los sistemas de freno hidráulicos y auxiliares.

PROCEDIMIENTOS (CONTENIDOS ORGANIZADORES)

UNIDAD DIDÁCTICA Nº 7

 (Tiempo estimado: 15 horas)

La U.D.7. Pretende que el alumno realice el mantenimiento del sistema de frenos neumáticos, eléctricos
y remolque. Esto se pretende conseguir analizando las características, constitución, funcionamiento de
los elementos y órganos que intervienen, los procesos de desmontajes, comprobaciones y montajes
que los sistemas neumático, eléctrico y para remolque, analizando las averías que se pueden producir,
utilizando  los  equipos  y  herramientas  necesarios  para  realizar  las  operaciones;  siguiendo  los
procedimientos establecidos en la documentación técnica.

Descripción e identificación de elementos que integran el sistema de frenos neumáticos, eléctricos y 
para remolque:
 - Válvulas de accionamiento, cilindros de freno amplificador de frenada, etc.
 - Freno motor y retardadores.
 - Instalación para remolque, mecánica, neumática.

Selección e interpretación de la documentación técnica y  manuales de funcionamiento necesarios para 
la identificación de los elementos, procesos y comprobaciones del sistema de frenos neumáticos, 
eléctricos y para remolque.

Descripción de los procesos de desmontaje, comprobación, montaje y/o reglaje de los elementos que 
componen los sistemas de frenos.

Relación de las averías, por métodos guiados y no guiados con los efectos y síntomas.
- Falta de presión, ausencia de corriente en las bobinas, ruidos en los elementos de frenado.

Selección de los aparatos, útiles y herramientas, conexionado y calibración necesaria para la realización
de los trabajos de reparación y mantenimiento.
 
Realización de los procesos de desmontaje, comprobación, montaje y/o reglaje, para la reparación y/o 
mantenimiento de los elementos que integran el sistema de frenos neumáticos, eléctricos y para 
remolque. 

Aplicación de las normas de seguridad, salud laboral y medio-ambiental en los procesos de reparación 
y/o mantenimiento del sistema de frenos neumáticos, eléctricos y para remolque.

CONCEPTOS.

Presiones de almacenamiento y frenado, dispositivo anticongelamiento.

Arrollamiento de las bobinas, conexionado, instalación del sistema.

Frenos por inercia y caída, válvula manual de frenado, instalaciones.
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Manejo de documentación técnica  y manuales de funcionamiento necesarios para la identificación de 
elementos, procesos y comprobaciones del sistema de frenos neumáticos, eléctricos y para remolque.

Características, constitución, identificación y funcionamiento para los circuitos y elementos que 
componen el sistema de frenos neumáticos, eléctricos y de remolque.

Características, constitución, identificación y funcionamiento los mecanismos de mando para los 
sistemas de frenos.

Métodos  guiados y no guiados para la detección de averías en los elementos y circuitos de frenos 
neumáticos, eléctricos y para remolque.

Uso y manejo de los aparatos de medida, útiles, herramientas necesarias para el mantenimiento de los 
sistemas de frenos neumáticos, eléctricos y para remolque.

Normas de seguridad, salud laboral y medio-ambiental en los procesos de reparación y/o sustitución de 
los sistemas de frenos neumáticos, eléctricos y remolque.

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE

Explicación por parte del profesor, con ayuda medios audio-visuales y muestras físicas, de la misión, 
características, constitución y funcionamiento de los sistemas de frenado neumático, remolque.

Selección e interpretación de documentación técnica y manuales de funcionamiento para la 
identificación de los elementos, comprobación y procesos de reparación y/o mantenimiento del sistema 
de frenos eléctrico y para remolque.

Realización de diagrama de bloques de localización de averías, para elementos y sistemas de frenos 
neumáticos, hidráulicos y de remolque
 - Válvula de accionamiento y  medidor de presión hidroneumático.
 - Válvula estranguladora, intercambiador de calor, bobina eléctrica.
- Válvula manual y limitador de frenado de remolque

Selección de herramientas y equipo conexión y calibración necesario para la reparación y/o 
mantenimiento de los sistemas.

Realización de los procesos de desmontaje, comprobación, reglaje y la sustitución y montaje, sobre 
maqueta o vehículo, de las reparaciones de sistemas de frenos neumático, eléctrico y para remolque.

Realización de una ficha de trabajo donde figure documentación utilizada, esquemas de funcionamiento,
circuito de sistema de frenos, propuesto por el profesor.

Observaciones de las normas de seguridad, salud laboral y medio-ambientales en los procesos de
 reparación y/o mantenimiento de los sistemas de freno neumático, eléctrico y para remolque.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

Explicar la constitución y características de funcionamiento del sistema de frenos neumático, eléctrico y 
remolque, así como de los mecanismos de mando y elementos que lo componen.

Identificar los elementos que hay que comprobar seleccionando y ajustando los parámetros que se 
deben de medir siguiendo las especificaciones técnicas dadas por el fabricante.

Preparar, calibrar y conexionar el equipo de medida y lectura de los distintos parámetros, dando los 
valores de medida con la aproximación adecuada para los órganos y elementos asociados a los 
sistemas de transmisión.

Compara los valores obtenidos con los dados en la documentación técnica para determinar los 
elementos que hay que reparar, ajustar o sustituir.
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Realizar la secuencia lógica del proceso de diagnóstico de la avería.

Reproducir, en su caso, la avería actuando sobre las supuestas causas.

Describir los procesos, siguiendo los procedimientos  establecidos de desmontaje, montaje y reglaje 
para la seleccionar los medios, herramientas y útiles necesarios, una vez identificada la avería.

En los supuestos prácticos  para los sistemas de frenos neumáticos, eléctricos y remolque:
-Cambiar el pistón de un compresor de frenos de aire.
-Cambiar el muelle de un pulmón. 
-Comprobar la estanqueidad de los distintos circuitos, efectuando el rellenado en caso necesario.

Observar las normas de seguridad, salud laboral y medio-ambientales en los procesos de reparación y/o
mantenimiento de los sistemas de freno neumático, eléctrico y para remolque.

SISTEMAS ANTIBLOQUEO DE FRENOS.

UNIDAD DIDÁCTICA Nº 8

(Tiempo estimado: 20 horas)

La U.D.8. trata de que el alumno realice el mantenimiento del sistema antibloqueo de frenos. Esto se
pretende conseguir con el estudio de los sistemas, características, constitución y funcionamiento de los
elementos y órganos  que intervienen, en los procesos de desmontaje, comprobaciones y montajes que
forman el sistema antibloqueo de frenos  analizando las averías que se pueden producir, utilizando los
equipos  y  herramientas  siguiendo  las  operaciones  y  los  procedimientos  establecidos  en  la
documentación técnica

PROCEDIMIENTOS

-Descripción e identificación de los elementos que integran el sistema antibloqueo de frenos:
- ABS de Bosch.
- ABS Bendix.
- ABS. Teves.

Selección e interpretación de la documentación técnica y manuales de funcionamiento necesarios para 
la identificación de los elementos, procesos y comprobaciones de los sistemas antibloqueo de frenos.

Descripción de los procesos de desmontaje y comprobación, montaje y/o reglaje de los elementos que 
componen el sistema antibloqueo de frenos.

Relación de averías, con los efectos y síntomas:
- Desviación lateral al aplicar el freno.
- Bloqueo de ruedas.
- La luz testigo no actúa.

Selección de los aparatos, útiles y herramientas, conexionado y calibración necesaria para la realización
de los procesos de reparación y/o mantenimiento del sistema antibloqueo de frenos.

Realización, de los procesos de desmontaje, comprobación, montaje y/o reglaje, sobre maqueta o 
vehículo para la reparación y mantenimiento de los elementos que integran el sistema antibloqueo de 
frenos. 

Aplicación de las normas de seguridad, salud laboral y medio-ambiental en los procesos de reparación 
y/o mantenimiento del sistema.

CONCEPTOS.
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Misión del sistema antibloqueo de frenos en los vehículos.

Manejo de la documentación técnica y manuales de funcionamiento necesarios para la identificación de 
los elementos, procesos y comprobaciones del sistema antibloqueo de frenos. 

Características, constitución, identificación y funcionamiento para los circuitos y elementos que integran 
el sistema antibloqueo de frenos:
- Calculador, grupo hidráulico, electroválvulas, captadores, etc. 

Métodos, guiados y no guiados, para la detección de averías en los elementos y circuitos del sistema 
antibloqueo de frenos.
- Códigos de averías. 

Uso y manejo de los equipos y téster de comprobación, reparación y/o mantenimiento de los sistemas 
antibloqueo de frenos. 

Normas de seguridad, salud laboral y medio-ambiental en los procesos de reparación y/o mantenimiento
de los sistemas antibloqueo de frenos.

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE

Explicación por parte del profesor con ayuda de medios audio-visuales de la misión, características, 
constitución y funcionamiento de los sistemas antibloqueo de frenos.

Selección e interpretación de la documentación técnica y manuales de funcionamiento para la 
identificación los elementos, comprobación y proceso de reparación  y/o mantenimiento del sistema 
antibloqueo de frenos.

Realización de diagramas de bloques de localización de averías para los elementos y sistemas 
antibloqueo de frenos.

Descripción de los procesos de comprobación, desmontaje y montaje de:
- Captador de una rueda.
- Conjunto de válvulas.
- Central electrónica.

Selección de herramientas, equipo, y conexión, comprobación necesaria para la reparación y/o 
mantenimiento de los sistemas antibloqueo de frenos.

Realización de los procesos de desmontaje, comprobación, reglaje y/o sustitución y montaje, sobre 
vehículo, para las reparaciones y/o mantenimiento de los sistemas antibloqueo de frenos.

Realización de una ficha resumen donde figure: documentación utilizada, esquemas de funcionamiento, 
circuito de sistema de frenos, etc. propuesto por el profesor.

Observación de las normas de seguridad y salud laboral y medio-ambiental en los procesos de 
reparación y/o mantenimiento de los sistemas antibloqueo de frenos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

Explicar la constitución y características de funcionamiento del sistema antibloqueo de frenos ABS  de 
Bosch, ABS de Bendix, ABS de Teves así como los mecanismos de mando y elementos que lo 
componen.

Identificar los elementos que hay que comprobar, seleccionando y ajustando los parámetros que se 
deben medir, siguiendo las especificaciones técnicas establecidas por el fabricante. 
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Preparar, calibrar y conectar el equipo de medida y lectura de los distintos parámetros, dando los 
valores de medida con la aproximación adecuada para los órganos y elementos asociados a los 
sistemas antibloqueo de frenos.

Comprobar los valores de los parámetros obtenidos con los dados en la documentación técnica para 
determinar  los elementos que hay que reparar, ajustar o sustituir.

Realizar el programa de secuencia lógica del proceso de diagnóstico de la avería.

Reproducir, en su caso, la avería actuando sobre las  supuestas causas. 

Explicar las causas de  la avería y del proceso de corrección. 

Describir los procesos, siguiendo los procedimientos establecidos, de desmontaje montaje y reglaje 
para seleccionar los medios, herramientas y útiles específicos necesarios una vez identificada la avería.

En los supuestos prácticos para los sistemas antibloqueo de frenos:
- Comprobar v sustituir un captador de rueda en un sistema con antibloqueo.
- Sustituir el conjunto de válvulas de un grupo de presión de un circuito de frenos con sistema 
antibloqueo.
- Realizar las comprobaciones necesarias sustituyendo la central electrónica del sistema antibloqueo.
- Comprobar la estanqueidad de los distintos circuitos, efectuando el rellenado en caso necesario.
- Observar las normas de seguridad, salud laboral y medio-ambientales en los procesos de reparación 
y/o mantenimiento de los sistemas antibloqueo de frenos.

TEMPORALIZACION

Relación de unidades didácticas por trimestres:

1º TRIMESTRE

1. Introducción a los sistemas de transmisión y frenado. 5 horas
2. Órganos y elementos asociados a los sistemas de transmisión. 15 horas
3. Embragues y convertidor de par. 10 horas
4. Caja de cambios manual. 30 horas
5. Cajas de cambio automáticas y variadores de velocidad. 15 horas

2º TRIMESTRE

6. Introducción a los sistemas de transmisión y frenado. 10 horas
7. Frenos hidráulicos.30 horas
8. Frenos neumáticos, eléctricos y para remolque. 15 horas
9. Sistemas antibloqueo de frenos. 20 horas

5.- METODOLOGÍA DIDACTICA.

Exposición teórica de los contenidos por el profesor
Realización de ejercicios teóricos y prácticos, aplicando los contenidos explicados.

 
En este módulo partiendo de los contenidos teóricos desarrollados en el aula,  los alumnos realizan 
practicas de aplicación de los mismos en los talleres basándose en el "saber hacer", por tanto en los 
procedimientos, la metodología empleada es:

Exposición teórica de los contenidos por el profesor
Realización de ejercicios aplicando los contenidos explicados.
Realización practica de diagnosis, desmontaje, verificación, análisis, montaje y pruebas de 
funcionamiento en los talleres.
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Seguimiento del proceso de la realización de las prácticas teniendo en cuenta el proceso, la ejecución y 
la seguridad en el trabajo desarrollado.

Los alumnos para la realización de las prácticas deberán traer al taller: mono, toalla de aseo personal 
y todo aquello que el profesor crea conveniente para la realización  de las prácticas, con seguridad e 
higiene y salud laboral.

Todo lo anteriormente indicado nos permite evaluar los siguientes apartados:

Calificación de los conocimientos adquiridos y de los procedimientos empleados por el alumno.

Grado de consecución de los objetivos previstos en cada unidad de trabajo, y en las capacidades 
terminales conseguidas.

Grado de interés y esfuerzo mostrado por el alumno en cada uno de los módulos.

6.- PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN

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

La evaluación será en principio continua, 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)
 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 30% (3 puntos)  

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 50% (5 puntos)  
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Se promediará entre los contenidos anteriores siempre y cuando la nota obtenida se 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 tres 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.

7.- SISTEMA DE RECUPERACIÓN

Los alumnos que tengan la primera evaluación suspensa podrán recuperarla en la evaluación siguiente 
realizando un examen teórico (en el caso de que tenga suspenso el apartado teórico de la evaluación) o
un examen práctico (en el caso de que haya suspendido el apartado práctico de la evaluación). Si 
tuviera suspensos los dos apartados deberá realizar ambos exámenes.

La fecha de ambos exámenes será puesta por el profesor en el primer mes de la siguiente evaluación.

Si la evaluación suspensa fuera la segunda, el alumno deberá presentarse a los exámenes finales por 
no haber tiempo suficiente para las recuperaciones de esta evaluación.

Todos aquellos alumnos que no hubieran superado estas pruebas de recuperación tendrán que 
presentarse a exámenes finales de junio, de teoría y práctica en los que se evaluará la parte suspensa 
de la materia. 

8.- ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN

Durante el ultimo trimestre del curso escolar, los alumnos que no hayan aprobado el modulo, asistirán 
a clases de recuperación tantas horas como  se haya fijado en el proyecto curricular.

El sistema de recuperación de los mínimos exigibles se realizará mediante unas pruebas teóricas y 
practicas en el mes de Junio.

9.- DESDOBLES, AGRUPACIONES FLEXIBLES.

No existe desdoble en este curso.

10.- MATERIALES, TEXTOS Y RECURSOS DIDACTICOS.

24



Se utilizarán como apoyo didáctico en el desarrollo de las clases: videos, transparencias, manuales de 
divulgación técnica, etc.
La documentación a emplear serán fotocopias que entregará el profesor de cada una de los 
componentes del automóvil que se tratan en este Modulo, la cual será  lo mas actual posible.
En cuanto a materiales serán vehículos y componentes sueltos para la realización de las practicas 
propuestas en esta memoria así como la documentación especifica ( manuales de taller ) y herramienta 
necesaria .
Para un mejor seguimiento del apartado teórico del módulo se recomienda a los alumnos la adquisición 
del libro “Sistemas de transmisión y frenado” de la editorial  Editex. 

11.- ADAPTACIONES CURRICULARES PARA LOS ALUMNOS  CON NECESIDADES EDUCATIVAS
ESPECIALES.
Estas medidas van encaminadas a detectar las posibles diferencias de conocimientos de los alumnos, 
para así diseñar estrategias  que puedan equilibrar en lo posible, el grado de conocimiento de todos los 
alumnos.
Para poder cursar este ciclo existe una serie de discapacidades físicas y mentales que hacen que 
determinadas personas no puedan acceder a la titulación de estos aprendizajes.
Por todo lo anteriormente expuesto, sería conveniente que, en el caso de querer matricularse una 
persona con N.E.E., se consultará, al servicio de inspección a fin de garantizar en todo momento la 
seguridad del alumno/a.

12.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.

Las aprobadas por el departamento

13.- PROYECTO SOLIDARIO PANDA RAID

    Puesto  que  este  curso,  el  departamento  de  TMV  colaborará  en  el  proyecto  de  innovación,
“PROYECTO SOLIDADARIO PANDA RAID”, parte de las actividades prácticas que estén relacionadas
con  los  contenidos  de  este  módulo,  se  desarrollarán  en  la  preparación  de  un  vehículo  SEAT
MARBELLA que participará en la edición PANDA RAID 2020. 
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