
SISTEMAS AUXILIARES DEL MOTOR 
 

UNIDAD DE 

TRABAJO 1 

( horas) 

 

 

 

 

Funcionamiento 

de los sistemas 

auxiliares en 

motores de ciclo 

Otto 

1.a. Se han identificado las 

características de los combustibles 

utilizados en los motores de gasolina y 

de gas licuado de petróleo (GLP). 

 

4% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15% 

DE LA 

NOTA 

FINAL 

1b. Se han identificado los elementos 

que constituyen los sistemas de 

encendido y sus parámetros 

característicos. 

 

20% 

1c. Se han identificado los elementos 

que componen los sistemas de 

alimentación de los motores de gasolina 

y de GLP. 

 

10% 

 

1d. Se han definido los parámetros de 

los sistemas de alimentación de los 

motores de gasolina, presiones, 

caudales, temperaturas, entre otros. 

 

20% 

1e. Se han identificado los sensores, 

actuadores y unidades de gestión que 

intervienen en los sistemas de inyección 

de gasolina y de GLP. 

 

20% 

1f. Se han relacionado los parámetros de 

funcionamiento del sistema de 

inyección de gasolina; tensión, 

resistencia, señales y curvas 

características, entre otros; con la 

funcionalidad del mismo. 

 

 

20% 

1g. Se han secuenciado 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. 

 

 

5% 

1h. Se ha manifestado especial interés 

por la tecnología del sector. 

 

1% 

UNIDAD DE TRABAJO 2 

(40 horas) 

 

 

 

Mantenimiento y 

reparación de los 

sistemas auxiliares en 

motores de ciclo Otto 

4a. Se ha interpretado la documentación 

técnica determinando el proceso de 

desmontaje y montaje de los elementos 

que constituyen los sistemas de 

encendido y alimentación del motor. 

 

 

10% 

 

 

 

 

 

20% DE 

LA 

NOTA 

FINAL 

4b. Se han seleccionado los medios, 

útiles y herramientas necesarias en 

función del proceso de desmontaje y 

montaje. 

 

10% 

4c. Se ha realizado la secuencia de 

operaciones de desmontaje y montaje, 

siguiendo la establecida en 

documentación técnica. 

 

10% 



4d. Se ha verificado el estado de los 

componentes. 

10% 

4e. Se han realizado los ajustes de 

parámetros estipulados en la 

documentación técnica. 

 

20% 

4f. Se han borrado los históricos de las 

unidades de mando y efectuado la 

recarga. 

 

4% 

4g. Se ha verificado que tras las 

operaciones realizadas se restituye la 

funcionalidad requerida. 

 

10% 

4h. Se han aplicado las normas de 

prevención, seguridad y protección 

ambiental estipuladas en las distintas 

operaciones. 

 

6% 

4i. Se han efectuado las operaciones con 

el orden y la limpieza requerida. 

5% 

UNIDAD DE 

TRABAJO 3 

(40 horas) 

 

 

 

Funcionamiento 

de los sistemas 

auxiliares en 

motores de ciclo 

Diésel 

2a. Se han identificado las características 

de los combustibles utilizados en los 

motores Diesel. 

 

3% 

 

 

 

 

 

 

15% DE 

LA 

NOTA 

FINAL 

2b. Se han identificado los elementos 

que componen los sistemas de 

alimentación de los motores Diesel. 

 

10% 

2c. Se han descrito el funcionamiento de 

los sistemas de alimentación Diesel. 

30% 

2d. Se han definido los parámetros de 

los sistemas de alimentación de los 

motores Diesel presiones, caudales, 

temperaturas, entre otros. 

2e. Se han definido los parámetros de 

funcionamiento de los sensores, 

actuadores y unidades de control del 

sistema de inyección Diesel. 

 

 

 

20% 

2e. Se han definido los parámetros de 

funcionamiento de los sensores, 

actuadores y unidades de control del 

sistema de inyección Diesel. 

 

20% 

2f. Se han interpretado las características 

de los sistemas de arranque en frío de 

los motores Diesel. 

 

5% 

2g. Se han seleccionado los diferentes 

ajustes a realizar en los sistemas de 

inyección.  

 

5% 

2h. Se han interpretado las 

características que definen las diferentes 

fases de funcionamiento del motor 

Diesel. Arranque en frío, post-

calentamiento, aceleración y corte de 

régimen máximo, entre otras. 

 

 

7% 



UNIDAD DE 

TRABAJO 4 

(33 horas) 

 

 

 

 

 

Mantenimiento de 

los sistemas 

auxiliares en 

motores de ciclo 

Diesel 

5a. Se ha interpretado la documentación 

técnica determinando el proceso de 

desmontaje y montaje de los elementos 

que constituyen los sistemas de 

alimentación Diesel.  

 

 

10% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20% DE 

LA 

NOTA 

FINAL 

5b. Se han seleccionado los medios, 

útiles y herramientas necesarios en 

función del proceso de desmontaje y 

montaje.  

 

10% 

5c. Se ha realizado el desmontaje y 

montaje, siguiendo la secuencia 

establecida. 

 

10% 

5d. Se ha verificado el estado de los 

componentes. 

10% 

5e. Se han realizado los ajustes de 

parámetros estipulados en la 

documentación técnica. 

 

20% 

5f. Se ha realizado el mantenimiento de 

los sistemas de optimización de la 

temperatura de aire de admisión. 

 

4% 

5g. Se han borrado los históricos de las 

unidades de mando y efectuado la 

recarga de datos en los sistemas de 

inyección Diesel. 

 

20% 

5h. Se ha verificado que tras las 

operaciones realizadas se restituye la 

funcionalidad requerida. 

 

6% 

5i. Se han aplicado normas de uso en 

equipos y medios, así como las de 

prevención, seguridad y de protección 

ambiental estipuladas, durante el 

proceso de trabajo. 

 

 

10% 

UNIDAD DE TRABAJO 5 

(36 horas) 

 

 

 

Diagnóstico de averías 

en sistemas auxiliares 

de motores de ciclo 

Otto y Diésel 

3a. Se ha comprobado si existen 

ruidos anómalos, tomas de aire o 

pérdidas de combustible. 

 

6% 

 

 

 

 

 

10% DE 

LA 

NOTA 

FINAL 

3b. Se ha identificado el elemento o 

sistema que presenta la disfunción. 
 

18% 

3c. Se ha seleccionado e interpretado 

la documentación técnica.  
 

6% 

3d. Se ha seleccionado el equipo de 

medida o control, efectuando su 

puesta en servicio. 

 
10% 

3e. Se ha efectuado la conexión del 

equipo en los puntos de medida 

correctos realizando la toma de 

parámetros necesarios. 

 
20% 



3f. Se ha extraído la información de 

las unidades de gestión electrónica. 
 

4% 

3g. Se han comparado los valores 

obtenidos en las comprobaciones 

con los estipulados en 

documentación. 

 
6% 

3h. Se ha determinado el elemento o 

elementos que hay que sustituir o 

reparar. 

 
14% 

3i. Se han identificado las causas que 

han provocado la avería. 
10% 

3j. Se ha planificado de forma 

metódica la realización de las 

actividades en previsión de posibles 

dificultades. 

 
6% 

UNIDAD DE 

TRABAJO 5 

(25 horas) 

 

 

Sobrealimentación 

y 

anticontaminación 

en motores de 

ciclo Otto y Diésel. 

Mantenimiento y 

reparación. 
 

 

 

 

6a. Se han interpretado las 

características de los diferentes sistemas 

de sobrealimentación utilizados en los 

motores térmicos. 

 
15% 

 

 

 

 

 

 

10% DE 

LA 

NOTA 

FINAL 

6b. Se han identificado los elementos 

que componen el sistema de 

sobrealimentación del motor. 

 
10% 

6c. Se han descrito las características de 

los sistemas anticontaminación 

utilizados en los motores. 

 
15% 

 
6d. Se han diagnosticado posibles 

disfunciones en el sistema de 

sobrealimentación. 

 
15% 

6e. Se ha realizado el desmontaje y 

montaje de los elementos que 

constituyen los sistemas de 

sobrealimentación y anticontaminación 

de los motores. 

 
 

10% 

6f. Se han relacionado los procesos de 

combustión de los motores térmicos 

con los residuos contaminantes 

generados. 

 
10% 

6g. Se han relacionado las fuentes de 

contaminación del motor con los 

diferentes elementos contaminantes. 

Vapores de combustible, vapores aceite 

y residuos de combustión. 

 
10% 

6h. Se han realizado los ajustes 

necesarios en el proceso de diagnosis de 

gases de escape en los motores. 

 
10% 

 



 6i. Se han aplicado normas de uso en 

equipos y medios, así como las de 

prevención, seguridad y protección 

ambiental estipuladas, durante el 

proceso de trabajo. 

 
5% 

RA 1 

15% 

RA 2 

15% 

RA 3 

20% 

RA 4 

20% 

RA 5 
20% 

RA 6 

10% 

100 % 
 

  



FORMACIÓN PROFESIONAL 

DEPARTAMENTO:   TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS 

CICLO FORMATIVO:   GRADO MEDIO TECNICO ELECTROMECÁNICA DE VEHÍCULOS 
AUTOMÓVILES 

MÓDULO:  CIRCUITOS 
ELECTRICOS AUXILIARES DEL 
VEHÍCULO 

GRUPO:  2º 

RA 5 

SCA 
 2,5% 
(1) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN (2) 100%(3) 

Mantiene el sistema 
carga según 
especificaciones 
técnicas. 

c)  Desmontaje y montaje, siguiendo procedimientos 
establecidos de trabajo.  

25% 

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

25% 

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

25% 

g) Se ha verificado tras las operaciones realizadas 
requerida por el sistema. 

25% 

RA 6 

SCA 
2,5% (1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN (2) 100%(3) 

Mantiene el sistema 
arranque sus 
especificaciones 
técnicas. 

c)  Desmontaje y montaje, siguiendo procedimientos 
establecidos de trabajo.  

25% 

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

25% 

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

25% 

g) Se ha verificado tras las operaciones realizadas 
requerida por el sistema 

25% 

  



DEPARTAMENTO:   TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS 

CICLO FORMATIVO:   GRADO MEDIO TECNICO ELECTROMECÁNICA DE VEHÍCULOS 
AUTOMÓVILES 

MÓDULO:  CIRCUITOS 
ELECTRICOS AUXILIARES DEL 
VEHÍCULO 

GRUPO:  2º 

RA 1  25% (1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN (2) 25%(3) 

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

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

13% 

b. Se ha descrito el funcionamiento de los elementos y 
conjuntos de los circuitos. 

17% 

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

20% 

d. Se han interpretado los parámetros de funcionamiento 17% 

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

18% 

f. Se han representado esquemas de los sistemas de 
alumbrado, maniobra, control, señalización y otros 
sistemas auxiliares, aplicando la simbología específica. 

17% 

RA 2 10% (1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN (2) 100%(3) 

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

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

11% 

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

11% 

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

11% 

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

11% 

e. Se han identificado las variaciones en el 
funcionamiento de los componentes y sus anomalías, 
relacionado la causa con el síntoma observado. 

11% 

f. Se han obtenido los valores de las medidas 
asignándoles la aproximación adecuada, según la 
precisión del instrumento o equipo. 

11% 

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

11% 

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

11% 

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

11% 

  



RA 3 10% (1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN (2) 100%(3) 

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

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

7% 

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

7% 

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

7% 

d. Se han sustituido y reparado elementos mecánicos, 
eléctricos, electromagnéticos, electrónicos u ópticos, 
siguiendo las especificaciones técnicas. 

7% 

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

7% 

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

7% 

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

7% 

h. Se han realizado las operaciones de mantenimiento 
observando la normativa de prevención de riesgos 
laborales y protección ambiental. 

51% 

RA 4  25% (1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN (2) 100%(3) 

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

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

7% 

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

20% 

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

7% 

d. Se ha realizado el proceso de preparación, 
desmontando y montando los accesorios y guarnecidos 
necesarios. 

7% 

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

7% 

f. Se ha determinado la fijación más adecuada a la 
carrocería para conseguir la ausencia de ruidos y 
deterioros. 

7% 

g. Se ha verificado el funcionamiento de la modificación 
o nueva instalación, comprobando que no provoca 
anomalías o interferencias con otros sistemas del 
vehículo. 

7% 



h. Se han realizado las distintas operaciones observando 
la normativa de prevención de riesgos laborales y 
protección ambiental. 

20% 

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

20% 

RA 5 25 % (1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN (2) 100%(3) 

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

a. Se han identificado las características de los principales 
dispositivos utilizados en las redes de comunicación, 
como los codificadores, multiplexores y transceptores, 
entre otros. 

13% 

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

13% 

c. Se han aplicado los protocolos de comunicación de las 
redes de transmisión de datos más usadas en vehículos. 

13% 

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

13% 

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

13% 

f. Se han localizado averías en las redes de comunicación, 
utilizando los equipos necesarios y seleccionando el 
punto de medida. 

13% 

g. Se han realizado las operaciones necesarias para 
reparar averías en las redes de comunicación, siguiendo 
especificaciones técnicas. 

13% 

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

13% 

-100% TOTAL DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 

  



DEPARTAMENTO:   TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS 

CICLO FORMATIVO:   ELECTROMECÁNICA DE VEHÍCULOS AUTOMÓVILES 

MÓDULO:   SISTEMAS DE SEGURIDAD Y CONFORTABILIDAD GRUPO:  2º 

RA 1 20 % (1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN (2) 100%(3) 

Caracteriza la 
funcionalidad y 
constitución de los 
elementos que 
conforman los 
sistemas de seguridad 
y confortabilidad, 
describiendo su 
función en el conjunto 
al que pertenece. 

a) Se han identificado los elementos que componen los 
sistemas de seguridad y confortabilidad. 

15 

b) Se ha identificado el funcionamiento de los sistemas de 
seguridad y confortabilidad según sus características. 

15 

c) Se ha relacionado el uso de los fluidos utilizados en los 
sistemas de aire acondicionado y climatización con sus 
propiedades. 

10 

d) Se han seleccionado las normas de utilización de los 
fluidos de aire acondicionado y climatización. 

10 

e) Se han seleccionado las normas que hay que aplicar en el 
manejo, almacenamiento y seguridad de los equipos con 
dispositivos pirotécnicos. 

15 

f) Se han realizado los esquemas de instalación de los 
sistemas de audiovisuales. 

10 

g) Se han relacionado los parámetros de funcionamiento con 
los distintos sistemas. 

15 

h) Se ha descrito el procedimiento que hay que utilizaren la 
recarga de datos y parámetros de funcionamiento de las 
centrales electrónicas. 

10 

RA 2 20 % (1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN (2) 100%(3) 

Localiza averías en los 
sistemas de seguridad 
y confortabilidad 
relacionando los 
síntomas y efectos 
con las causas que las 
producen. 

a) Se ha identificado el elemento o sistema que presenta la 
disfunción. 

 
10 

 

b) Se ha realizado un diagrama del proceso de diagnóstico de 
la avería. 

10 

c) Se ha seleccionado la documentación técnica y 
relacionado la simbología y los esquemas con los sistemas 
y elementos que hay que mantener. 

10 

d) Se ha seleccionado el equipo de medida o control, 
efectuando la puesta en servicio del aparato. 

10 



DEPARTAMENTO:   TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS 

CICLO FORMATIVO:   ELECTROMECÁNICA DE VEHÍCULOS AUTOMÓVILES 

MÓDULO:   SISTEMAS DE SEGURIDAD Y CONFORTABILIDAD GRUPO:  2º 

e) Se ha efectuado la conexión del equipo en los puntos de 
medida correctos realizando la toma de parámetros 
necesarios. 

10 

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

10 

g) Se han comparado los valores obtenidos en las 
comprobaciones con los estipulados, determinando el 
elemento a sustituir o reparar. 

10 

h) Se ha comprobado que no existen ruidos anómalos, tomas 
de aire o pérdidas de fluido. 

10 

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

10 

j) Se ha planificado de forma metódica la realización de las 
actividades en previsión de posibles dificultades. 

10 

RA 3 10 % (1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN (2) 100%(3) 

Mantiene los sistemas 
de control de la 
temperatura del 
habitáculo, 
analizando y 
aplicando procesos de 
trabajo establecidos. 

a) Se han interpretado, en la documentación técnica, los 
parámetros de los sistemas de calefacción, aire 
acondicionado y climatización. 

15 

b) Se ha realizado un esquema de secuenciación lógica de las 
operaciones a realizar. 

20 

c) Se han desmontado y montado componentes de los 
sistemas de calefacción, aire acondicionado y 
climatización. 

15 

d) Se han regulado los parámetros de funcionamiento de 
estos sistemas. 

10 

e) Se ha determinado la cantidad de refrigerante y lubricante 
necesarias para recargar el circuito. 

5 

f) Se ha realizado la recuperación y recarga del fluido 
refrigerante utilizando la estación de carga. 

10 

g) Se ha añadido colorante en la recarga de fluido 
refrigerante, para detectar fugas. 

10 



DEPARTAMENTO:   TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS 

CICLO FORMATIVO:   ELECTROMECÁNICA DE VEHÍCULOS AUTOMÓVILES 

MÓDULO:   SISTEMAS DE SEGURIDAD Y CONFORTABILIDAD GRUPO:  2º 

h) Se han verificado las presiones de trabajo, así como la 
temperatura de salida del aire. 

15 

RA 4 10 % (1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN (2) 100%(3) 

Mantiene las 
instalaciones y realiza 
el montaje de equipos 
audiovisuales, de 
comunicación y de 
confort, describiendo 
las técnicas de 
instalación y montaje. 

a) Se han localizado los componentes de los sistemas 
audiovisuales, de comunicación y de confort en un 
vehículo, utilizando documentación del fabricante. 

10 

b) Se ha comprobado la funcionalidad de las instalaciones de 
los sistemas. 

15 

c) Se ha seleccionado e interpretado la documentación 
técnica necesaria para la instalación de nuevos equipos en 
el vehículo. 

10 

d) Se ha efectuado un esquema previo de montaje de 
instalación del nuevo equipo. 

10 

e) Se han seleccionado los elementos del equipo a instalar y 
se han calculado las secciones de los conductores. 

15 

f) Se ha realizado la recarga de parámetros y datos. 10 

g) Se ha realizado el montaje de los distintos componentes 
del sistema. 

10 

h) Se ha verificado su funcionamiento utilizando equipos de 
comprobación. 

10 

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

10 

RA 5 20 % (1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN (2) 100%(3) 

Mantiene los sistemas 
de seguridad de las 
personas y del propio 
vehículo, 
interpretando y 

a) Se han localizado en un vehículo los elementos que 
componen los sistemas de seguridad. 

10 

b) Se ha interpretado el esquema de funcionamiento de los 
sistemas de seguridad. 

10 



DEPARTAMENTO:   TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS 

CICLO FORMATIVO:   ELECTROMECÁNICA DE VEHÍCULOS AUTOMÓVILES 

MÓDULO:   SISTEMAS DE SEGURIDAD Y CONFORTABILIDAD GRUPO:  2º 

aplicando 
procedimientos de 
trabajo establecidos. 

c) Se ha desmontado, verificado y montado los componentes 
de los sistemas de seguridad. 

15 

d) Se han leído y borrado los códigos de avería de airbag y 
pretensor de cinturón de seguridad con equipo de 
diagnosis. 

10 

e) Se ha determinado el grado de protección de una alarma 
observando sus características técnicas. 

10 

f) Se ha instalado un sistema de alarma en un vehículo 
realizando previamente un esquema con la ubicación de 
los componentes y su interconexión eléctrica. 

10 

g) Se ha comprobado la interrelación entre los distintos 
sistemas. 

10 

h) Se han reprogramado y codificado los componentes de los 
sistemas de seguridad. 

15 

i) Se ha realizado el ajuste de parámetros y verificado el 
correcto funcionamiento. 

10 

RA 6 10 % (1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN (2) 100%(3) 

Sustituye lunas y 
elementos auxiliares 
de la carrocería 
describiendo los 
procedimientos de 
sustitución y montaje. 

a) Se han descrito distintos tipos de carrocería y su 
constitución general. 

10 

b) Se han desmontado y montado guarnecidos y elementos 
auxiliares de puertas utilizando manuales de taller y 
documentación técnica. 

15 

c) Se ha desmontado, verificado y montado el conjunto de 
cerradura de un vehículo. 

15 

d) Se ha ajustado el anclaje de cierre de la puerta. 10 

e) Se han clasificado los tipos de lunas relacionándolas con 
su constitución y montaje. 

10 

f) Se han identificado las lunas por su simbología grabada. 10 
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g) Se han seleccionado las herramientas adecuadas para la 
extracción y montaje de una luna según sus 
características. 

10 

h) Se ha procedido a la extracción y montaje de una luna 
calzada y otra pegada, empleando los procedimientos 
establecidos. 

10 

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

10 

RA 7 10 % (1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN (2) 100%(3) 

Aplica las normas de 
prevención de riesgos 
laborales y de 
protección ambiental, 
identificando los 
riesgos asociados y las 
medidas y equipos 
para prevenirlos. 

a) Se han identificado los riesgos y el nivel de peligrosidad 
que suponen la manipulación de materiales, 
herramientas, útiles y máquinas del área de 
electromecánica de un taller. 

15 

b) Se han descrito las medidas de seguridad y de protección 
personal y colectiva que se deben adoptar en la ejecución 
de las operaciones del área de electromecánica. 

15 

c) Se han identificado las causas más frecuentes de 
accidentes en la manipulación de materiales, 
herramientas, máquinas y equipos de trabajo empleados 
en los procesos de electromecánica del vehículo. 

15 

d) Se ha valorado el orden y la limpieza de instalaciones y 
equipos como primer factor de prevención de riesgos. 

10 

e) Se han clasificado los residuos generados para su retirada 
selectiva. 

10 

f) Se ha cumplido la normativa de prevención de riesgos 
laborales y de protección ambiental en las operaciones 
realizadas. 

15 

g) Se han aplicado las normas de seguridad en el manejo y 
almacenamiento de los sistemas pirotécnicos. 

20 

(100%) TOTAL, DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 

  



CRITERIOS DE EVALUACIÓN EIEM 2º EMV 

20 % 

RESULTA
DO DE 

APRENDIZ
AJE 
1 

Reconoce las capacidades asociadas a la iniciativa 

emprendedora, analizando los requerimientos 

derivados de los puestos de trabajo y de las 

actividades empresariales. 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

10% 

 

10% 

 

5% 

 

5% 

 

10% 

 

10% 

 

10% 

 

10% 

 

10% 

 

10% 

 

5% 

 

5% 

a) Se ha identificado el concepto de innovación y su relación con el 
progreso de la sociedad y el aumento en el bienestar de los 
individuos. 

b) Se ha analizado el concepto de cultura emprendedora y su 
importancia como fuente de creación de empleo y bienestar social. 

c) Se ha valorado la importancia de la iniciativa individual, la 
creatividad, la formación y la colaboración como requisitos 
indispensables para tener éxito en la actividad emprendedora. 

d) Se ha analizado la capacidad de iniciativa en el trabajo de una persona 
empleada en un taller electromecánico. 

e) Se ha analizado el desarrollo de la actividad emprendedora de un 
empresario que se inicie en el sector electromecánico. 

f) Se ha analizado el concepto de riesgo como elemento inevitable de 
toda actividad emprendedora. 

g) Se ha analizado el concepto de empresario y los requisitos y 
actitudes necesarios para desarrollar la actividad empresarial. 

h) Se ha descrito la estrategia empresarial relacionándola con los objetivos 
de la empresa. 

i) Se ha definido una determinada idea de negocio del ámbito de la 
electromecánica, que servirá de punto de partida para la elaboración 
de un plan de empresa. 

j) Se han analizado otras formas de emprender como asociacionismo, 
cooperativismo, participación, autoempleo. 

k) Se ha elegido la forma de emprender más adecuada a sus intereses 
y motivaciones para poner en práctica un proyecto de simulación 
empresarial en el aula y se han definido los objetivos y estrategias 
a seguir. 

l) Se han hecho las valoraciones necesarias para definir el producto y/o 
servicio que se va a ofrecer dentro del proyecto de simulación 
empresarial. 

 

 

 

 

 

 



20 % 

RESULTA
DO DE 

APRENDIZ
AJE 
2 

Define la oportunidad de creación de una pequeña 

empresa, valorando el impacto sobre el entorno de 

actuación e incorporando valores éticos 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

    

10% 

 

10% 

 

10% 

 

10% 

 

10% 

 

10% 

 

10% 

 

5% 

 

10% 

 

10% 

 

5% 

a) Se han descrito las funciones básicas que se realizan en una empresa 

y se ha analizado el concepto de sistema aplicado a la empresa. 

b) Se han identificado los principales componentes del entorno general 

que rodea a la empresa; en especial, el entorno económico, social, 

demográfico y cultural. 

c) Se ha analizado la influencia en la actividad empresarial de las 

relaciones con los clientes, con los proveedores y con la competencia 

como principales integrantes del entorno específico. 

d) Se han identificado los elementos del entorno de un taller mecánico. 

e) Se han analizado los conceptos de cultura empresarial e imagen 

corporativa, y su relación con los objetivos empresariales. 

f) Se ha analizado el fenómeno de la responsabilidad social de las 

empresas y su importancia como un elemento de la estrategia 

empresarial. 

g) Se ha elaborado el balance social de un taller, y se han descrito los 

principales costes sociales en que incurren estas empresas, así como 

los beneficios sociales que producen. 

h) Se han identificado, en talleres mecánicos, prácticas que incorporan 

valores éticos y sociales. 

i) Se ha llevado a cabo un estudio de viabilidad económica y financiera 

de un taller mecánico. 

j) Se ha analizado el entorno, se han incorporado valores éticos y se ha 

estudiado la viabilidad inicial del proyecto de simulación empresarial 

de aula. 

k) Se ha realizado un estudio de los recursos financieros y económicos 

necesarios para el desarrollo del proyecto de simulación empresarial 

de aula 

 

 

 

 

 

 

 



35 % 

RESULTA
DO DE 

APRENDIZ
AJE 
3 

Realiza las actividades para la constitución y puesta 

en marcha de una empresa, seleccionando la forma 

jurídica e identificando las obligaciones legales 

asociadas. 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

    

10% 

 

10% 

 

10% 

 

10% 

 

10% 

 

20% 

 

10% 

 

10% 

 

10% 

a) Se han analizado las diferentes formas jurídicas de la empresa. 
b) Se ha especificado el grado de responsabilidad legal de los propietarios 

de la empresa en función de la forma jurídica elegida. 
c) Se ha diferenciado el tratamiento fiscal establecido para las diferentes formas 

jurídicas de la empresa. 
d) Se han analizado los trámites exigidos por la legislación vigente para la 

constitución de un taller mecánico. 
e) Se ha realizado una búsqueda exhaustiva de las diferentes ayudas para 

la creación de talleres en la localidad de referencia. 
f) Se ha incluido en el plan de empresa todo lo relativo a la elección de la forma 

jurídica, estudio de viabilidad económico financiera, trámites administrativos, 
ayudas y subvenciones  

g) Se han identificado las vías de asesoramiento y gestión administrativa 
externos existentes a la hora de poner en marcha un taller mecánico. 

h) Se han realizado los trámites necesarios para la creación y puesta en 
marcha de una empresa, así como la organización y planificación de 
funciones y tareas dentro del proyecto de simulación empresarial. 

i) Se ha desarrollado el plan de producción de la empresa u organización 
simulada y se ha definido la política comercial a desarrollar a lo largo del 
curso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 % 

RESULTA
DO DE 

APRENDIZ
AJE 
4 

Realiza actividades de gestión administrativa y 

financiera básica de una «Pyme», identificando las 

principales obligaciones contables y fiscales y 

cumplimentando la documentación 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

    

10% 

 

10% 

 

10% 

 

10% 

 

10% 

 

10% 

 

20% 

 

10% 

 

 

10% 

a)  Se han diferenciado las distintas fuentes de financiación de una «Pyme» u 
organización. 

b) Se han analizado los conceptos básicos de contabilidad, así como las 
técnicas de registro de la información contable. 

c) Se han descrito las técnicas básicas de análisis de la información contable, en 
especial en lo referente a la solvencia, liquidez y rentabilidad de la empresa. 

d) Se han definido las obligaciones fiscales de un taller mecánico. 
e) Se han diferenciado los tipos de impuestos en el calendario fiscal. 
f) Se ha cumplimentado la documentación básica de carácter comercial y 

contable (facturas, albaranes, notas de pedido, letras de cambio, cheques, 
etc.) para un taller mecánico y se han descrito los circuitos que dicha 
documentación recorre en la empresa. 

g) Se ha incluido la anterior documentación en el plan de empresa. 
h) Se han desarrollado las actividades de comercialización, gestión y administración 

dentro del proyecto de simulación empresarial de aula. 

i) Se han valorado los resultados económicos y sociales del proyecto de simulación 
empresaria 
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RA 1  50 % (1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN (2) 100%(3) 

Caracteriza el 
funcionamiento de los 
vehículos híbridos y 
eléctricos, 
interpretando las 
variaciones de sus 
parámetros y la 
funcionalidad de los 
elementos que los 
constituyen. 

a) Se han relacionado las magnitudes y leyes eléctricas y electrónicas 
básicas con sus correspondientes unidades asociadas. 

15 

b) Se ha descrito la funcionalidad de los sistemas de propulsión 
híbridos y eléctricos, (propulsión eléctrica, híbrida en paralelo, en 
serie, combinada, enchufable, extendida, pila de combustible, entre 
otros) relacionándolos con su tipología y características. 

25 

c) Se han identificado los componentes de los diferentes sistemas 
híbridos y eléctricos y se les ha relacionado con el tipo de 
propulsión. 

15 

d) Se han relacionado los elementos que constituyen los sistemas de 
propulsión eléctricos e híbridos, (motor de combustión, maquina 
eléctrica, batería de alto voltaje, módulos electrónicos de potencia, 
entre otros) con su aplicación y funcionalidad. 

25 

e) Se han descrito las medidas de seguridad aplicables a los sistemas 
de propulsión de los vehículos híbridos y eléctricos y los EPIs a 
utilizar en las operaciones de mantenimiento. 

20 

RA 2  50 % (1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN (2) 100%(3) 

Localiza averías, 
relacionando los 
síntomas y efectos 
con las causas que los 
producen, y realiza el 
mantenimiento en los 
vehículos híbridos y 
eléctricos, 
interpretando y 
aplicando 
procedimientos 
establecidos según 
especificaciones 
técnicas. 

a) Se han identificado los elementos que constituyen los sistemas de 
propulsión eléctrica BEV (motor-generador eléctrico, cables de alto 
voltaje, módulo electrónico de potencia, batería de alto voltaje, 
cargador externo, entre otros) para realizar el mantenimiento, 
describiendo sus características 
y funciones. 

10 

b) Se ha interpretado la documentación técnica de los sistemas 
identificando las operaciones a realizar en los procesos de 
mantenimiento. 

10 

c) Se han establecido los procesos de mantenimiento y/o sustitución 
de elementos en vehículos eléctricos, según las instrucciones 
técnicas del fabricante y la sintomatología y fallos identificados. 

10 

d) Se han seleccionado los materiales, equipos, útiles y herramientas 
para el mantenimiento de los elementos de los sistemas de 
propulsión eléctrica. 

10 

e) Se han realizado las operaciones de desmontaje, montaje y 
conexionado, siguiendo las especificaciones técnicas del fabricante y 
cumpliendo la normativa de seguridad establecida en vehículos 
eléctricos. 

10 

f) Se han realizado los controles y ajustes de los parámetros 
establecidos, siguiendo las especificaciones de la documentación 
técnica del fabricante. 

10 
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g) Se han comprobado las unidades de control de los sistemas de 
propulsión eléctrica y verificado que contienen la última versión del 
software, realizando su actualización en los casos necesarios. 

10 

h) Se ha comprobado tras las operaciones realizadas, que se 
restituye la funcionalidad requerida en los sistemas de propulsión 
eléctrica. 

10 

i) Se ha rellenado la documentación de seguimiento durante las 
operaciones realizadas en el vehículo eléctrico cumpliendo la 
normativa establecida. 

10 

j) Se han aplicado las normas de seguridad, utilizando los equipos de 
protección individual y colectiva en el desarrollo de las medidas y 
operaciones realizadas. 

10 

(100%) TOTAL, DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 

 
 
 


