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0.- IDENTIFICACIÓN DEL MÓDULO.  
 

• Real Decreto del Título: 253/2010 DE 16 DE ABRIL 
• Orden del Currículo: 1 DE ABRIL DE 2011 
• Código del módulo:  0453 
• Denominación: SISTEMAS AUXILIARES DEL MOTOR 
• Horas totales:  231 HORAS 
• Horas semanales: 11 HORAS 
• Pérdida de la evaluación continua, en horas: 34,65 HORAS  
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1.- OBJETIVOS DEL MÓDULO. 
 
Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar las  funciones de Diagnóstico de averías en los sistemas auxiliares de los 
motores. − Procesos de desmontaje y montaje de los elementos de los sistemas auxiliares. − Ajuste de parámetros. − Verificación de las reparaciones 
efectuadas 
La formación del módulo contribuye a alcanzar los siguientes objetivos generales, cuya consecución se expresa en los siguientes resultados de 
aprendizaje y Criterios de Evaluación que se expresan en el siguiente cuadro. 
(Se recogen en el apartado de orientaciones pedagógicas del módulo). 
 

OBJETIVOS DEL MODULO RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACION 
 
a) Interpretar la información y, en general, 
todo el lenguaje simbólico, asociado a las 
operaciones de mantenimiento  y 
reparación en el área de electromecánica 
para seleccionar el proceso de reparación. 
b) Seleccionar las máquinas, útiles y 
herramientas y medios de seguridad 
necesarios para efectuar los procesos de 
mantenimiento  en el área de 
electromecánica 
c) Manejar instrumentos y equipos de 
medida y control, explicando su 
funcionamiento y conectándolos 
adecuadamente para  localizar averías 
e) Analizar la información suministrada por 
los equipos de diagnosis, comparándola 
con las especificaciones dadas por el 
fabricante para determinar el proceso de 
mantenimiento y reparación 
f) Aplicar las técnicas de operación y 
utilizar los métodos adecuados para 
reparar los motores térmicos y sus 
sistemas auxiliares. 
i) Aplicar las técnicas y métodos de 
operación pertinentes en el desmontaje, 
montaje y sustitución de elementos 

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

 
a) Se han identificado las características de los 
combustibles utilizados en los motores de gasolina y de 
GLP. 
b) Se han identificado los elementos que constituyen los 
sistemas de encendido y sus parámetros característicos. 
c) Se han identificado los elementos que componen los 
sistemas de alimentación de los motores de gasolina y de 
GLP. 
d) Se han definido los parámetros de los sistemas de 
alimentación de los motores de gasolina, presiones, 
caudales, temperaturas, entre otros. 
e) Se han identificado los sensores, actuadores y 
unidades de gestión que intervienen en los sistemas de 
inyección de gasolina y de GLP. 
f) 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. 
g) Se han secuenciado las fases de funcionamiento del 
motor de gasolina: arranque en frío, postarranque, 
aceleración y corte en retención, entre otras, 
interpretando sus características más importantes. 
h) Se ha manifestado especial interés por la tecnología del 
sector. 
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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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Caracteriza el funcionamiento de sistemas 
auxiliares en los motores de ciclo Diesel 
interpretando las variaciones de sus parámetros 
y la  funcionalidad de los elementos que los 
constituyen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Localiza averías en los sistemas auxiliares de 
los motores de ciclo Otto y de ciclo Diesel 
relacionando los 
síntomas y efectos con las causas que las  
producen.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) Se han identificado las características de los 
combustibles utilizados en los motores Diesel. 
b) Se han identificado los elementos que componen los 
sistemas de alimentación de los motores Diesel. 
c) Se ha descrito el funcionamiento de los sistemas de 
alimentación Diesel. 
d) Se han definido los parámetros de los sistemas de 
alimentación de los motores Diesel presiones, caudales, 
temperaturas, entre otros. 
e) Se han definido los parámetros de funcionamiento de 
los sensores, actuadores y unidades de control del 
sistema de inyección Diesel. 
f) Se han interpretado las características de los sistemas 
de arranque en frío de los motores Diesel. 
g) Se han seleccionado los diferentes ajustes a realizar en 
los sistemas de inyección. 
h) Se han interpretado las características que  
definen las diferentes fases de funcionamiento del  
motor Diesel: arranque en frío, pos calentamiento,  
aceleración y corte de régimen máximo, entre otras. 
 
 
 
a) Se ha comprobado si existen ruidos anómalos, tomas 
de aire o pérdidas de combustible. 
b) Se ha identificado el elemento o sistema que presenta 
la disfunción. 
c) Se ha seleccionado e interpretado la documentación 
técnica 
d) Se ha seleccionado el equipo de medida o control, 
efectuando su puesta en servicio. 
e) Se ha efectuado la conexión del equipo en los puntos 
de medida correctos realizando la toma de parámetros 
necesarios. 
f) Se ha extraído la información de las unidades de 
gestión electrónica. 
g) Se han comparado los valores obtenidos en las 
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4. Mantiene los sistemas auxiliares del motor de 
ciclo Otto interpretando y aplicando 
procedimientos establecidos 
según especificaciones técnicas.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Mantiene los sistemas auxiliares del motor de 
ciclo Diesel interpretando y aplicando 

comprobaciones con los estipulados en documentación. 
h) Se ha determinado el elemento o elementos que hay 
que sustituir o reparar. 
i) Se han identificado las causas que han provocado la 
avería. 
j) Se ha planificado de forma metódica la realización  
de las actividades en previsión de posibles dificultades. 
 
 
a) 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. 
b) Se han seleccionado los medios, útiles y herramientas 
necesarias en función del proceso de desmontaje y 
montaje. 
c) Se ha realizado la secuencia de operaciones de 
desmontaje y montaje, siguiendo la establecida en 
documentación técnica. 
d) Se ha verificado el estado de los componentes. 
e) Se han realizado los ajustes de parámetros estipulados 
en la documentación técnica. 
f) Se han borrado los históricos de las unidades de mando 
y efectuado la recarga. 
g) Se ha verificado que tras las operaciones realizadas se 
restituye la funcionalidad requerida. 
h) Se han aplicado las normas de prevención, seguridad y 
protección ambiental estipuladas en las distintas 
operaciones. 
i) Se han efectuado las operaciones con el orden y la 
 limpieza requerida. 
 
 
 
 
a) Se ha interpretado la documentación técnica 
determinando el proceso de desmontaje y montaje de los 
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procedimientos establecidos 
según especificaciones técnicas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Mantiene los sistemas de sobrealimentación y 
anticontaminación de los motores de ciclo Otto 
y ciclo Diesel interpretando los valores 
obtenidos en las  pruebas de funcionamiento 
del motor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

elementos que constituyen los sistemas de alimentación 
Diesel. 
b) Se han seleccionado los medios, útiles y herramientas 
necesarias en función del proceso de desmontaje y 
montaje. 
c) Se ha realizado el desmontaje y montaje, siguiendo la 
secuencia establecida. 
d) Se ha verificado el estado de los componentes. 
e) Se han realizado los ajustes de parámetros estipulados 
en la documentación técnica. 
f) Se ha realizado el mantenimiento de los sistemas de 
optimización de la temperatura de aire de admisión. 
g) Se han borrado los históricos de las unidades de 
mando y efectuado la recarga de datos en los sistemas de 
inyección Diesel. 
h) Se ha verificado que tras las operaciones realizadas se 
restituye la funcionalidad requerida. 
i) 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. 
 
 
a) Se han interpretado las características de los diferentes 
sistemas de sobrealimentación utilizados en los motores 
térmicos. 
b) Se han identificado los elementos que componen el 
sistema de sobrealimentación del motor. 
c) Se han descrito las características de los sistemas 
anticontaminación utilizados en los motores. 
d) Se han diagnosticado posibles disfunciones en el 
sistema de sobrealimentación. 
e) Se ha realizado el desmontaje y montaje de los 
elementos que constituyen los sistemas de 
sobrealimentación y anticontaminación de los motores. 
f) Se han relacionado los procesos de combustión de los 
motores térmicos con los residuos contaminantes 
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generados. 
g) Se han relacionado las fuentes de contaminación del 
motor con los diferentes elementos contaminantes: 
vapores de combustible, vapores aceite, residuos de 
combustión. 
h) Se han realizado los ajustes necesarios en el proceso 
de diagnosis de gases de escape en los motores. 
j) 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. 

 
NOTA: la inspección considera que no es necesario que aparezcan en la programación didáctica pues se recogen el  BOA (currículo). Nosotros 
justificamos su aparición para que el profesorado lo tengan ya en este documento desde el principio, pues  hay una gran rotación de profesorado y se 
pueda utilizar esta herramienta desde el inicio del curso y no tener que recurrir de inicio al título y currículo. 
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2.-. ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE SUS CONTENIDOS EN 
UNIDADES DIDÁCTICAS. 
 

Evaluación U.D. Título Horas previstas 
Periodo de 
tiempo 

1ª Ev. 

nº 1 1- Estudio de los sistemas 
de encendido  

 

19 17 Sep -27 Sep. 

nº 2 Comprobación de los 
sistemas de encendido  

 

25 28 Sep al 16 
Oct. 

nº 3 3-CIRCUTOS DE 
ALIMENTACIÓN Y 

ESCAPE  
 

19 17 Oct. – 26 Oct 

nº 4 4- SISTEMAS DE 
ALIMENTCIÓN CON 

CARBURADOR  
 

7 29 Oct al 5 Nov 

nº 5 5- La inyección mecánica y 
electrónica de gasolina 

 

22 6 al 19  Nov 

nº 6 6- Comprobación de los 
sistemas de carburación y 
de inyección de gasolina. 

 

26 20 Nov – 05 Dic. 

2ª Ev. 
 

nº 6 6- Comprobación de los 
sistemas de carburación y 
de inyección de gasolina. 

 

26 20 Nov – 05 Dic. 

nº 7 7- Sistema de inyección 
Diesel. 

 

10  05 Dic al 13 Dic 

nº 8 8- Bombas de inyección 
diesel 

 

14  14 Dic – 09 de 
Ener. 

nº 9 9- Regulación electrónica 
Diesel (EDC). 

 

24 09 Ene – 23 
Ener 

nº 10 10- Sobrealimentación en 
los motores térmicos 

 

11 24 ener –  31 
Ener 

nº 11 11-Sistema 
anticontaminante 

 

28 01 Feb. –  21 
Feb 

nº 12 Vehículos con GLP                  14 22 Feb – 01 Mar 
nº 13 Vehículos híbridos y 

eléctricos                     
11 04 Mar – 08 Mar 

  256  

Horas totales del módulo 231  
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3.- PRINCIPIOS METODOLÓGICOS DE CARÁCTER GENERAL. 
 

1. CARACTERÍSTICAS DEL GRUPO CLASE 
 
El grupo tiene cinco alumnos-as repetidores-as, y el resto de alumnos-as procedentes de primer 
curso tienen pocos hábitos de trabajo y de estudio. Tres alumnos proceden de formación 
profesional básica, y un alumno presenta dificultades con el castellano. 
 
2. IDENTIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS METODOLÓGICAS 
 
 

Principios 

Metodológicas 

 

Actuaciones en cada 

metodología 

UD1 UD2 UD3 UD4 UD5 UD6 UD7 UD8 

 

Aprendizaje 

significativo 

Actividades de motivación x x x x x x x x 

Explicación de las UT x x x x x x x x 

Resolución de problemas, y 

cuestiones planteadas 

x x x x x x x x 

Realización de fichas   x X   X  X 

Actividades de consolidación 

y refuerzo 

x x x x x x x x 

Aprendizaje 

social y en 

equipo 

Trabajos en grupos 

(fundamentalmente trios) 

 x    x  x 

Favorecer aprendizaje entre 

iguales ( aprovechar las 

diferencias entre el alumnado 

para que se apoyen) 

x x x x x x x x 

Aplicación práctica de los 

conocimientos adquiridos 

 x    x  x 

Aprendizaje 

activo 

Dar protagonismo a la 

práctica 

 x    x  x 

Facilitar el trabajo autónomo x x x x x x x x 

Participación de agentes 

externos en coordinación con 

diferentes instituciones 

(charlas de empresarios-as ) 

       x 

Aprendizaje 

motivador 

Realizar actividades de 

carácter lúdico 

 x  x  x  x 

Plantear debates, discusiones 

que posibiliten el intercambio  

comunicativo 

x  x  x  x  

Aprendizaje 

que desarrolle 

el pensamiento 

Realización de actividades 

que muestren el desarrollo 

creativo del alumnado 

x x x x x x x x 

Prepara al alumnado para la 

resolución de conflictos 

x x x x x x x x 

Uso de las TIC 

en el 

aprendizaje 

Trabajar la búsqueda de 

información en internet 

x x x x x x x x 

Realizar actividades TIC en 

las UD 

x x x x x x x x 
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Potenciar el uso de recursos 

TIC (plataformas, correo 

electrónico…) 

x x x x x x x x 

 
 

Principios 

Metodológicas 

 

Actuaciones en cada 

metodología 

UD9 UD10 UD11 UD12 UD13 

 

Aprendizaje 

significativo 

Actividades de 

motivación 

x x x x x 

Explicación de las UD x x x x x 

Resolución de problemas, 

y cuestiones planteadas 

x x x x x 

Realización de fichas  x x x  x 

Actividades de 

consolidación y refuerzo 

x x x x x 

Aprendizaje 

social y en 

equipo 

Trabajos en grupos 

(fundamentalmente 

trios) 

x x x x x 

Favorecer aprendizaje 

entre iguales ( 

aprovechar las 

diferencias entre el 

alumnado para que se 

apoyen) 

x x x x x 

Aplicación práctica de 

los conocimientos 

adquiridos 

x x x x x 

Aprendizaje 

activo 

Dar protagonismo a la 

práctica 

x x x  x 

Facilitar el trabajo 

autónomo 

x x x x x 

Participación de agentes 

externos en coordinación 

con diferentes 

instituciones (charlas de 

empresarios ) 

   x  

Aprendizaje 

motivador 

Realizar actividades de 

carácter lúdico 

   x  

Plantear debates, 

discusiones que 

posibiliten el intercambio  

comunicativo 

x x x x x 

Aprendizaje 

que desarrolle 

el pensamiento 

Realización de 

actividades que 

muestren el desarrollo 

creativo del alumnado 

x x x x x 

Prepara al alumnado para x x x x x 
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la resolución de 

conflictos 

Uso de las TIC 

en el 

aprendizaje 

Trabajar la búsqueda de 

información en internet 

x x x x x 

Realizar actividades TIC 

en las UD 

x x x x x 

Potenciar el uso de 

recursos TIC 

(plataformas, correo 

electrónico…) 

x x x x x 

 
Se trata de un módulo con un temario muy amplio a la vez que avanzado, en cuanto a 
nuevas tecnologías en el automóvil se refiere, a impartir con un grupo de segundo curso, 
por lo que ya han tenido algún contacto con el mundo del automóvil.   
 
 La metodología consistirá, en general, en la explicación teórica por parte del profesor 
de los sistemas y equipamientos incluidos en el temario, con la ayuda de imágenes, fotos y 
videos de apoyo y con visitas al taller para poder ver de cerca estos sistemas en los 
vehículos, posibilidad esta que resultará en ocasiones más difícil de llevar a cabo, ya que no 
disponemos de vehículos equipados con sistemas tan actuales como los que recoge el 
temario. 
 
 La metodología tendrá un carácter plenamente funcional, dentro de lo posible, de 
forma que los-as alumnos-as puedan ver o intuir de forma rápida y sencilla la aplicación 
práctica de los conocimientos teóricos dados en clase.   Una vez conocido el sistema, se 
plantearán las prácticas relacionadas con los conocimientos teóricos descritos en el aula, 
empezando por las actividades más sencillas hacia las más complejas, dándole un carácter 
de progresividad tanto a la metodología como a la adquisición de habilidades. 
 

En resumen, el análisis de los diferentes mecanismos y sistemas que componen un 
automóvil se procurará hacer siguiendo el siguiente esquema de trabajo: 

 
a)   Funcionamiento combinado del sistema, mecanismo o conjunto. 
b) Funcionamiento de cada componente con diferente grado de profundidad según su 

importancia.  
c) Útiles, herramientas, equipos y métodos de comprobación y diagnosis de los distintos 

sistemas y sus componentes. 
 
Los-as alumnos-as con dificultades de lenguaje y procedentes de FPB, tendrán 

adaptaciones para realizar los exámenes, se les dejará más tiempo para la resolución de los 
mismos. 
 

 
3. ORGANIZACIÓN.  

 
El-la alumno-a realizará las actividades que se plantean en grupos, para lograr la 

optimización de los medios y por ser muy beneficiosos el intercambio de opiniones y la 
información entre ellos.   

 
Al finalizar la práctica, el-la alumno-a deberá entregar, de forma individual o en grupo, 

un resumen del ejercicio realizado en el taller, donde se podrá solicitar la siguiente 
información: 

- descripción del trabajo realizado (desmontaje, comprobación y montaje del sistema o 
componente) 

- herramientas y materiales especiales empleados en la realización de la práctica. 
- valores obtenidos en la realización de la práctica. 
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comparación de estos valores con los valores dados por el fabricante. 
 
Finalmente el profesor pedirá a cada uno de los componentes del grupo, que realice una 
pequeña parte de las pruebas realizadas, para mostrar que efectivamente ha adquirido los 
conocimientos y destrezas necesarios para la superación de los criterios de evaluación 
establecidos.  

 
 

4.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL MÓDULO. 
 

 
RESULTADO DE APRENDIZAJE CALIFICACIÓN 
RA 1 15% 
RA2 15% 
RA3 19% 
RA4 17% 
RA5 17% 
RA6 17% 
 
 
 
1. Caracteriza el funcionamiento de los sistemas auxiliares en los motores de ciclo Otto 
interpretando las variaciones de sus parámetros y la funcionalidad de los elementos que los 
constituyen.. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CALIFICACIÓN  
a) Se han identificado las características de los 
combustibles utilizados en los motores de 
gasolina y de GLP. 

1.5%   

b) Se han identificado los elementos que 
constituyen los sistemas de encendido y sus 
parámetros característicos. 

1.5%   

c) Se han identificado los elementos que 
componen los sistemas de alimentación de los 
motores de gasolina y de GLP. 

2,5%   

d) Se han definido los parámetros de los sistemas 
de alimentación de los motores de gasolina, 
presiones, caudales, temperaturas, entre otros. 

1,5%   

e) Se han identificado los sensores, actuadores y 
unidades de gestión que intervienen en los 
sistemas de inyección de gasolina y de GLP. 

2,5%   

f) 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. 

2,5%   

g) Se han secuenciado las fases de 
funcionamiento del motor de gasolina: arranque 
en frío, postarranque, aceleración y corte en 
retención, entre otras, interpretando sus 
características más importantes. 

2,5%   

h) Se ha manifestado especial interés por la  
tecnología del sector. 
 

0,5%   

 
 

2. Caracteriza el funcionamiento de sistemas auxiliares en los motores de ciclo Diesel 
interpretando las variaciones de sus parámetros y la funcionalidad de los elementos que los 
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constituyen. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CALIFICACIÓN  
a) Se han identificado las características de los 
combustibles utilizados en los motores Diesel. 

1.5%   

b) Se han identificado los elementos que 
componen los sistemas de alimentación de los 
motores Diesel. 

1.5%   

c) Se ha descrito el funcionamiento de los 
sistemas de alimentación Diesel. 

2,5%   

d) Se han definido los parámetros de los sistemas 
de alimentación de los motores Diesel presiones, 
caudales, temperaturas, entre otros. 

1,5%   

e) Se han definido los parámetros de 
funcionamiento de los sensores, actuadores y 
unidades de control del sistema de inyección 
Diesel. 

2,5%   

f) Se han interpretado las características de los 
sistemas de arranque en frío de los motores 
Diesel. 

2%   

g) Se han seleccionado los diferentes ajustes a 
realizar en los sistemas de inyección. 

2%   

h) Se han interpretado las características que 
definen las diferentes fases de funcionamiento 
del motor Diesel: arranque en frío, pos 
calentamiento, aceleración y corte de régimen 
máximo, entre otras 

1,5%   

 
 
3. Localiza averías en los sistemas auxiliares de los motores de ciclo Otto y de ciclo Diesel 
relacionando los síntomas y efectos con las causas que las producen.. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CALIFICACIÓN  
a) Se ha comprobado si existen ruidos anómalos, 
tomas de aire o pérdidas de combustible. 

1.5%   

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

1.5%   

c) Se ha seleccionado e interpretado la 
documentación técnica 

2,5%   

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

2,5%   

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

2,5%   

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

2,5%   

g) Se han comparado los valores obtenidos en las 
comprobaciones con los estipulados en 
documentación. 

1,5%   

h) Se ha determinado el elemento o elementos 
que hay que sustituir o reparar. 

2%   

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

1.5%   

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

1% 
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4. Mantiene los sistemas auxiliares del motor de ciclo Otto interpretando y aplicando 
procedimientos establecidos según especificaciones técnicas.. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CALIFICACIÓN  
a) 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. 

2%   

b) Se han seleccionado los medios, útiles y 
herramientas necesarias en función del proceso 
de desmontaje y montaje. 

2%   

c) Se ha realizado la secuencia de operaciones de 
desmontaje y montaje, siguiendo la establecida 
en documentación técnica. 

2,5%   

d) Se ha verificado el estado de los componentes. 2%   
e) Se han realizado los ajustes de parámetros 
estipulados en la documentación técnica. 

2,5%   

f) Se han borrado los históricos de las unidades 
de mando y efectuado la recarga. 

1,5%   

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

1,5%   

h) Se han aplicado las normas de prevención, 
seguridad y protección ambiental estipuladas en 
las distintas operaciones. 

1,5%   

i) Se han efectuado las operaciones con el orden 
y la limpieza requerida. 

1.5%   

 
 
5. Mantiene los sistemas auxiliares del motor de ciclo Diesel interpretando y aplicando 
procedimientos establecidos según especificaciones técnicas. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CALIFICACIÓN  
a) Se ha interpretado la documentación técnica 
determinando el proceso de desmontaje y 
montaje de los elementos que constituyen los 
sistemas de alimentación Diesel. 

2%   

b) Se han seleccionado los medios, útiles y 
herramientas necesarias en función del proceso 
de desmontaje y montaje. 

2%   

c) Se ha realizado el desmontaje y montaje, 
siguiendo la secuencia establecida. 

2,5%   

d) Se ha verificado el estado de los componentes. 1,5%   
e) Se han realizado los ajustes de parámetros 
estipulados en la documentación técnica. 

2,5%   

f) Se ha realizado el mantenimiento de los 
sistemas de optimización de la temperatura de 
aire de admisión. 

2,5%   

g) Se han borrado los históricos de las unidades 
de mando y efectuado la recarga de datos en los 
sistemas de inyección Diesel. 

2%   

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

1%   

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

1%   
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de protección ambiental estipuladas, durante el 
proceso de trabajo 

 
 

6. Mantiene los sistemas de sobrealimentación y anticontaminación de los motores de ciclo 
Otto y ciclo Diesel interpretando los valores obtenidos en las pruebas de funcionamiento 
del motor. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CALIFICACIÓN  
a) Se han interpretado las características de los 
diferentes sistemas de sobrealimentación 
utilizados en los motores térmicos. 

2%   

b) Se han identificado los elementos que 
componen el sistema de sobrealimentación del 
motor. 

2%   

c) Se han descrito las características de los 
sistemas anticontaminación utilizados en los 
motores. 

2%   

d) Se han diagnosticado posibles disfunciones en 
el sistema de sobrealimentación. 

1,5%   

e) Se ha realizado el desmontaje y montaje de los 
elementos que constituyen los sistemas de 
sobrealimentación y anticontaminación de los 
motores. 

2,5%   

f) Se han relacionado los procesos de combustión 
de los motores térmicos con los residuos 
contaminantes generados. 

2%   

g) Se han relacionado las fuentes de 
contaminación del motor con los diferentes 
elementos contaminantes: vapores de 
combustible, vapores aceite, residuos de 
combustión. 

2,5%   

h) Se han realizado los ajustes necesarios en el 
proceso de diagnosis de gases de escape en los 
motores. 

1%   

j) 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. 

1.5%   
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5.- RESULTADOS DE APRENDIZAJE MÍNIMOS EXIGIBLES PARA OBTENER LA EVALUACIÓN POSITIVA DEL MÓDULO. 
 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE. 

CRITERIOS  
DE EVALUACIÓN. 

R.A. MÍNIMOS EXIGIBLES.  
(TAREA MINIMA PARA SACAR UN 5). 

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

a) Se han identificado las características de los 
combustibles utilizados en los motores de gasolina y 
de GLP. 
 
b) Se han identificado los elementos que constituyen 
los sistemas de encendido y sus parámetros 
característicos. 
 
 
 
 
 
 
c) Se han identificado los elementos que componen 
los sistemas de alimentación de los motores de 
gasolina y de GLP. 
 
 
 
 
d) Se han definido los parámetros de los sistemas de 
alimentación de los motores de gasolina, presiones, 
caudales, temperaturas, entre otros. 
 
e) Se han identificado los sensores, actuadores y 
unidades de gestión que intervienen en los sistemas 
de inyección de gasolina y de GLP. 
 
 
 
 
f) Se han relacionado los parámetros de 

 
 
 
 
1.b.1.) Identifica y conoce el funcionamiento básico de 
los elementos  que constituyen los sistemas de 
encendido de efecto inductivo, efecto hall, programados 
y estáticos. 
1.b.2.) Conoce y es capaz de describir los parámetros 
característicos que constituyen los sistemas de 
encendido de efecto inductivo, efecto hall, programados 
y estáticos. 
 
1.c.1.) Identifica y describe el funcionamiento básico de 
los elementos  que constituyen los distintos tipos de 
inyección de gasolina electrónica indirecta, y directa  
1.c.2.) Identifica y describe el funcionamiento de los 
elementos  que constituyen el sistema de inyección de 
GLP en el colector 
 
1.d.1.) Conoce las presiones de inyección, de los 
distintos sistemas de inyección de gasolina 
 
 
1.e.1) Identifica, los distintos sensores que equipan las 
inyecciones electrónicas, monopunto, multipunto, 
indirectas y directas, así como los sistemas GLP 
1.e.2) Identifica, los distintos actuadores que equipan 
las inyecciones electrónicas, monopunto, multipunto, 
indirectas y directas, así como los sistemas GLP 
 
1.f.1.) Relaciona correctamente los valores de 
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2. Caracteriza el funcionamiento 
de sistemas auxiliares en los 
motores de ciclo Diesel 
interpretando las 
variaciones de sus parámetros y la 
funcionalidad de los elementos que 
los constituyen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

funcionamiento del sistema de inyección de gasolina; 
tensión, resistencia, señales y curvas características, 
entre otros; con la funcionalidad del mismo. 
 
g) Se han secuenciado las fases de funcionamiento del 
motor de gasolina: arranque en frío, postarranque, 
aceleración y corte en retención, entre otras, 
interpretando sus características más importantes. 
 
 
h) Se ha manifestado especial interés por la tecnología del 
sector. 
 
 
a) Se han identificado las características de los 
combustibles utilizados en los motores Diesel. 
 
b) Se han identificado los elementos que componen 
los sistemas de alimentación de los motores Diesel. 
 
 
c) Se ha descrito el funcionamiento de los sistemas de 
alimentación Diesel. 
 
d) Se han definido los parámetros de los sistemas de 
alimentación de los motores Diesel presiones, 
caudales, temperaturas, entre otros. 
 
e) Se han definido los parámetros de funcionamiento 
de los sensores, actuadores y unidades de control del 
sistema de inyección Diesel. 
 
f) Se han interpretado las características de los 
sistemas de arranque en frío de los motores Diesel. 
 
 
g) Se han seleccionado los diferentes ajustes a realizar 

parámetros de los distintos sensores y actuadores.  
 
 
 
1.g.1.) Identifica y describe el funcionamiento básico 
los elementos  que constituyen los sistemas de 
arranque en frio, postarranque, aceleración, corte en 
marcha por inercia, y conoce el funcionamiento de los 
mismos 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.b.1.) Identifica los elementos que componen los 
sistemas de alimentación de los distintos tipos de 
inyección electrónica diesel. 
 
2.c.1.) Describe el funcionamiento básico de los 
sistemas de inyección electrónica diesel. 
  
 
 
 
 
2.e.1.) Define los parámetros de funcionamiento de los 
sensores y actuadores de los sistemas de inyección 
electrónica diesel. 
 
2.f.1.) Interpreta las características de los sistemas de 
arranque en frío de los motores diesel con inyección 
electrónica de gasolina. 
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3. Localiza averías en los 
sistemas auxiliares de los 
motores de ciclo Otto y de ciclo 
Diesel relacionando los 
síntomas y efectos con las causas que 
las producen.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

en los sistemas de inyección. 
 
h) Se han interpretado las características que definen las 
diferentes fases de funcionamiento del motor Diesel: 
arranque en frío, pos calentamiento, aceleración y corte de 
régimen máximo, entre otras. 
 
 
 
a) Se ha comprobado si existen ruidos anómalos, 
tomas de aire o pérdidas de combustible. 
 
b) Se ha identificado el elemento o sistema que 
presenta la disfunción. 
 
c) Se ha seleccionado e interpretado la 
documentación técnica 
 
d) Se ha seleccionado el equipo de medida o control, 
efectuando su puesta en servicio. 
 
e) Se ha efectuado la conexión del equipo en los 
puntos de medida correctos realizando la toma de 
parámetros necesarios. 
 
f) Se ha extraído la información de las unidades de 
gestión electrónica. 
 
g) Se han comparado los valores obtenidos en las 
comprobaciones con los estipulados en 
documentación. 
 
h) Se ha determinado el elemento o elementos que 
hay que sustituir o reparar. 
 
i) Se han identificado las causas que han provocado 
la avería. 

 
 
2.h.1.) Identifica y describe el funcionamiento básico 
los elementos  que constituyen los sistemas de 
arranque en frio, postarranque, aceleración, corte en 
marcha por inercia de los motores con inyección 
electrónica diesel. 
 
 
3.a.1.) Comprueba tomas de aire, pérdidas de 
combustible y ruidos anómalos. 

3.b.1.) Se ha identificado el elemento o sistema que 
presenta la disfunción. 
 
3.c.1.) Selecciona e interpreta correctamente la 
documentación técnica. 
 
3.d.1.) Selecciona los equipos de medida adecuados, 
polímetro y osciloscopio. 
 
3.e.1.) Conecta correctamente los equipos de medición, 
polímetro y osciloscopio. 
 
 
3.f.1.)  Utiliza correctamente la máquina de diagnosis. 
 
 
3.g.1.) Se han comparado los valores obtenidos en las 
comprobaciones con los estipulados en documentación 
 
 
3.h.1.) Determina el elemento que hay que sustituir o 
reparar. 
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4. Mantiene los sistemas 
auxiliares del motor de ciclo Otto 
interpretando y aplicando 
procedimientos establecidos 
según especificaciones técnicas.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

j) Se ha planificado de forma metódica la realización de las 
actividades en previsión de posibles dificultades. 
 
 
a) 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. 
 
b) Se han seleccionado los medios, útiles y 
herramientas necesarias en función del proceso de 
desmontaje y montaje. 
 
c) Se ha realizado la secuencia de operaciones de 
desmontaje y montaje, siguiendo la establecida en 
documentación técnica. 
 
d) Se ha verificado el estado de los componentes. 
 
e) Se han realizado los ajustes de parámetros 
estipulados en la documentación técnica. 
 
f) Se han borrado los históricos de las unidades de 
mando y efectuado la recarga. 
 
g) Se ha verificado que tras las operaciones realizadas 
se restituye la funcionalidad requerida. 
 
h) Se han aplicado las normas de prevención, 
seguridad y protección ambiental estipuladas en las 
distintas operaciones. 
 
i) Se han efectuado las operaciones con el orden y la 
limpieza requerida. 
 
 
 

 
 
 
 
4.a.1.) Determina el proceso de desmontaje y montaje 
de los elementos que constituyen los sistemas de 
encendido y alimentación del motor, siguiendo la 
documentación técnica 
 
4.b.1.) Selecciona  los medios, útiles y herramientas 
necesarias en función del proceso de desmontaje y 
montaje. 
 
4.c.1.) Realiza la secuencia de operaciones de 
desmontaje y montaje, siguiendo la establecida en 
documentación técnica 
 
4.d.1.) Verifica el estado de los componentes. 
 
 
 
 
4.f.1.) Realiza el borrado los históricos de las unidades 
de mando y efectuado la recarga 
 
4.g.1.) Verifica que tras las operaciones realizadas se 
restituye la funcionalidad requerida. 
 
4.h.1.) Aplica las normas de prevención, seguridad y 
protección ambiental estipuladas en las distintas 
operaciones. 
 
4.i.1.) Ha efectuado las operaciones con el orden y la 
limpieza requerida. 
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5. Mantiene los sistemas 
auxiliares del motor de ciclo 
Diesel interpretando y aplicando 
procedimientos establecidos 
según especificaciones técnicas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) Se ha interpretado la documentación técnica 
determinando el proceso de desmontaje y montaje de 
los elementos que constituyen los sistemas de 
alimentación Diesel. 
 
b) Se han seleccionado los medios, útiles y 
herramientas necesarias en función del proceso de 
desmontaje y montaje. 
 
c) Se ha realizado el desmontaje y montaje, siguiendo 
la secuencia establecida. 
 
 
d) Se ha verificado el estado de los componentes. 
 
e) Se han realizado los ajustes de parámetros 
estipulados en la documentación técnica. 
 
f) Se ha realizado el mantenimiento de los sistemas de 
optimización de la temperatura de aire de admisión. 
 
g) Se han borrado los históricos de las unidades de 
mando y efectuado la recarga de datos en los 
sistemas de inyección Diesel. 
 
h) Se ha verificado que tras las operaciones realizadas 
se restituye la funcionalidad requerida. 
 
i) 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. 
 
 
 
 
 
 

5.a.1.) Determina el proceso de desmontaje y montaje 
de los elementos que constituyen los sistemas de  
alimentación diesel electrónicos, siguiendo la 
documentación técnica 
 
5.b.1.) Selecciona  los medios, útiles y herramientas 
necesarias en función del proceso de desmontaje y 
montaje. 
 
5.c.1.) Realiza la secuencia de operaciones de 
desmontaje y montaje, siguiendo la establecida en 
documentación técnica 
 
5.d.1.) Verifica el estado de los componentes. 
 
 
 
 
 
 
 
5.g.1.) Realiza el borrado los históricos de las unidades 
de mando y efectuado la recarga de datos de las ECU 
de los sistemas de inyección electrónica diesel 
 
5.h.1.) Verifica que tras las operaciones realizadas se 
restituye la funcionalidad requerida. 
 
5.i.1.) Aplica las normas de prevención, seguridad y 
protección ambiental estipuladas en las distintas 
operaciones. 
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6. Mantiene los sistemas de 
sobrealimentación y 
anticontaminación de los 
motores de ciclo Otto y ciclo 
Diesel 
interpretando los valores obtenidos en 
las pruebas de funcionamiento del 
motor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) Se han interpretado las características de los 
diferentes sistemas de sobrealimentación utilizados 
en los motores térmicos. 
 
b) Se han identificado los elementos que componen el 
sistema de sobrealimentación del motor. 
 
c) Se han descrito las características de los sistemas 
anticontaminación utilizados en los motores. 
 
d) Se han diagnosticado posibles disfunciones en el 
sistema de sobrealimentación. 
 
e) Se ha realizado el desmontaje y montaje de los 
elementos que constituyen los sistemas de 
sobrealimentación y anticontaminación de los 
motores. 
 
f) Se han relacionado los procesos de combustión de 
los motores térmicos con los residuos contaminantes 
generados. 
 
g) Se han relacionado las fuentes de contaminación 
del motor con los diferentes elementos 
contaminantes: vapores de combustible, vapores 
aceite, residuos de combustión. 
 
h) Se han realizado los ajustes necesarios en el 
proceso de diagnosis de gases de escape en los 
motores. 
 
j) 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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
6.c.1.) Describe las características de los sistemas 
anticontaminación utilizados en los motores. 
 
 
 
 
6.e.1.) Realiza el desmontaje y montaje de los 
elementos que constituyen los sistemas de 
sobrealimentación y anticontaminación de los motores. 
 
 
 
 
 
 
6.g.1.) Relaciona las fuentes de contaminación del 
motor con los diferentes elementos contaminantes: 
vapores de combustible, vapores aceite, residuos de 
combustión. 
 
 
 
 
 
6.j.1.) Aplica normas de uso en equipos y medios, así como 
las de prevención, seguridad y protección ambiental 
estipuladas, durante el proceso de trabajo. 
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6.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 
 
 

Resultado de aprendizaje Criterios de evaluación numerados Procedimientos Instrumentos 

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

a) Se han identificado las características de los combustibles 
utilizados en los motores de gasolina y de GLP. 
 
 
b) Se han identificado los elementos que constituyen los 
sistemas de encendido y sus parámetros característicos. 
 

 
 

c) Se han identificado los elementos que componen los 
sistemas de alimentación de los motores de gasolina y de GLP. 
 
 
 
d) Se han definido los parámetros de los sistemas de 
alimentación de los motores de gasolina, presiones, caudales, 
temperaturas, entre otros. 
 
 
e) Se han identificado los sensores, actuadores y unidades de 
gestión que intervienen en los sistemas de inyección de 
gasolina y de GLP. 
 
 
f) 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. 
 
g) Se han secuenciado las fases de funcionamiento del motor 
de gasolina: arranque en frío, postarranque, aceleración y 
corte en retención, entre otras, interpretando sus 
características más importantes. 
 

Análisis de 
producciones de los-as 
alumnos-as  
 
Pruebas específicas 
 
Observación 
sistemática 
 
Pruebas específicas 
 
Observación 
sistemática 
 
Pruebas específicas 
 
Observación 
sistemática 
 
Pruebas específicas 
 
Observación 
sistemática 
 
Pruebas específicas 
 
Observación 
sistemática 
 
Pruebas específicas 
Observación 
sistemática 
 
 

Resumen 
 
 
 
Pruebas abiertas y de 
interpretación de datos 
Listas de control 
 
 
Pruebas abiertas y de 
interpretación de datos 
Listas de control 
 
 
Pruebas abiertas y de 
interpretación de datos 
Listas de control 
 
 
Pruebas abiertas y de 
interpretación de datos 
Listas de control 
 
 
Pruebas abiertas y de 
interpretación de datos 
Listas de control 
 
 
Pruebas abiertas y de 
interpretación de datos 
Listas de control 
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2. Caracteriza el 
funcionamiento de 
sistemas auxiliares en los 
motores de ciclo Diesel 
interpretando las 
variaciones de sus  
parámetros y la  
funcionalidad de los  
elementos que los constituyen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

h) Se ha manifestado especial interés por la tecnología  
del sector. 
 
 
 
 
a) Se han identificado las características de los combustibles 
utilizados en los motores Diesel. 
 
 
b) Se han identificado los elementos que componen los 
sistemas de alimentación de los motores Diesel. 
 
 
 
c) Se ha descrito el funcionamiento de los sistemas de 
alimentación Diesel. 
 
 
 
d) Se han definido los parámetros de los sistemas de 
alimentación de los motores Diesel presiones, caudales, 
temperaturas, entre otros. 
 
 
e) Se han definido los parámetros de funcionamiento de los 
sensores, actuadores y unidades de control del sistema de 
inyección Diesel. 
 
 
f) Se han interpretado las características de los sistemas de 
arranque en frío de los motores Diesel. 
 
 
 
g) Se han seleccionado los diferentes ajustes a realizar en los 
sistemas de inyección. 
 

Pruebas específicas 
 
Observación 
sistemática 
 
 
Análisis de 
producciones de los-as 
alumnos-as 
 
Pruebas específicas 
 
Observación 
sistemática 
 
Pruebas específicas 
 
Observación 
sistemática 
 
Pruebas específicas 
 
Observación 
sistemática 
 
Pruebas específicas 
 
Observación 
sistemática 
 
Pruebas específicas 
 
Observación 
sistemática 
 
Pruebas específicas 
 
Observación 

Pruebas abiertas y de 
interpretación de datos 
Listas de control 
 
 
 
Resumen 
 
 
 
Pruebas abiertas y de 
interpretación de datos 
Listas de control 
 
 
Pruebas abiertas y de 
interpretación de datos 
Listas de control 
 
 
Pruebas abiertas y de 
interpretación de datos 
Listas de control 
 
 
Pruebas abiertas y de 
interpretación de datos 
Listas de control 
 
 
Pruebas abiertas y de 
interpretación de datos 
Listas de control 
 
 
Pruebas abiertas y de 
interpretación de datos 
Listas de control 
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3. Localiza averías en los 
sistemas auxiliares de los 
motores de ciclo Otto y de 
ciclo Diesel relacionando 
los 
síntomas y efectos con las 
causas que las producen.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
h) Se han interpretado las características que definen las diferentes 
fases de funcionamiento del motor Diesel: arranque en frío, pos 
calentamiento, aceleración y corte de régimen máximo, entre otras.
 
 
 
a) Se ha comprobado si existen ruidos anómalos, tomas de 
aire o pérdidas de combustible. 
 
 
 
 
b) Se ha identificado el elemento o sistema que presenta la 
disfunción. 
 
 
 
 
c) Se ha seleccionado e interpretado la documentación técnica 
 
 
 
 
 
d) Se ha seleccionado el equipo de medida o control, 
efectuando su puesta en servicio. 
 
 
 
 
e) Se ha efectuado la conexión del equipo en los puntos de 
medida correctos realizando la toma de parámetros 
necesarios. 
 
 
 

sistemática 
 
Pruebas específicas 
 
Observación 
sistemática 
 
 
Análisis de 
producciones de los-as 
alumnos-as 
Observación 
sistemática 
 
Análisis de 
producciones de los 
alumnos-as 
Observación 
sistemática 
 
Análisis de 
producciones de los-as 
alumnos-as 
Observación 
sistemática 
 
Análisis de 
producciones de los-as 
alumnos-as 
Observación 
sistemática 
 
Análisis de 
producciones de los-as 
alumnos-as 
Observación 
sistemática 
 

 
 
Pruebas abiertas y de 
interpretación de datos 
Listas de control 
 
 
 
Trabajos de aplicación 
y síntesis 
 
Listas de control 
 
 
Trabajos de aplicación 
y síntesis 
 
Listas de control 
 
 
Trabajos de aplicación 
y síntesis 
 
Listas de control 
 
 
Trabajos de aplicación 
y síntesis 
 
Listas de control 
 
 
Trabajos de aplicación 
y síntesis 
 
Listas de control 
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4. Mantiene los sistemas 
auxiliares del motor de 
ciclo Otto interpretando y 
aplicando procedimientos 
establecidos 
según especificaciones técnicas.

f) Se ha extraído la información de las unidades de gestión 
electrónica. 
 
 
 
 
g) Se han comparado los valores obtenidos en las 
comprobaciones con los estipulados en documentación. 
 
 
 
 
h) Se ha determinado el elemento o elementos que hay que 
sustituir o reparar. 
 
 
 
 
i) Se han identificado las causas que han provocado la avería. 
 
 
 
 
 
j) Se ha planificado de forma metódica la realización de las 
actividades en previsión de posibles dificultades. 
 
 
 
 
 
 
a) 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. 
 
 

Análisis de 
producciones de los-as 
alumnos-as 
Observación 
sistemática 
 
Análisis de 
producciones de los-as 
alumnos-as 
Observación 
sistemática 
 
Análisis de 
producciones de los-as 
alumnos-as 
Observación 
sistemática 
 
Análisis de 
producciones de los-as 
alumnos-as 
Observación 
sistemática 
 
Análisis de 
producciones de los-as 
alumnos-as 
Observación 
sistemática 
 
 
 
Análisis de 
producciones de los-as 
alumnos-as 
Observación 
sistemática 
 

Trabajos de aplicación 
y síntesis 
 
Listas de control 
 
 
Trabajos de aplicación 
y síntesis 
 
Listas de control 
 
 
Trabajos de aplicación 
y síntesis 
 
Listas de control 
 
 
Trabajos de aplicación 
y síntesis 
 
Listas de control 
 
 
Trabajos de aplicación 
y síntesis 
 
Listas de control 
 
 
 
 
Trabajos de aplicación 
y síntesis 
 
Listas de control 
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b) Se han seleccionado los medios, útiles y herramientas 
necesarias en función del proceso de desmontaje y montaje. 
 
 
 
 
c) Se ha realizado la secuencia de operaciones de desmontaje y 
montaje, siguiendo la establecida en documentación técnica. 
 
 
 
 
d) Se ha verificado el estado de los componentes. 
 
 
 
 
 
e) Se han realizado los ajustes de parámetros estipulados en la 
documentación técnica. 
 
 
 
 
f) Se han borrado los históricos de las unidades de mando y 
efectuado la recarga. 
 
 
 
 
g) Se ha verificado que tras las operaciones realizadas se 
restituye la funcionalidad requerida. 
 
 
 
 
h) Se han aplicado las normas de prevención, seguridad y 
protección ambiental estipuladas en las distintas operaciones. 

Análisis de 
producciones de los-as 
alumnos-as 
Observación 
sistemática 
 
Análisis de 
producciones de los-as 
alumnos-as 
Observación 
sistemática 
 
Análisis de 
producciones de los-as 
alumnos-as 
Observación 
sistemática 
 
Análisis de 
producciones de los-as 
alumnos-as 
Observación 
sistemática 
 
Análisis de 
producciones de los-as 
alumnos-as 
Observación 
sistemática 
 
Análisis de 
producciones de los-as 
alumnos-as 
Observación 
sistemática 
 
Análisis de 
producciones de los-as 

Trabajos de aplicación 
y síntesis 
 
Listas de control 
 
 
Trabajos de aplicación 
y síntesis 
 
Listas de control 
 
 
Trabajos de aplicación 
y síntesis 
 
Listas de control 
 
 
Trabajos de aplicación 
y síntesis 
 
Listas de control 
 
 
Trabajos de aplicación 
y síntesis 
 
Listas de control 
 
 
Trabajos de aplicación 
y síntesis 
 
Listas de control 
 
 
Trabajos de aplicación 
y síntesis 
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5. Mantiene los sistemas 
auxiliares del motor de 
ciclo Diesel interpretando y 
aplicando procedimientos 
establecidos 
según especificaciones técnicas.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
i) Se han efectuado las operaciones con el orden y la  
limpieza requerida. 
 
  
 
 
 
a) Se ha interpretado la documentación técnica determinando 
el proceso de desmontaje y montaje de los elementos que 
constituyen los sistemas de alimentación Diesel. 
 
 
 
b) Se han seleccionado los medios, útiles y herramientas 
necesarias en función del proceso de desmontaje y montaje. 
 
 
 
 
c) Se ha realizado el desmontaje y montaje, siguiendo la 
secuencia establecida. 
 
 
 
 
d) Se ha verificado el estado de los componentes. 
 
 
 
 
 
e) Se han realizado los ajustes de parámetros estipulados en la 
documentación técnica. 
 

alumnos-as 
Observación 
sistemática 
 
Análisis de 
producciones de los-as 
alumnos-as 
Observación 
sistemática 
 
 
Análisis de 
producciones de los-as 
alumnos-as 
Observación 
sistemática 
 
Análisis de 
producciones de los-as 
alumnos-as 
Observación 
sistemática 
 
Análisis de 
producciones de los-as 
alumnos-as 
Observación 
sistemática 
 
Análisis de 
producciones de los-as 
alumnos-as 
Observación 
sistemática 
 
Análisis de 
producciones de los-as 
alumnos-as 
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Trabajos de aplicación 
y síntesis 
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Trabajos de aplicación 
y síntesis 
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y síntesis 
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Trabajos de aplicación 
y síntesis 
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Trabajos de aplicación 
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6. Mantiene los sistemas de 
sobrealimentación y 
anticontaminación de los 
motores de ciclo Otto y 
ciclo Diesel 
interpretando los valores 
obtenidos en las pruebas de 
funcionamiento del motor. 
 
 

 
 
 
f) Se ha realizado el mantenimiento de los sistemas de 
optimización de la temperatura de aire de admisión. 
 
 
 
 
g) Se han borrado los históricos de las unidades de mando y 
efectuado la recarga de datos en los sistemas de inyección 
Diesel. 
 
 
 
h) Se ha verificado que tras las operaciones realizadas se 
restituye la funcionalidad requerida. 
 
 
 
 
i) 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. 
 
 
 
 
a) Se han interpretado las características de los diferentes 
sistemas de sobrealimentación utilizados en los motores 
térmicos. 
 
 
b) Se han identificado los elementos que componen el sistema 
de sobrealimentación del motor. 
 
 
 

Observación 
sistemática 
 
Análisis de 
producciones de los-as 
alumnos-as 
Observación 
sistemática 
 
Análisis de 
producciones de los-as 
alumnos-as 
Observación 
sistemática 
 
Análisis de 
producciones de los-as 
alumnos-as 
Observación 
sistemática 
 
Análisis de 
producciones de los-as 
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sistemática 
 
 
Pruebas específicas 
 
Observación 
sistemática 
 
Pruebas específicas 
 
Observación 
sistemática 
 

Listas de control 
 
 
Trabajos de aplicación 
y síntesis 
 
Listas de control 
 
 
Trabajos de aplicación 
y síntesis 
 
Listas de control 
 
 
Trabajos de aplicación 
y síntesis 
 
Listas de control 
 
 
Trabajos de aplicación 
y síntesis 
 
Listas de control 
 
 
 
Pruebas abiertas y de 
interpretación de datos 
Listas de control 
 
 
Pruebas abiertas y de 
interpretación de datos 
Listas de control 
 
 



CC..FF..GG..XX  ““NNoommbbrree  ddeell  cciicclloo””  NNoommbbrree  ddeell  mmóódduulloo  

For. XX / rev.X Página 29 de 35 

Este documento debe ser utilizado en soporte informático. 

Las copias impresas no están controladas y pueden quedar obsoletas; por tanto antes de usarlas debe verificarse su vigencia 

 

 c) Se han descrito las características de los sistemas 
anticontaminación utilizados en los motores. 
 
 
 
d) Se han diagnosticado posibles disfunciones en el sistema de 
sobrealimentación. 
 
 
 
e) Se ha realizado el desmontaje y montaje de los elementos 
que constituyen los sistemas de sobrealimentación y 
anticontaminación de los motores. 
 
 
f) Se han relacionado los procesos de combustión de los 
motores térmicos con los residuos contaminantes generados. 
 
 
g) Se han relacionado las fuentes de contaminación del motor 
con los diferentes elementos contaminantes: vapores de 
combustible, vapores aceite, residuos de combustión. 
 
 
h) Se han realizado los ajustes necesarios en el proceso de 
diagnosis de gases de escape en los motores. 
 
 
j) 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. 
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Pruebas específicas 
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7.- MATERIALES DIDÁCTICOS PARA USO DE LOS-AS ALUMNOS-AS. 
 
 
El libro de guía para los-as alumnos-as será el que lleva por título el del módulo (Sistemas 
Auxiliares del Motor), correspondiente al Ciclo de Grado Medio de Electromecánica de Vehículos 
editado por Editex, la información será complementada por el profesor por medio de información 
recursos informáticos y visuales, recopilados  por él o por el departamento en los distintos cursos a 
los que ha asistido. 
   Las herramientas a utilizar en este módulo para la realización de las prácticas, consistentes en el 
desmontaje y montaje de los distintos componentes de  un motor, son básicamente las empleadas 
en un taller mecánico, que van incluidas en el equipo individual básico del alumno.  Para la realizar 
las comprobaciones se emplearán los útiles de los que dispone el departamento, entre los que se 
encuentran: 

 
- Polímetro. 
- Lámpara de pruebas. 
- Lámpara de diodos 
- Lámpara estroboscópica. 
- Osciloscopio. 
- Dispositivo de comprobación de averías por código de destellos. 
- Máquina de comprobación de inyectores. 
- Diagnosis Esi Tronic 
- Diagnosis Launch 
- Máquina-manómetro para el tarado de inyectores Diesel. 
- Útiles para la puesta a punto de bombas Diesel. 
- Analizador de gases. 
- Maquetas y diversas piezas seccionadas 

 
Teniendo en cuenta el tipo de prácticas a realizar, será imprescindible disponer de los manuales del 
fabricante y otros de información general para la comprobación de circuitos y componentes 
eléctricos. 
El material sobre el que se realizarán las prácticas serán los diversos motores situados en bancada 
en el taller.  Así mismo, para determinadas prácticas se emplearán los vehículos de los que se 
dispone en el taller. 
Los recursos didácticos de los que dispone el Departamento que se emplearán en el aula serán: 

- Proyector de video. 
- PC con conexión a Internet 
- Cañón proyector de PC 
- DVD. 

 
 
8.- MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y VALORACIÓN QUE PERMITAN POTENCIAR LOS 
RESULTADOS POSITIVOS Y SUBSANAR LAS DEFICIENCIAS QUE PUDIERAN OBSERVARSE.  
 

 
- En todas las pruebas tanto teóricas como prácticas los contenidos mínimos deberán representar 
al menos 5 puntos del total, las preguntas correspondientes a esos contenidos mínimos se 
resaltarán en negrita en la plantilla de corrección de cada prueba. 

 
Las calificaciones se formularán en cifras de 1 a 10. La evaluación será positiva o aprobado  si la 
calificación es igual o superior a 5.  

 
-Así mismo para poder obtener la calificación de aprobado el-la alumno-a deberá de realizar todos los 
trabajos, ejercicios y prácticas que se le encomienden. 
En todos los exámenes (teóricos y prácticos) así como en las prácticas de taller será 
necesario obtener una calificación superior a 5 ptos. para poder mediar las notas.  En caso 
contrario, deberá recuperarse el examen o práctica pendiente, quedando la evaluación 
suspensa hasta ese momento.   
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-Todo-a alumno-a sorprendido-a copiando con métodos propios o copiando de otro-a compañero-a 
suspenderá automáticamente la evaluación completa y perderá  el derecho a la recuperación, 
debiéndose presentar a la evaluación final. 

 
-Según la normativa actual sobre evaluación todo alumno-a que supere un 15% de faltas de 
asistencia justificadas e injustificadas, (más de 34,65 faltas en el caso de este módulo) perderán 
el derecho a evaluación continua, perdiendo por tanto todas las calificaciones obtenidas hasta el 
momento y también el derecho a ser evaluados-as de forma normal hasta la finalización del curso 
debiendo examinarse del modulo completo en la evaluación final.  

 
Dentro de la programación, existen unidades didácticas con poca o nula carga práctica (por tratar 
sistemas modernos de los que no disponemos de vehículos para su aplicación práctica,  por ser de 
contenidos totalmente teóricos, de las que no será posible extraer una nota práctica.  En esas 
unidades, la nota de la unidad didáctica se obtendrá aplicando un valor del 80% a la parte teórica. 
 
La nota final del curso se obtendrá de la suma de los tantos por ciento de cada uno de los criterios 
de evaluación. 

 
-Debido a la peligrosidad de la materia (trabajos con vehículos, elevadores y maquinaria), así como 
del coste del material a utilizar (equipos de diagnosis, de medida, etc.) para poder realizar las 
prácticas de una Unidad Didáctica , el-la alumno-a debe haber alcanzado unos conocimientos 
básicos 
Riesgos  
Manipulación de carburantes, riesgo de incendio y explosión 
Manipulación de baterías, de plomo ácido riesgo de explosión y salpicaduras de ácido altamente 
corrosivo 
Vehículos sobre elevador riesgo de atrapamiento e impacto de objetos pesados 
Vehículos con batería de alto voltaje, riesgo de electrocución 
Riesgo de destrucción de equipos de diagnosis de precio muy elevado 

 
-Los-as alumnos-as que no alcancen estos conocimientos, o por faltas de asistencia, deberán 
realizar un resumen manuscrito de la unidad didáctica en cuestión, de al menos cinco hojas a 
dos caras escritas a bolígrafo, mientras se realizan las clases prácticas, También realizarán los 
ejercicios correspondientes a la unidad didáctica que indique el profesor. Cuando entreguen 
dicho resumen y los ejercicios, el profesor los corregirá y tras dar el visto bueno podrán 
incorporarse a la realización de las prácticas 

 
-Los motivos que originan este punto es la Seguridad en el Trabajo, y además evitar el deterioro 
del material, equipos y herramienta, por desconocimiento o uso inadecuado de estos. 

 
-Para realizar las prácticas será condición indispensable que el-la alumno-a porte mono de trabajo 
completamente colocado, y los correspondientes EPI’s estipulados para cada práctica en particular. El 
profesor decidirá qué trabajo alternativo realizará el alumno que no lleve estos EPI’s. 

 
-Para pedir la repetición de una prueba, el-la alumno-a deberá presentar justificante oficial y la 
fecha de repetición del examen será decidida por el profesor. 

 
-El profesor decidirá y considerará el momento oportuno para realizar los exámenes teóricos y 
prácticos para la unidad o unidades didácticas realizadas, en principio tras terminarlas. Podrá 
agrupar varias unidades didácticas en un mismo examen. 

 
-En la realización de las prácticas, el profesor entregará o indicará al alumnado los puntos del 
ejercicio resumen o trabajo práctico, que posteriormente éste, deberá rellenar y devolver para su 
calificación, condición necesaria antes de comenzar la siguiente práctica. 
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-Los trabajos solicitados por el profesor serán entregados en la fecha indicada. Si hay demora en la 
entrega la nota máxima de tal trabajo será 5 y además obligatoria su entrega para calcular la nota 
media. 

 
-El profesor observará al alumnado, seguirá cómo éste utiliza los elementos de protección, y cómo 
aplica las normas de seguridad, así como su actitud en clase. 

 
-Si un-a alumno-a suspende alguno de los exámenes realizados durante el trimestre, podrá 
recuperar la parte suspendida en el examen de recuperación al final  del trimestre, después de la 
evaluación. Por tanto la no superación de un examen durante la primera evaluación supondrá 
el tener suspensa la misma 

 
-En caso de suspender la recuperación, se realizará un examen final en Marzo. Será un examen 
teórico-práctico que englobará todos los contenidos no superados.  

 
-El momento de realizar los exámenes de recuperación lo decidirá el profesor. 
 
-La nota media final del módulo saldrá de sumar las notas de los tres trimestres y hacer la media. 
Si la media final es 5 o mayor, módulo aprobado. Si es inferior, se debe recuperar el módulo 
suspendido en el examen teórico-práctico de final de curso. 

 
-La nota media podrá ser redondeada según el interés mostrado por parte del alumno-a, su  
participación en clase, actitud, comportamiento y asistencia. 

 
-Para que le sean aplicadas al alumno-a estas medidas no deberá tener más de un 15% de faltas, 
en caso contrario perderá el derecho al proceso continuo de evaluación de las unidades didácticas 
y no se le respetarán los bloques que pudiera tener aprobados hasta la fecha. En este caso deberá 
acudir al examen teórico-práctico de final de curso, examen que englobará todos los contenidos del 
módulo. 

 
En el caso de haber faltado a prácticas de taller que se entiendan  imprescindibles para la 
superación del módulo, el-la alumno-a deberá realizar también estas prácticas u otras pruebas 
prácticas de mínimos que permitan su valoración positiva. 
 
Al alumnado que haya perdido el derecho a la evaluación continua o no demuestre conocimientos 
básicos del modulo se le impedirá  la realización de determinadas actividades  prácticas 
programadas en dicho módulo, que pudieran implicar riesgos para su integridad física o la de su 
grupo. 
 Riesgos  
Manipulación de carburantes, riesgo de incendio y explosión 
Manipulación de baterías, de plomo ácido riesgo de explosión y salpicaduras de ácido altamente 
corrosivo 
Vehículos sobre elevador riesgo de atrapamiento e impacto de objetos pesados 
Vehículos con batería de alto voltaje, riesgo de electrocución 
Riesgo de destrucción de equipos de diagnosis de precio muy elevado. 
 
Los-as alumnos-as que no demuestren conocimientos básicos, o con varias faltas de asistencia, 
deberán realizar un resumen manuscrito de la unidad didáctica en cuestión, de al menos cinco 
hojas a dos caras escritas a bolígrafo, mientras se realizan las clases prácticas, También realizarán 
los ejercicios correspondientes a la unidad didáctica que indique el profesor. Cuando entreguen 
dicho resumen y los ejercicios, el profesor los corregirá y tras dar el visto bueno podrán 
incorporarse a la realización de las prácticas 
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MODO EN EL QUE SE VA A HACER EL SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN Y ACCIONES A 
TOMAR EN CASO DE DESVIACIONES. 
(Ejemplo de indicadores para cada UD/UF/Tema/contenido)  

 
ADECUACIÓN 
DE LO 
PLANIFICADO 

SESIONES/CONTENIDO %ALCANZADO 
REALIZADO/PLANIFICADO  
OBJETIVO  
CONCEPTOS  

RESULTADOS 
ACADEMICOS 

Nº DE ALUMNOS-AS 
 Nº DE ALUMNOS-

AS 
% ALCANZADO 

Mayor que 5   
Menor que 5   

PUNTOS FUERTES OPORTUNIDADES DE MEJORA 
 
 

 

 
Para evaluar el grado de seguimiento de la programación del módulo existen unas hojas 
de valoración en formato de hoja de cálculo (Excel) donde calificar la ejecución de cada 
uno de los puntos de la programación.  Este seguimiento se hace mensualmente.  En el 
caso de que los valores obtenidos se encuentren por debajo de los valores estimados 
como normales, se hará una reflexión sobre las causas de estas desviaciones, tomando 
las  medidas necesarias para subsanar y corregir estas desviaciones en el tiempo 
restante de curso.  Estas reflexiones podrán reflejarse en el mismo formato de 
seguimiento de la programación. 
 
No existe en el grupo ningún-a alumno-a que precise de adaptación curricular.   
 
En caso de alumnos-as que presenten deficiencias en el aprendizaje, se incidirá en los 
criterios de evaluación mínimos, sobre los que podrán plantearán ejercicios y 
actividades en forma de refuerzo para que puedan ser capaces de alcanzar los 
resultados de aprendizaje esperados. 

 
Para los-as alumnos-as más avanzados-as, se les asignará tareas y prácticas sobre otros 
vehículos, para que puedan consolidar y conocer las variantes de los sistemas 
estudiados en las diferentes marcas de automóvil, así como otro tipo de tareas 
complementarias que les resulten atractivas. 

 
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
 
Para evaluar el grado de seguimiento de la programación del módulo existen unas hojas 
de valoración en formato de hoja de cálculo (Excel) donde calificar la ejecución de cada 
uno de los puntos de la programación.  Este seguimiento se hace mensualmente.  En el 
caso de que los valores obtenidos se encuentren por debajo de los valores estimados 
como normales, se hará una reflexión sobre las causas de estas desviaciones, tomando 
las  medidas necesarias para subsanar y corregir estas desviaciones en el tiempo 
restante de curso.  Estas reflexiones podrán reflejarse en el mismo formato de 
seguimiento de la programación. 

 
No existe en el grupo ningún-a alumno-a que precise de adaptación curricular.   
 
En caso de alumnos-as que presenten deficiencias en el aprendizaje, se incidirá en los 
criterios de evaluación mínimos, sobre los que podrán plantearán ejercicios y 
actividades en forma de refuerzo para que puedan ser capaces de alcanzar los 
resultados de aprendizaje esperados. 
 
Para los-as alumnos-as más avanzados, se les asignará tareas y prácticas sobre otros 
vehículos, para que puedan consolidar y conocer las variantes de los sistemas 
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estudiados en las diferentes marcas de automóvil, así como otro tipo de tareas 
complementarias que les resulten atractivas. 

 
 

TABLA DE REVISIONES 

Revisión Descripción de la modificación Fecha 

 Ejemplo  

1   

2   

 
 

9.- ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN Y APOYO ENCAMINADAS A LA SUPERACIÓN DE LOS 
MÓDULOS PROFESIONALES PENDIENTES. 
 

 Alumnos-as con un módulo pendiente y matriculados en el curso siguiente. 
Al tratarse de un módulo de segundo curso, siempre podrá estar matriculado en el 

mismo y asistir a clase. La primera convocatoria será en Marzo previa a la FCT, y la segunda 
convocatoria en Junio, siempre y cuando no renuncie a alguna convocatoria. 
 

 Alumnos-as de último curso que no promocionan a FCT. 
 
PLAN DE RECUPERACIÓN PARA ALUMNOS-AS DE 2º CURSO CONVOCATORIA DE 
JUNIO  

 
Los-as alumnos-as que cursen segundo curso y tengan pendiente el módulo de Sistemas Auxiliares 

del Motor, recibirán del profesor un plan de recuperación que atenderá a los aspectos teóricos y 
prácticos de la programación, y asistirán a clase durante el periodo Marzo Junio 
 Para recuperar los contenidos teóricos el profesor elaborará un calendario de exámenes sobre las 
diferentes unidades didácticas que integran la programación.  
Los-as alumnos-as podrán consultar con el profesor las dudas que pudieran surgir en el estudio de 
los diferentes temas.  
Para obtener la calificación de aprobado en el módulo el alumno deberá aprobar todas las unidades 
didácticas que lo componen.  
Debido a la peligrosidad de la materia (trabajos con vehículos, elevadores y maquinaria), así como 
del coste del material a utilizar (equipos de diagnosis, de medida, etc.) para poder realizar las 
prácticas de una Unidad Didáctica la calificación de la prueba de contenidos escrita de esa unidad 
deberá ser superior a 3 puntos. 
En cuanto a los aspectos prácticos, para realizar las prácticas del taller, será necesario obtener una 
puntuación mínima de tres puntos en el examen teórico de la unidad didáctica correspondiente. 
Los-as alumnos-as que no alcancen dicha puntuación, permanecerán en el aula realizando un 
resumen escrito a bolígrafo de la unidad didáctica, de al menos 5 folios. Cuando entreguen dicho 
resumen y el profesor lo corrija y de el visto bueno podrán incorporarse a la realización de las 
prácticas. 
Al terminar el periodo de evaluación extraordinaria ( Junio ) se realizará un examen final teórico y 
práctico para aquellos-as alumnos-as que no hubieran recuperado alguna o algunas de las 
unidades didácticas del módulo.  
A dicho examen final podrán presentarse los-as alumnos-as que hayan rechazado el plan de 
recuperación propuesto o hayan perdido el derecho a la evaluación continua.  
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10.- PLAN DE CONTINGENCIA. 
 
 
Evaluación U.D. Título Plan de contingencia 

1ª Ev. 

nº 1 Estudio de los sistemas de 
encendido 

En carpeta Departamento 

nº 2 Comprobación de los 
sistemas de encendido 

En carpeta Departamento 

nº 3 Circuitos de alimentación 
y escape 

En carpeta Departamento 

nº 4 Sistemas de alimentación 
con carburador 

En carpeta Departamento 

nº 5 La inyección mecánica y 
electrónica de gasolina 

En carpeta Departamento 

nº 6 Comprobación de los 
sistemas de carburación y 
de inyección de gasolina. 

En carpeta Departamento 

2ª Ev. 

nº 7 Sistema de inyección 
Diesel 

En carpeta Departamento 

nº 8 Bombas de inyección 
diesel 

En carpeta Departamento 

nº 9 Regulación electrónica 
Diesel 

En carpeta Departamento 

nº 10 Sobrealimentación en los 
motores térmicos 

En carpeta Departamento 

nº 11 Sistema anticontaminante En carpeta Departamento 

nº 12 Vehículos híbridos y 
eléctricos 

En carpeta Departamento 

nº 13 Vehículos con GLP En carpeta Departamento 

 
 
 


