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CONTENIDOS, TEMPORALIZACIÓN (DURACIÓN 235 HORAS)

Motores térmicos, funcionamiento y componentes 10 horas
— Motores de dos y cuatro tiempos de ciclo Otto y Diésel:
 Termodinámica.
 Ciclo de funcionamiento del motor alternativo de cuatro tiempos de
encendido provocado y encendido por compresión.
 Ciclo de funcionamiento del motor alternativo de dos tiempos.
 Ciclo de funcionamiento del motor rotativo.
 Diferencias entre el ciclo teórico y real de un motor térmico.
 Curvas características de los motores:
 Curva de par, curva de potencia, curva de consumo específico.
 Obtención de las curvas características.
 Diagramas de trabajo y de mando. Diagrama indicado. Diagrama de
distribución.
 Motores multicilíndricos. Justificación y tipos.
 Rendimientos de un motor térmico.
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- Elementos que constituyen los motores: Características, misión,
funcionamiento 20 horas
 Componentes fijos.
 Componentes del sistema biela manivela.
 Distribución. Elementos, tipos.
 Procesos de desmontaje y montaje:
 Herramientas y útiles necesarios.
 Particularidades de desmontaje y montaje de los distintos elementos
(aflojado y apriete de la culata, colocación de segmentos, montaje de
bielas, entre otros).
 Sistemas de engrase:
 Misión, características, componentes y funcionamiento.
 Características, tipos y especificaciones que han de cumplir los aceites.
 Sistema de refrigeración: Misión, tipos, características, componentes y
funcionamiento.
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Verificación de los elementos del motor 30 horas
 Documentación técnica a seguir.
 Desmontaje del motor. Procesos y técnicas.
 Elección y manejo de equipos de medición y verificación. El calibre, el 
micrómetro, el reloj comparador, el alexómetro.
 Comprobación de la cilindrada y relación de compresión.
 Verificaciones en los componentes del motor: Culata, distribución, 
bloque, sistema biela-manivela.
 Sistemas de refrigeración y lubricación: Verificación de componentes.
 Procesos de reparación de los elementos del motor. 
 Montaje del motor. Procesos y técnicas. Puesta a punto de la 
distribución, reglaje de taqués, comprobación de la presión de 
compresión.
 Ajustes y puestas a punto de motor.
 Orden, cuidado y limpieza. Normas básicas.
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Sistemas auxiliares del motor: Componentes, características, funcionamiento 60
horas
 Combustión y combustibles:
_ Características de los combustibles. Elementos de una combustión.
_ Combustión en el motor de encendido provocado. Proceso de combustión.
Detonación y autoencendido. Combustión de mezcla estratificada.
_ Combustión en el motor de encendido por compresión.
Proceso de combustión. Retardo a la combustión. Preinyección.
_ Tipos de cámaras de combustión.
 Sistemas anticontaminación:
_ Productos de la combustión. Aspectos más significativos de la normativa
anticontaminante. Componentes del sistema anticontaminación para motores
Otto y Diesel (válvula PCV, EGR, catalizador, canister, sistema de aire
secundario, filtro de partículas, catalizador selectivo de reducción (AdBlue).
_ EOBD. Necesidad y características.
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 Sistemas de encendido:
_ Fundamento, componentes y evoluciones.
_ Oscilogramas típicos del sistema de encendido.
 Sistemas de alimentación para motores de ciclo Otto:
_ Misión y fundamento de la carburación. Elementos básicos del
carburador.
_ Sistema de inyección. Función, tipos, características, componentes,
funcionamiento.
 Sistemas de alimentación para motores diésel:
_ Función, tipos, características, componentes, funcionamiento.
— Sistemas de optimización de la temperatura del aire.
 Sistemas de sobrealimentación:
_ Misión.
_ El compresor volumétrico.
_ El turbocompresor. Turbos de geometría variable. Regulación de la
presión de soplado.
_ El intercooler. Necesidad y funcionamiento.
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Diagnosis de averías en el motor y sus sistemas auxiliares 60 horas
— Utilización de técnicas guiadas y no guiadas para la definición del problema.
— Selección calibración y conexionado de los equipos y medios de medición, 
control y diagnosis. El polímetro, el osciloscopio, la caja de bornas, el lector de 
unidades de control, el analizador de gases de escape.
— Obtención, comparación e interpretación de parámetros de lectura directa y 
de los suministrados por los equipos de autodiagnosis del vehículo.
— Descripción y aplicación de técnicas de diagnóstico no guiadas.
— Descripción de secuencias lógicas en las técnicas de localización de 
averías definiendo el proceso de actuación para la obtención de datos.
— Descripción y desarrollo de diagramas de secuencias para el diagrama de 
averías.
— Aplicación de análisis sistemático en la diagnosis y localización de 
problemas.
— Aplicación de las técnicas y secuencias lógicas al diagnóstico de motor.
— Aplicación de las técnicas y secuencias lógicas a la diagnosis de los 
sistemas auxiliares.
— Descripción de las actuaciones en la toma de decisiones para la resolución 
de problemas.
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Procedimientos de reparación 30 horas
— Selección e interpretación de la documentación técnica y toma de parámetros en la 
reparación
— Descripción de esquemas de secuenciación lógica en los procesos de reparación.
— Organización y descripción de procedimientos de reparación en función de distintas 
variables de actuación e interrelación de los sistemas.
— Descripción y secuenciación de diferentes técnicas de recogida de datos e 
información.
— Interpretación de los parámetros obtenidos en comparación con los aportados por la 
documentación técnica en los procesos de análisis de problemas para su definición.
Técnicas de reparación 25 horas
— Selección e interpretación de documentación técnica.
— Análisis de los parámetros obtenidos en la diagnosis.
— Técnicas de reparación y sustitución. Elección de los útiles y herramientas. 
Descripción de secuencias lógicas en el procedimiento de reparación.
— Realización de los ajustes y reglajes en el motor una vez reparado.
— Ajuste de parámetros en el motor y sus sistemas auxiliares.
— Borrado de históricos y reprogramación de los módulos electrónicos.
— Comprobación de la reparación. Prueba del vehículo.
— Normas de seguridad aplicables a los procesos de reparación.
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4. METODOLOGÍA

Explicación en el aula de cada uno de los contenidos del currículo, utilizando los
medios audiovisuales necesarios y acotando los contenidos mínimos que el alumno
debe adquirir.
Realización de prácticas asociadas a los contenidos teóricos explicados en el aula.
Realización de trabajos en grupo y exposición de los mismos en el aula.
Pruebas teórico/prácticas de las unidades impartidas.
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5. EVALUACIÓNY CALIFICACIÓN

•En cada evaluación la calificación, siempre y cuando se hayan superado los conceptos
considerados básicos en la misma, se hará de acuerdo a la siguiente descomposición:
•Examen teórico/práctico de contenidos: Calificación del 40% del total de la evaluación.
•Preguntas de respuestas cortas, problemas y/o preguntas tipo test de los contenidos
teóricos y prácticos.
•Evaluación práctica: Calificación máxima del 40% del total de la evaluación. Dividido en:
•Trabajo diario: prácticas realizadas, limpieza, orden en el trabajo, uso de materiales,
equipos y bancos, disciplina de trabajo.
•Memoria-informe: de las prácticas de la evaluación. Considerando la “inclusión de todos
los puntos sugeridos, presentación, contenidos de la memoria, explicaciones detalladas,
conclusiones,…”.
•Realización de las actividades propuestas en cada uno de los temas que se vayan
tratando.
•Realización de un examen práctico, sobre las diferentes prácticas realizadas. Dicho
examen práctico podrá ser sustituido por un examen escrito.

Modalidad módulo Parte teórica Parte práctica Actitud

contenido teórico práctico 40% 40% 20%
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5. EVALUACIÓNY CALIFICACIÓN

Modalidad módulo Parte teórica Parte práctica Actitud

contenido teórico práctico 40% 40% 20%

•Evaluación de la Actitud, interés, comportamiento, vestimenta adecuada (EPI´s), 
asistencia diaria a clase y puntualidad: Calificación máxima del 20% del total de la 
evaluación.
- Para poder hacer media entre cada uno de los apartados, será necesario tener como 
mínimo un 4, por debajo de 4 no se hace media y el alumno está suspenso. 
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• La puntuación final obtenida por el alumno en un trimestre será el resultado de sumar la

puntuación de la parte práctica, la puntuación de la parte teórica y la puntuación de la actitud en

ese trimestre aplicando la ponderación correspondiente a los criterios de calificación.

• “Para poder realizar la media aritmética en cada una de las partes. Es condición indispensable que

el alumno supere con éxito todas las pruebas de carácter teórico y práctico y la entrega de

trabajos o prácticas, en el supuesto de no cumplirse esta condición la máxima calificación del

trimestre será de 4. La actitud computara cuando se superen la parte teórica y práctica.

• En el caso de que la calificación final de algún o algunos trimestres sea negativa, el alumno tendrá

que realizar la evaluación final correspondiente a la convocatoria ordinaria en la que consistirá en

una prueba teórica y/o práctica correspondiente a dicho trimestre o trimestres.

• La nota final del módulo será la media aritmética de las notas finales de cada trimestre en el caso

de haber sido calificado positivamente en todos.

• En otro caso la nota final será la media aritmética entre la nota obtenida en la convocatoria

ordinaria y la de la calificación final del o de los trimestres que haya resultado positiva.

• Si la calificación de los trimestres fue negativa, la nota final del módulo será la de la convocatoria

ordinaria.
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6. RECUPERACIÓN

Ordinaria
• Habrá exámenes de recuperación de cada evaluación consistiendo en un examen

teórico-práctico.
• Entregará los trabajos pendientes.

Extraordinaria
La nota de las convocatorias extraordinarias de Junio y Septiembre será la nota del examen

teórico-práctico.

Recuperación del módulo en cursos posteriores
Para los alumnos que estén en 2º curso con este modulo pendiente, se arbitrará un día a la

semana para el seguimiento del trabajo de cada alumno, aclaración de dudas y
recuperación de las practicas que tuviesen pendientes.
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7. PRUEBA EXTRAORDINARIA PARA ALUMNOS QUE HAN PERDIDO LA EVALUACIÓN

CONTINUA
Además, los alumnos que por falta de asistencia pierdan la evaluación continua, un

20 % de faltas de asistencia justificadas o no, según lo estipulado por Reglamento de
Régimen Interior, o no realicen la totalidad de las prácticas, o no entreguen la
documentación sobre las prácticas, deberán realizar una prueba escrita al final del
curso por la totalidad de las evaluaciones de las que consta el curso. Cada una de
estas pruebas estará calificada sobre 10 puntos.

La estructura del examen será la misma que las realizadas a lo largo del curso,
pero al tratarse de alumnos que han perdido el derecho a evaluación continua, el
examen será distinto al que tengan que realizar los alumnos con la evaluación
pendiente.

No se guardará ninguna nota de partes parciales de la asignatura que pudieran
estar superadas.

La recuperación de la parte teórica se llevará a cabo mediante un único examen en
el que se condensarán todos los conocimientos impartidos durante las evaluaciones.
Para recuperar la parte práctica se realizarán unas pruebas prácticas especiales
diseñadas para el caso.

Para poder hacer media entre cada uno de los apartados, será necesario tener
como mínimo un 5, por debajo de 5 no se hace media y el alumno está suspenso.

La duración del examen se determinará en su momento, así como de las fechas en
que tendrá lugar, de todo ello serán informados los alumnos con la suficiente antelación.

Se podrá pedir la realización de algún trabajo para poder examinarse.
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8. LIBROS Y MATERIALES
Como libros de consulta se recomiendan los siguientes:

Motores (Macmillan)
Sistemas Auxiliares del motor (Macmillan)
CD Evoluciona FIAT
Motores Endotérmicos (Dante Giacosa) editorial Dossat
Motores Térmicos y sus sistemas Auxiliares (J.M. Alonso) editorial Paraninfo
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16- NORMAS COMUNES DE DEPARTAMENTO
Con el fin de garantizar el mejor funcionamiento posible de este Departamento, y
teniendo en cuenta las características de las instalaciones y de los locales donde se
imparten las enseñanzas de Mantenimiento de Vehículos, se pone en conocimiento de
los alumnos y alumnas las normas siguientes, que se han de cumplir en todo momento.
Se recuerda que las mismas forman parte de la programación en todos los módulos,
tienen por tanto carácter docente y didáctico, como tal son evaluables y el principal
objetivo de las mismas es la seguridad e higiene individual y colectiva. Se recomienda
por lo tanto el mayor esmero en su cumplimiento y observación.
•Ningún alumno manipulará los equipos o instalaciones eléctricas, mecánicas o
neumáticas sin el adiestramiento e instrucción previa del profesor, Una vez que los
alumnos conozcan adecuadamente el uso de estos equipos, serán utilizados
únicamente para realizar las practicas previamente establecidas.
•No está permitido realizar práctica alguna fuera del recinto de los talleres ni el uso de
herramientas para otros fines.
•En los periodos de recreo, no se permite la presencia de los alumnos en aulas, talleres
despachos o pasillos propios del Departamento de Automoción. Por tanto es obligatorio
la espera en la puerta de entrada.
•En los periodos, de horas lectivas no se permite la salida a los patios o a la cafetería.
Únicamente a criterio del profesor y en razón de la naturaleza de la asignatura podrán
establecerse pautas.
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•En las horas libres que los grupos puedan tener (primeras y últimas) o en el caso de
ausencia de un profesor, los alumnos no podrán permanecer en el recinto docente de
este Departamento, de no estar acompañados por otro profesor o el de guardia.
•En consecuencia a la norma anterior, los alumnos de cada grupo, esperaran al profesor
correspondiente en la puerta de entrada.
•En el recinto de los talleres, es obligatorio el uso continuado y correcto de los
elementos de protección individual.(1)
•En el supuesto de que un alumno no disponga ocasionalmente del equipamiento
obligatorio, únicamente podrá realizar tareas complementarias ese día, manteniendo las
distancia necesaria que garanticen su higiene y seguridad.
•Cualquier profesor del Departamento debe hacer observar estas normas a los
alumnos, con independencia de, que en ese momento imparta o no, clase al grupo.
•
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•El retraso superior a cinco minutos, se considera ausencia completa a la
clase. (El 20 % de ausencias Justificadas o no) origina la pérdida al derecho
de evaluación continua.
•En el interior de las aulas no se permite dejar las carteras, ropas u objetos
personales, ni ser utilizadas como vestuario. No podrán utilizarse teléfonos
móviles, equipos de música o cualquier otra cosa que altere el desarrollo
normal de las clases. Tampoco se permite permanecer con la gorra puesta
durante las horas de clase.
•Se prohíbe permanecer en las aulas sin la presencia de algún profesor.
(1)EPIS: Según acuerdo de departamento es obligatorio el uso continuado y
correcto de los elementos de protección individual en los talleres, (mono de
trabajo, botas de protección, guantes de cuero y gafas
antiproyecciones), sin estos elementos de seguridad el alumno/a no podrá
realizar las prácticas planteadas.


