
 

 

 
 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 
 

Rev.: 06          Fecha:   30-09-2016 
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. 

Página 1 
 
 
 

Control de Modificaciones  
 
 

Modificación 

01 Edición Original 
02 Modificación por cambio de currículo. 
03 

 
Revisión por cambio de profesor en el modulo respecto curso anterior y ajuste 
temporal 

04 Revisión por cambio de profesor en el modulo respecto curso anterior y ajuste 
temporal 

05 Revisión  y ajuste temporal 

06 Revisión por cambio de profesor en el modulo respecto curso anterior y ajuste 
temporal 

 

 
 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

GRADO MEDIO ELECTROMECÁNICA DE VEHÍCULOS TMV 202 

NOMBRE DEL MÓDULO: MOTORES 

CÓDIGO: 0452 

CURSO 2016-2017 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: 
 
 
 
GABRIEL CIRIA RUBIO 

Revisado y Aprobado: 
 
 
 
DEPARTAMENTO DE AUTOMOCION 



 

 

 
 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 
 

Rev.: 06          Fecha:   30-09-2016 
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. 

Página 2 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
ÍNDICE 
 

1. OBJETIVOS........................................................................................................ 3 
 

2. CONTENIDOS DEL MÓDULO........................................................................... 5 
 

3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL 
MÓDULO …………………………………………………….................................. 7 

 
4. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS ….…………………..… 9 

 
5. UNIDADES DIDÁCTICAS: OBJETIVOS, CONTENIDOS Y CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN ……………………………………………………………………… 11 
 

6. METODOLOGÍA DIDÁCTICA .......................................................................... 25 
 

7. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN .......................................................... 26 
 

8. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN ..................................................................... 27 
 

9. RECUPERACIÓN............................................................................................. 27 
 

10. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS................................................... 28 
 

11. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y LAS ADAPTACIONES 
CURRICULARES PARA LOS ALUMNOS QUE LAS PRECISEN…………… 29 

 
12. PLAN DE CONTINGENCIA ……………………………………………………… 30 

 
13. PUBLICIDAD DE LA PROGRAMACIÓN ......................................................... 30 

 



 

 

 
 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 
 

Rev.: 06          Fecha:   30-09-2016 
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. 

Página 3 
 
 
 

1. OBJETIVOS 

1.1. COMPETENCIA GENERAL.  

La competencia general de este título consiste en realizar operaciones de 
mantenimiento, montaje de accesorios y transformaciones en las áreas de 
mecánica, hidráulica, neumática y electricidad del sector de automoción, 
ajustándose a procedimientos y tiempos establecidos, cumpliendo con las 
especificaciones de calidad, seguridad y protección ambiental.  

1.2. COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIA LES.  

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

a) Seleccionar los procesos de reparación interpretando la información 
técnica incluida en manuales y catálogos.  

b) Localizar averías en los sistemas mecánicos, hidráulicos, neumáticos y 
eléctricos-electrónicos, del vehículo, utilizando los instrumentos y equipos 
de diagnóstico pertinentes.  

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

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

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

f) Reparar los sistemas de transmisión de fuerzas y frenado aplicando las 
técnicas de reparación prescritas por los fabricantes.  

g) Verificar los resultados de sus intervenciones comparándolos con los 
estándares de calidad establecidos.  

h) Aplicar procedimientos de prevención de riesgos laborales y de protección 
ambiental, de acuerdo con lo establecido por normativa.  

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

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

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

l) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de las 
relaciones laborales, de acuerdo con lo establecido en la legislación 
vigente.  
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m) Crear y gestionar una pequeña empresa, realizando un estudio de 
viabilidad de productos, de planificación de la producción y de 
comercialización.  

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

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

 

1.3. OBJETIVOS GENERALES 

Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes:  

a) Interpretar la información y, en general, todo el lenguaje simbólico, 
asociado a las operaciones de mantenimiento y reparación en el área de 
electromecánica para seleccionar el proceso de reparación.  

b) Seleccionar las máquinas, útiles y herramientas y medios de seguridad 
necesarios para efectuar los procesos de mantenimiento en el área de 
electromecánica.  

c) Manejar instrumentos y equipos de medida y control, explicando su 
funcionamiento y conectándolos adecuadamente para localizar averías.  

d) Realizar los croquis y los cálculos necesarios para efectuar operaciones de 
mantenimiento.  

e) Analizar la información suministrada por los equipos de diagnosis, 
comparándola con las especificaciones dadas por el fabricante para 
determinar el proceso de mantenimiento y reparación.  

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

g) Aplicar las leyes más relevantes de la electricidad en el cálculo y definición 
de circuitos eléctrico-electrónicos de vehículos para proceder a su 
reparación y montaje.  

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

i) Aplicar las técnicas y métodos de operación pertinentes en el desmontaje, 
montaje y sustitución de elementos mecánicos, neumáticos, hidráulicos y 
eléctrico-electrónicos de los sistemas del vehículo para proceder a su 
mantenimiento y reparación.  

j) Analizar el funcionamiento de las centralitas electrónicas y la información 
que suministran, efectuando la recarga, extracción de datos y reseteado de 
las mismas para obtener información necesaria en el mantenimiento.  
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k) Realizar medidas, comparando los resultados con los valores de los 
parámetros de referencia para verificar los resultados de sus 
intervenciones.  

l) Analizar y describir los procedimientos de prevención de riesgos laborales 
y medioambientales, señalando las acciones a realizar en los casos 
definidos para actuar de acuerdo con las normas estandarizadas.  

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

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

o) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, 
analizando el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales 
para participar como ciudadano democrático.  

p) Reconocer las oportunidades de negocio, identificando y analizando 
demandas del mercado para crear y gestionar una pequeña empresa.  

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

 

1.4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales a), b), 
c), e), f), i), k), l) y p) del ciclo formativo y las competencias a), b), c), g), i), j), y 
k) del título. 

 
 
2. CONTENIDOS DEL MÓDULO. 

 
Los contenidos de este módulo se han dividido en doce unidades didácticas y 
hacen referencia a las siguientes unidades formativas: 
 

UF 0452_13. Características de los motores térmicos  y sus sistemas de 
refrigeración y lubricación. 
Duración: 77 horas 
Caracterización de motores de dos y cuatro tiempos: 

− Componentes de los motores térmicos: Características, función, procesos de 
fabricación. 
− Culata y elementos asociados. Distribución: tipos, elementos.Tren alternativo: 
cigüeñal, biela, pistón y elementos asociados. Bloque motor, camisas y 
bancada: Elementos asociados al motor, volante, poleas tapas y cárter, entre 
otros 
− Ciclos termodinámicos de los motores. Representación... 
− Diagramas teóricos y prácticos de los motores: 
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− Características, constitución y funcionamiento de los motores. Tipos de 
motores según el número de cilindros. Funcionamiento de los motores de dos y 
cuatro tiempos, de gasolina y diesel. 
− Parámetros estáticos y dinámicos de funcionamiento: Calibre, carrera, 
cilindrada y relación de compresión. Potencia y par motor. Orden de explosión. 

 
Caracterización de sistemas de refrigeración y lubricación: 

− Características y propiedades de los lubricantes y refrigerantes utilizados en el 
motor: Tipos de lubricantes. Normativas de clasificación y utilización. 
Composición de los refrigerantes. Consideraciones de utilización. 
− Componentes del sistema de lubricación y función que realizan cada uno de 
ellos: Carter de aceite, Bomba de engrase, Filtros, Refrigeradores de aceite, 
entre otros. 
− Componentes del sistema de refrigeración y función que realizan cada uno de 
ellos.  

o Radiador, Bomba de agua, Termostatos, Vaso de expansión, 
Ventiladores, sistemas de accionamiento, Circuitos asociados, 
calefacción, caldeo de colectores entre otros. 
o Particularidades del sistema de refrigeración en los vehículos híbridos. 

− Juntas y selladores utilizados en los motores: Elementos y Cuidados de 
aplicación. 
− Normas de seguridad en la utilización de fluidos de los circuitos de 
refrigeración y lubricación. 

 
UF0452_23. Identificación de averías y mantenimient o. Prevención de riesgos en 
el manejo de equipos y máquinas. 
Duración: 85 horas 
Localización de averías de los motores térmicos y de sus sistemas de refrigeración y 
lubricación: 

− Interpretación de la documentación técnica y de los equipos de medida: 
Manejo de manuales, Interpretación de datos. Manejo de los equipos de 
metrología: micrómetros, alexómetros, manómetros, termómetros, entre otros. 
− Disfunciones típicas de los motores térmicos y las causas a las que obedecen: 
desajustes y desgastes, montajes defectuosos, mal funcionamiento de los 
componentes. 
− Disfunciones de los sistemas de refrigeración y lubricación y las causas a las 
que obedecen: Averías por falta de fluidos, por mal reglaje de sus parámetros, 
por mal funcionamiento de sus componentes, por fugas y pérdidas. 
− Métodos de diagnóstico en casos de procesos guiados: Observación y 
recogida de información, Sintomatología y relación con otros sistemas, 
Procesos de diagnostico guiados, medición de parámetros. 

 
Mantenimiento de los motores térmicos. 

− Interpretación de la documentación técnica correspondiente: manuales de 
reparación, Tolerancias de montaje. 
− Útiles y herramientas necesarios en los procesos: para el desmontaje y 
montaje de motores, verificación y diagnosis, ajuste y puesta a punto. 
− Técnicas y métodos de desmontaje y montaje: consideraciones y procesos 
− Verificación de las operaciones realizadas. 

Mantenimiento de los sistemas de lubricación y refrigeración 
− Interpretación de la documentación técnica correspondiente: Manuales de 
mantenimiento, tolerancias y parámetros de funcionamiento 
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− Útiles y herramientas necesarias en los procesos: Manejo de equipos para el 
mantenimiento de los sistemas. 
− Técnicas y métodos de desmontaje y montaje: Ajuste de parámetros 
− Verificación de las operaciones realizadas. 

 
UF0452_33. Prevención de riesgos en el manejo de eq uipos y máquinas. 
Duración: 30 horas 
 
Prevención de riesgos laborales y protección ambiental: 

− Riesgos inherentes a los procesos y manejo de equipos y máquinas. 
− Prevención y protección colectiva. 
− Equipos de protección individual. 
− Señalización de seguridad en el taller. 
− Fichas de seguridad. 
− Gestión medioambiental. 
− Almacenamiento y retirada de residuos. 
− Procesos de desmontaje y montaje de motores y sistemas de refrigeración y  
lubricación. 

 

3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUAC IÓN DEL 
MÓDULO. 
 
Los resultados de aprendizaje vienen numerados a continuación, junto a sus 
correspondientes criterios de evaluación: 

 
1. Caracteriza el funcionamiento de motores de dos y cuatro tiempos 

interpretando las variaciones de sus parámetros característicos y la 
funcionalidad de los elementos que los constituyen. 

 
Criterios de evaluación: 
a) Se han enumerado los diferentes componentes de los motores de dos y 

cuatro tiempos, relacionándolos con la función que cumplen. 
b) Se han descrito los ciclos termodinámicos de los motores de dos y cuatro 

tiempos. 
c) Se han realizado los diagramas teóricos y reales de los motores de dos y 

cuatro tiempos. 
d) Se han interpretado los parámetros dimensionales y de funcionamiento 

característicos de los motores. 
e) Se han determinado los reglajes y las puestas a punto que hay que realizar 

en el montaje de los motores. 
f) Se han seleccionado las precauciones y normas que se deben tener en 

cuenta en el desmontaje y montaje de los motores. 
 

2. Caracteriza los sistemas de lubricación y refrigeración de los motores térmicos, 
identificando sus elementos y describiendo su función en el sistema. 

 
Criterios de evaluación: 
a) Se han identificado las características y propiedades de los lubricantes y 

refrigerantes utilizados en los motores. 
b) Se ha descrito el funcionamiento de los sistemas de lubricación de los 

motores, enumerando sus componentes y los parámetros de los mismos. 
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c) Se ha descrito el funcionamiento de los sistemas de refrigeración de los  
motores e identificado los parámetros de los mismos. 

d) Se han identificado los componentes de los sistemas de lubricación y 
refrigeración y la función que realiza cada uno de ellos. 

e) Se han secuenciado las operaciones que se van a realizar en el manejo y  
aplicación de juntas y selladores para lograr la estanquidad de los circuitos. 

f) Se han seleccionado las precauciones que hay que observar en el manejo 
de los fluidos de los circuitos de refrigeración y lubricación. 

 
3. Localiza averías en los motores térmicos y en sus sistemas de lubricación y 

refrigeración relacionando sus síntomas y efectos con las causas que los 
producen. 

 
Criterios de evaluación: 
a) Se ha interpretado la documentación técnica correspondiente y se ha 

relacionado con el sistema objeto de la reparación. 
b) Se han seleccionado los medios y equipos, realizando la toma de 

parámetros necesarios en los puntos de medida correctos. 
c) Se ha comprobado que no existen fugas de fluidos, vibraciones y ruidos 

anómalos. 
d) Se han verificado los niveles del refrigerante y del lubricante del motor. 
e) Se ha verificado el estado del lubricante, comprobando que mantiene las 

características de uso determinadas. 
f) Se han aplicado procedimientos establecidos en la localización de averías. 
g) Se han comparado los valores de los parámetros obtenidos con los dados 

en la documentación técnica. 
h) Se ha planificado de forma metódica la realización de las actividades en 

previsión de posibles dificultades. 
 

4. Mantiene motores térmicos interpretando procedimientos establecidos de 
reparación. 

 
Criterios de evaluación: 
a) Se ha interpretado la documentación técnica determinando el proceso de 

desmontaje y montaje de los distintos componentes 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 las piezas comprobando que no existen 

roturas o desgastes anómalos. 
e) Se ha comprobado que la cilindrada y relación de compresión se 

corresponde con las especificaciones técnicas. 
f) Se han realizado los ajustes de parámetros estipulados en la 

documentación técnica. 
g) Se ha verificado que tras las operaciones realizadas se restituye la 

funcionalidad requerida. 
h) Se ha observado una actitud ordenada y metódica en la realización de las 

actividades de trabajo. 
 

5. Mantiene los sistemas de lubricación y refrigeración de los motores, 
interpretando procedimientos establecidos de reparación. 
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Criterios de evaluación: 
a) Se ha interpretado la documentación técnica determinando el proceso de 

desmontaje y montaje de los sistemas de lubricación y refrigeración. 
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 de 

operaciones establecida en la documentación técnica. 
d) Se ha realizado el purgado y se ha verificado la estanquidad del circuito de 

refrigeración. 
e) Se han realizado los ajustes de parámetros estipulados en la 

documentación técnica. 
f) Se ha verificado que tras las operaciones realizadas se restituye la 

funcionalidad requerida. 
g) Se ha observado una actitud ordenada y metódica en la realización de las 

actividades de trabajo. 
 

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

 
Criterios de evaluación: 
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. 

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. 

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. 

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

e) Se han clasificado los residuos generados para su retirada selectiva. 
f) Se ha cumplido la normativa de prevención de riesgos laborales y de 

protección ambiental en las operaciones realizadas. 
 
4. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS  
 

La duración del módulo es de 192 horas distribuidas en 6 horas semanales. Para 
conseguir impartir los contenidos del módulo, éstos se han distribuido en 20 
unidades didácticas o de trabajo.  El número de horas asignado a cada bloque 
temático, incluida la evaluación, es el siguiente: 
 
EVALUACIÓN INICIAL: 

Con el fin de detectar el grado de conocimientos del que parten los alumnos y como 

ayuda para planificar la intervención educativa y para mejorar el proceso de 

enseñanza y de aprendizaje, se realizarán las pruebas que se consideren 

pertinentes al inicio del curso. 
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En el mes de octubre se realizará una sesión de evaluación inicial o “Evaluación 0”, 

en la que se pondrán en común las conclusiones obtenidas por los profesores de 

cada módulo y, en caso necesario, se adoptarán medidas que se consideren 

oportunas. 

 
PRIMERA EVALUACIÓN:  72 HORAS 
 
Unidad didáctica 1.   Motores y seguridad en el taller 12 HORAS 
Unidad didáctica 2.  El motor Otto de cuatro tiempos. 24 HORAS 
Unidad didáctica 3. El motor Diesel de cuatro tiempos. 24 HORAS 
Unidad didáctica 4.  Características de los motores. 6 HORAS 
Unidad didáctica 5.  Disposición de los cilindros en el motor 6 HORAS 
. 
SEGUNDA EVALUACIÓN: 72 HORAS 
 
Unidad didáctica 6.  Bloque motor y tren alternativo. 8 HORAS 
Unidad didáctica 7.  Comprobación de pistón, biela, cigüeñal y bloque. 18 HORAS 
Unidad didáctica 8.  El sistema de distribución. 8 HORAS 
Unidad didáctica 9.  Sistema para mejorar la carga del cilindro. 8 HORAS 
Unidad didáctica 10.  Comprobación de la distribución. 12 HORAS 
Unidad didáctica 11.  Verificación y puesta a punto de la distribución. 18 HORAS 
 
TERCERA EVALUACIÓN: 64 HORAS 
 
Unidad didáctica 12.  La culata. 10 HORAS 
Unidad didáctica 13.  Desmontaje y comprobación de la culata. 10 HORAS 
Unidad didáctica 14.  El sistema de lubricación. 10 HORAS 
Unidad didáctica 15.  Comprobación del sistema de lubricación. 8 HORAS 
Unidad didáctica 16.  El sistema de refrigeración. 10 HORAS 
Unidad didáctica 17.  Comprobación del sistema de refrigeración. 8 HORAS 
Unidad didáctica 18.  El motor de dos tiempos. 3 HORAS 
Unidad didáctica 19.  El motor rotativo Wankel. 2 HORAS 
Unidad didáctica 20. Vehículos híbridos y eléctricos 3 HORAS 

 
La duración del módulo es de 192 horas y la duración en el calendario escolar es de 
208 horas. La diferencia horaria se empleará  para la realización de exámenes, 
compensar las ausencias del profesor, actividades de refuerzo, limpieza talleres... 
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5. UNIDADES DIDÁCTICAS: OBJETIVOS, CONTENIDOS Y CRI TERIOS DE 
EVALUACIÓN.  
 
UNIDAD DE TRABAJO 1:  Motores y seguridad en el taller 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

• Conocer brevemente la historia del motor térmico de combustión interna. 
• Clasificar los diferentes tipos de motores de combustión. 
• Conocer las medidas de protección y prevención para evitar riesgos. 

CONTENIDOS 

• Historia del motor 
• El motor térmico de combustión interna 
• Clasificación de los motores de combustión interna 

o Motor Otto 
o Motor Diesel 
o Motor de cuatro tiempos 
o Motor de dos tiempos 
o Motores de pistón alternativo 
o Motor de pistón rotativo 
o Motor eléctrico 

• Seguridad en el taller de motores 
o  Condiciones del lugar de trabajo y mantenimiento 
o  Equipos de protección individual (EPI) 
o  Riesgos en el taller de motores 
o  Almacenamiento temporal de residuos. Gestión medioambiental. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Establecidos en base a la estructura de contenidos de la unidad, al finalizar la misma 
el alumno/a deberá ser capaz de: 

• Conocer cómo se clasifican los motores térmicos de combustión interna. 
 
UNIDAD DE TRABAJO 2:  El motor Otto de cuatro tiempos 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
� Conocer las características y funcionamiento de los motores Otto de 4 tiempos. 
� Analizar los ciclos teóricos y prácticos de los motores Otto de cuatro 

tiempos. 
� Interpretar los diagramas de trabajo del motor Otto. 
� Comprender los procesos de intercambio de gases y de combustión en 

los motores Otto. 
� Conocer las herramientas y útiles básicos para desmontar y montar un motor. 
� Realizar el montaje y desmontaje de un motor siguiendo las normas del fabricante. 
� Manejar correctamente los manuales de reparación de motores. 

CONTENIDOS 

• Características del motor Otto 
o Combustible 
o Preparación de la mezcla 
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o Encendido 
o Regulación de la carga 

• Constitución del motor Otto 
o Desplazamiento del pistón 
o Relación de compresión 

• Funcionamiento del motor térmico de combustión interna 
o Ciclo teórico del motor Otto de cuatro tiempos 
o Ciclo práctico del motor Otto de cuatro tiempos 
o Compresión y combustión 
o Intercambio de gases 

• Motores Otto de cuatro tiempos 
o El motor Otto de inyección directa 
o El motor Otto de inyección indirecta  

• Herramientas y útiles para realizar operaciones de desmontaje y montaje de un 
motor. 

• Manuales de reparación para motores. 
• Procedimientos de desmontaje y montaje  de un motor de 4 tiempos. 
• Prevención de riesgos en el manejo de equipos y máquinas.  
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Establecidos en base a la estructura de contenidos de la unidad, al finalizar la misma 
el alumno/a deberá ser capaz de: 

Conocerás las características y funcionamiento de los motores Otto de cuatro tiempos. 
• Conocer las características principales de los motores Otto de cuatro tiempos. 
• Explicar el ciclo de trabajo de cuatro tiempos en los motores Otto. 
• Representar los diagramas de presión-volumen y de distribución. 
• Calcular la cilindrada y la relación de compresión de un motor. 
• Desmontar, calcular la cilindrada  y montar un motor siguiendo las normas del 

manual de reparación empleando correctamente las herramientas y útiles 
específicos. 

 
UNIDAD DE TRABAJO 3:  El motor Diesel de cuatro tiempos 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
� Conocer las características y funcionamiento de los motores Diesel de 4 tiempos. 
� Comprender el proceso de combustión en los motores Diesel. 
� Interpretar los diagramas teórico y real en los motores Diesel. 
� Establecer las diferencias de funcionamiento entre los motores Otto y 

Diesel. 
� Identificar y clasificar los diferentes grupos de elementos que componen el motor. 
� Conocer las herramientas y útiles básicos para desmontar y montar un motor. 
� Realizar el montaje y desmontaje de un motor siguiendo las normas del fabricante. 
� Manejar correctamente los manuales de reparación de motores. 

CONTENIDOS 

• Características del motor Diesel 
o Combustible 
o Formación de la mezcla 
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• Constitución del motor Diesel 
• Ciclo de trabajo del motor Diesel 

o Ciclo teórico del motor Diesel de cuatro tiempos 
o Ciclo práctico del motor Diesel de cuatro tiempos 

• Compresión y combustión 
o Compresión  

• Intercambio de gases 
• Sobrealimentación 

o El turbocompresor 
o Ventajas que se obtienen en los motores Diesel sobrealimentados 

• Tipos de motores Diesel de cuatro tiempos 
o Diesel lento de inyección directa 
o Diesel rápido de inyección directa  
o Diesel rápido de inyección indirecta 

• Comparación entre motores Diesel y Otto 
o Diferencias de funcionamiento 
o Ventajas e inconvenientes del motor Diesel respecto al motor Otto. 

• Herramientas y útiles para realizar operaciones de desmontaje y montaje de un 
motor. 

• Manuales de reparación para motores 
• Procedimientos de desmontaje y montaje  de un motor de 4 tiempos. 
• Prevención de riesgos en el manejo de equipos y máquinas.  
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Establecidos en base a la estructura de contenidos de la unidad, al finalizar la misma 
el alumno/a deberá ser capaz de: 

• Conocer la constitución y las características principales de los motores Diesel de 
cuatro tiempos. 

• Explicar el ciclo de cuatro tiempos en los motores Diesel. 
• Representar el diagrama de presión-volumen del motor Diesel. 
• Explicar las diferencias de funcionamiento de los motores Otto y Diesel. 
• Identificar y clasificar los diferentes grupos de elementos que componen el 

motor. 
• Desmontar y montar un motor siguiendo las normas del manual de reparación 

empleando correctamente las herramientas y útiles específicos. 
 
UNIDAD DE TRABAJO 4:  Características de los motores 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
 

• Conocer los diferentes tipos de rendimiento y las pérdidas de energía que se 
producen en el motor. 

• Analizar las características principales del motor: par, potencia y consumo 
específico. 

• Realizar los cálculos necesarios para obtener las curvas características del 
motor. 

CONTENIDOS 
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• Rendimiento del motor 
• Tipos de rendimiento 

o Rendimiento térmico (ηc) 
o Rendimiento mecánico (ηm) 
o Rendimiento efectivo (ηe) 
o Rendimiento volumétrico (ηv) 

• Características principales de los motores 
o Par motor 
o Potencia 
o Consumo específico de combustible 
o Tipos de potencia 

• Curvas características 
o Curva de par motor 
o Curva de consumo específico 

• Obtención de las curvas características 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Establecidos en base a la estructura de contenidos de la unidad, al finalizar la misma 
el alumno/a deberá ser capaz de: 

• Explicar los tipos de rendimientos que se pueden obtener en un motor. 
• Calcular la potencia del par motor y el consumo específico. 
• Dibujar las curvas características del motor. 

 

UNIDAD DE TRABAJO 5:  Disposición de los cilindros en el motor 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

• Conocer las diferentes disposiciones de los cilindros en el motor. 
• Analizar los tiempos de trabajo en motores con diferente número y disposición de 

cilindros. 
• Conocer los elementos y sistemas que componen el motor térmico. 
• Determinar el orden de encendido y el sentido de giro de un motor de 4 tiempos. 

CONTENIDOS 

• Motores policilíndricos 
• Disposición de los cilindros 

o Motores de cilindros en línea 
o Motores de cilindros en V 
o Motores de cilindros horizontales opuestos 

• Número de cilindros y orden de encendido 
• Formas del cigüeñal y tiempos de trabajo 

o Motores de 2 cilindros 
o Motores de 3 cilindros 
o Motores de 4 cilindros 
o Motores de 5 cilindros 
o Motores de 6 cilindros 
o Motores de 8 cilindros en V 

• Constitución del motor 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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Establecidos en base a la estructura de contenidos de la unidad, al finalizar la misma 
el alumno/a deberá ser capaz de: 

 
• Describir las diferentes disposiciones de los cilindros en el motor. 
• Conocer los órdenes de  encendido más comunes y  la distribución de los 

tiempos de trabajo en los motores policilíndricos. 
• Identificar y clasificar los diferentes grupos de elementos que componen el 

motor. 
• Determinar el orden de encendido y el sentido de giro de un motor de 4 tiempos. 

 
UNIDAD DE TRABAJO 6:  Bloque motor y tren alternativo 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

• Analizar la función del tren alternativo y las fuerzas que sobre él actúan. 
• Estudiar la constitución y las características del bloque motor. 
• Analizar las características constructivas de los elementos que componen el tren 

alternativo. 

CONTENIDOS 

• Transmisión de fuerzas 
o Fuerzas que actúan sobre el pistón 
o Velocidad del pistón 
o Fuerzas que actúan sobre el cigüeñal 

• Bloque motor 
o Fabricación del bloque 
o La bancada 
o Los cilindros 
o Formación de los cilindros en el bloque 

• Pistón 
o Constitución 
o Condiciones de funcionamiento 
o Fabricación de los pistones 
o Tipos de pistones 
o Segmentos del pistón 
o Bulón 

• Biela 
o Constitución de la biela 

• Cigüeñal 
o Solicitaciones 
o Constitución 
o Fabricación 
o Equilibrado 
o Cojinetes de biela y de bancada 
o Volante de inercia 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Establecidos en base a la estructura de contenidos de la unidad, al finalizar la misma 
el alumno/a deberá ser capaz de: 

• Conocer las fuerzas que actúan sobre el tren alternativo. 
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• Describir las características de los diferentes tipos de bloque motor. 
• Conocer las principales características de pistones, bielas y cigüeñal. 

 
UNIDAD DE TRABAJO 7:  Comprobación de pistón, biela, cigüeñal y bloque 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

• Realizar la comprobación y medición de los componentes del tren alternativo y 
bloque motor. 

• Determinar los elementos que se deben ajustar, rectificar o sustituir comparando 
los valores obtenidos en las comprobaciones con los datos técnicos. 

• Realizar el montaje del motor siguiendo los procedimientos y normas indicados 
en la documentación técnica. 

• Aplicar las normas de seguridad que sean necesarias en cada operación. 

CONTENIDOS 

• Averías y consecuencias 
o Medición de la presión de compresión 
o Evaluación de los resultados 

• Desmontaje de pistones, bielas y cigüeñal 
o Extracción del conjunto biela-pistón 
o Extracción del cigüeñal 
o Desarmado del conjunto biela-pistón 

• Comprobación de pistones, bielas, cigüeñal y bloque 
o Comprobación de los pistones 
o Comprobación de las bielas 
o Comprobación del cigüeñal 
o Comprobación del bloque motor 

• Montaje del motor 
o Montaje del cigüeñal 
o Montaje del pistón sobre la biela 
o Montaje de los conjuntos biela-pistón 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Establecidos en base a la estructura de contenidos de la unidad, al finalizar la misma 
el alumno/a deberá ser capaz de: 

• Determinar el estado del motor midiendo la presión de compresión. 
• Realizar la medición de los cilindros y efectuar los cálculos para su rectificado. 
• Realizar la medición de pistones, bielas y cigüeñal y comprobar si se cumplen 

las tolerancias y juego de montaje especificados en la documentación técnica. 
• Utilizar adecuadamente los equipos de comprobación, herramientas y aparatos 

de medida. 
 

 
UNIDAD DE TRABAJO 8:  El sistema de distribución 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

• Analizar la constitución y funcionamiento de los diferentes tipos de distribución. 
• Analizar los diferentes sistemas empleados en el accionamiento de la 

distribución. 
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• Analizar las características de cada uno de los componentes del sistema de 
distribución. 

CONTENIDOS 

• El sistema de distribución 
• Disposiciones de la distribución 

o Sistema OHV, OHC y DOHC 
• Mando de la distribución 

o Accionamiento por ruedas dentadas 
o Accionamiento por cadena de rodillos 
o Accionamiento por correa dentada 

• Válvulas 
o Condiciones de funcionamiento de las válvulas 
o Fabricación de las válvulas 
o Dimensiones de las válvulas 
o Guías de las válvulas 
o Asientos de las válvulas 

• Árbol de levas 
o Constitución 
o Geometría de levas 

• Elementos intermedios 
o Elementos de empuje 
o Elementos basculantes 
o Dispositivos para la regulación del juego de válvulas 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Establecidos en base a la estructura de contenidos de la unidad, al finalizar la misma 
el alumno/a deberá ser capaz de: 

• Conocer el sistema de distribución: OHV, OHC, y DOHC. 
• Explicar las características constructivas del árbol de levas, válvulas y elementos 

intermedios. 
 
UNIDAD DE TRABAJO 9:  Sistemas para mejorar la carga del cilindro 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

• Analizar los factores que determinan el rendimiento volumétrico del motor. 
• Analizar las características de los sistemas de distribución multiválvulas. 
• Conocer las características y el funcionamiento de los sistemas de admisión y 

distribución variable. 

CONTENIDOS 

• Rendimiento volumétrico 
• Distribución multiválvulas 

o Ventajas de la distribución multiválvulas 
o El sistema multiválvulas 

• Admisión variable 
o Inercia de los gases 
o Resonancia acústica 
o Sistema ACAV 



 

 

 
 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 
 

Rev.: 06          Fecha:   30-09-2016 
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. 

Página 18 
 
 
 

• Sistema de distribución variable 
o Sistema Variocam 
o Sistema VTEC 
o Variador celular de aletas 
o Valvetronic 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Establecidos en base a la estructura de contenidos de la unidad, al finalizar la misma 
el alumno/a deberá ser capaz de: 

• Explicar las ventajas que se obtienen con la distribución multiválvulas. 
• Conocer la constitución y el funcionamiento de los sistemas de admisión y 

distribución variable. 
 

UNIDAD DE TRABAJO 10:  Comprobación de la distribución 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

• Realizar la comprobación de los elementos que componen la distribución. 
• Determinar los elementos que se deben regular, reparar o sustituir comparando 

los valores obtenidos en las comprobaciones con los datos técnicos. 
• Realizar el montaje de la culata siguiendo los procedimientos y normas indicadas 

en la documentación técnica. 
• Aplicar las normas de seguridad que sean necesarias en cada operación. 

CONTENIDOS 

• Anomalías en la distribución 
• Comprobación de los componentes de la distribución 

o Válvulas 
o Muelles 
o Taqués 
o Árbol de levas 
o Mando de la distribución 

• Proceso de montaje de la culata 
o Armado de la culata 
o Montaje de la culata 
o Apriete de los tornillos de la culata 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Establecidos en base a la estructura de contenidos de la unidad, al finalizar la misma 
el alumno/a deberá ser capaz de: 

• Realizar el correcto montaje de los elementos que componen la distribución. 
• Realizar las operaciones de comprobación de los componentes de la 

distribución. 
• Diagnosticar el estado de cada elemento según los datos de la documentación 

técnica. 
• Conocer los diferentes métodos para realizar el apriete de los tornillos de la 

culata. 
 
UNIDAD DE TRABAJO 11  
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Verificación y puesta a punto de la distribución 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

• Realizar el calado y puesta a punto del sistema de distribución siguiendo los 
procedimientos y normas indicados en la documentación técnica. 

• Comprobar sobre el motor las cotas del diagrama de distribución. 
• Conocer los diferentes métodos para realizar el reglaje de válvulas. 

CONTENIDOS 

• Calado de la distribución 
o Tensado de la correa dentada 
o Conservación de la correa dentada 

• Sustitución de una correa dentada 
o Desmontaje 
o Montaje 

• Comprobación de las cotas de distribución 
• Reglaje de válvulas 

o Reglaje por cruce de válvulas 
o Reglaje por válvula de escape abierta 
o Forma práctica de realizar el reglaje de válvulas 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Establecidos en base a la estructura de contenidos de la unidad, al finalizar la misma 
el alumno/a deberá ser capaz de: 

• Realizar el calado de la distribución y comprobar las cotas. 
• Realizar la sustitución de una correa dentada y ajustar la tensión. 
• Efectuar el reglaje de válvulas utilizando diferentes métodos. 

 
UNIDAD DE TRABAJO 12  

La culata 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

• Conocer la constitución de la culata y sus principales características. 
• Analizar los tipos de cámara de combustión más usuales en motores Otto. 
• Analizar las cámaras de inyección directa y las cámaras de combustión auxiliar 

para motores Diesel. 

CONTENIDOS 

• Descripción de la culata 
o Características 
o Fijación de la culata 

• Tipos de culata 
o Materiales de fabricación 
o Refrigeración de la culata 

• Cámara de combustión 
o Cámara de combustión para motores Otto 
o Cámara de combustión para motores Diesel 

• Colectores de admisión y escape 
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o Colector de admisión 
o Colector de escape 

• Junta de culata 
o Constitución 
o Marcas sobre la junta de culata 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Establecidos en base a la estructura de contenidos de la unidad, al finalizar la misma 
el alumno/a deberá ser capaz de: 

 
• Explicar la constitución de la culata y sus características más importantes. 
• Describir las diferentes cámaras de combustión empleadas en los motores Otto. 
• Describir los tipos de cámaras de combustión empleadas en motores Diesel de 

inyección directa e indirecta. 
 
UNIDAD DE TRABAJO 13  

Desmontaje y comprobación de la culata 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

• Realizar la comprobación de la culata para diagnosticar su estado comparando 
los valores obtenidos con los datos técnicos. 

• Aplicar las medidas de seguridad que sean necesarias en cada operación. 

CONTENIDOS 

• Desmontaje de la culata y sus componentes 
o Precauciones para el desmontaje de la culata 
o Proceso de desmontaje 

• Comprobación de la culata 
• Rectificado de la culata 

o Consecuencias del rectificado 
o Medición del volumen de la cámara de combustión 
o Cálculo del volumen de la cámara de combustión 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Establecidos en base a la estructura de contenidos de la unidad, al finalizar la misma 
el alumno/a deberá ser capaz de: 

• Realizar la extracción de la culata de un motor. 
• Realizar el desmontaje y la comprobación de la culata. 
• Diagnosticar el estado de la culata según los datos de la documentación técnica. 

 
UNIDAD DE TRABAJO 14  

El sistema de lubricación 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

• Determinar la función de la lubricación en el motor. 
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• Conocer las características de los aceites lubricantes para el motor y su 
clasificación. 

• Analizar la constitución y el funcionamiento del sistema de engrase a presión. 

CONTENIDOS 

• Lubricación 
o Tipos de rozamiento 
o Funciones del aceite de engrase 

• Aceite de motor 
o Aditivos para el aceite 
o Viscosidad 
o Clasificación de los aceites 

• Sistema de lubricación del motor 
o Engrase a presión 
o Refrigeración del aceite de engrase 
o Engrase por mezcla 
o Elementos del circuito de engrase a presión 
o Ventilación del cárter 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Establecidos en base a la estructura de contenidos de la unidad, al finalizar la misma 
el alumno/a deberá ser capaz de: 

• Conocer las características de los aceites empleados en la lubricación del motor. 
• Conocer los grados de viscosidad SAE y las categorías API y ACEA. 
• Explicar el funcionamiento de los sistemas de lubricación y la misión que cumple 

cada uno de sus componentes. 
 

UNIDAD DE TRABAJO 15  

Comprobación del sistema de lubricación 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

• Realizar las operaciones de mantenimiento del sistema de lubricación. 
• Comprobar el sistema de lubricación y cada uno de los elementos que lo 

componen. 
• Determinar los elementos que se deben regular o sustituir comparando los 

valores de las comprobaciones con los datos técnicos. 
• Aplicar las normas de seguridad y protección medioambiental que sean 

necesarias en cada operación. 

CONTENIDOS 

• Mantenimiento 
o Control del nivel 
o Sustitución del aceite y del filtro 

• Comprobación del sistema de lubricación 
o Comprobación de la presión del engrase 
o Desmontaje y comprobación de la bomba y válvula de descarga 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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Establecidos en base a la estructura de contenidos de la unidad, al finalizar la misma 
el alumno/a deberá ser capaz de: 

• Medir la presión del circuito de engrase y evaluar los resultados comparándolos 
con los datos técnicos. 

• Comprobar cada uno de los componentes del sistema de lubricación. 
• Seleccionar para cada tipo de motor el aceite más adecuado según sus 

características. 
 
UNIDAD DE TRABAJO 16  

El sistema de refrigeración 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

• Determinar la función de la refrigeración en el motor. 
• Conocer la constitución y el funcionamiento de los sistemas de refrigeración 

empleados en los motores. 
• Analizar la constitución del sistema de refrigeración, así como la función que 

desempeña cada elemento en el circuito. 

CONTENIDOS 
 

• Función de la refrigeración 
o Refrigeración 

• Refrigeración por aire 
• Refrigeración por agua 

o La bomba de agua 
o El radiador 
o El termostato 
o El ventilador 
o El líquido refrigerante 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Establecidos en base a la estructura de contenidos de la unidad, al finalizar la misma 
el alumno/a deberá ser capaz de: 

• Conocer el funcionamiento de los sistemas de refrigeración por aire y 
refrigeración líquida. 

• Explicar la misión que cumple cada uno de los componentes del sistema de 
refrigeración. 

 

UNIDAD DE TRABAJO 17  

Comprobación del sistema de refrigeración 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

• Realizar la comprobación del circuito de refrigeración y de los elementos que lo 
componen. 

• Determinar los elementos que se deben regular, reparar o sustituir comparando 
los valores de las comprobaciones con los datos técnicos. 
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• Aplicar las normas de seguridad y protección medioambiental que sean 
necesarias en cada operación. 

CONTENIDOS 

• Averías en la refrigeración 
o Fugas del líquido refrigerante 
o El motor se calienta en exceso 
o El motor tarda en alcanzar la temperatura de régimen 

• Comprobaciones 
o Estanqueidad del circuito 
o Válvulas del tapón 
o Termostato 
o Bomba de agua 
o Electroventilador y termocontacto 
o Verificación y sustitución del líquido refrigerante 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Establecidos en base a la estructura de contenidos de la unidad, al finalizar la misma 
el alumno/a deberá ser capaz de: 

• Comprobar cada uno de los componentes del sistema de refrigeración. 
• Realizar el llenado y purga del circuito de refrigeración y comprobar su 

estanqueidad. 
 

UNIDAD DE TRABAJO 18  

El motor de dos tiempos 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

• Analizar el funcionamiento de los motores de dos tiempos y sus principales 
características. 

• Estudiar el proceso de intercambio de gases en el cilindro mediante lumbreras. 
• Analizar las características constructivas de los componentes del motor de dos 

tiempos. 

CONTENIDOS 

• Características principales 
• El motor Otto de dos tiempos 

o Constitución 
o Ciclo de trabajo de dos tiempos 
o Intercambio de gases en el cilindro 
o Tipos de barrido 
o Comparación de motores de dos y cuatro tiempos 

• Principales componentes del motor Otto de dos tiempos 
o Pistón 
o Biela 
o Cigüeñal 
o Cilindro y cárter 
o Culata 

• El motor Diesel de dos tiempos 
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o Ciclo de trabajo 
o Particularidades constructivas 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Establecidos en base a la estructura de contenidos de la unidad, al finalizar la misma 
el alumno/a deberá ser capaz de: 

• Conocer las principales características de los motores de dos tiempos. 
• Explicar el ciclo de trabajo en los motores de dos tiempos. 
• Identificar los elementos que constituyen este motor relacionándolos con la 

función que cumplen. 
• Describir los procesos de admisión y escape a través de las lumbreras. 

 

UNIDAD DE TRABAJO 19  

El motor rotativo Wankel 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

• Conocer las principales características del motor rotativo. 
• Analizar las características constructivas de los componentes del motor rotativo. 
• Analizar el ciclo de funcionamiento del motor rotativo. 

 

CONTENIDOS 

• Características 
• Constitución 
• Funcionamiento del motor rotativo 

o Volumen de las cámaras 
o Par motor 
o Diagrama de distribución 
o Ventajas e inconvenientes de los motores rotativos 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Establecidos en base a la estructura de contenidos de la unidad, al finalizar la misma 
el alumno/a deberá ser capaz de: 

• Conocer las principales características del motor rotativo. 
• Explicar el ciclo de trabajo en los motores rotativos. 
• Identificar los elementos del motor rotativo relacionándolos con la función que 

cumplen. 
• Explicar las diferencias de funcionamiento de los motores rotativos respecto a los 

motores alternativos 
 
UNIDAD DE TRABAJO 20  
  
Vehículos híbridos y eléctricos  

OBJETIVOS DIDÁCTICOS  

• Conocer las principales características de funcionamiento de los vehículos 
híbridos y eléctricos. 
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• Conocer los elementos y sistemas que componen los vehículos híbridos y 
eléctricos. 

• Analizar la función de cada componente en los vehículos híbridos y eléctricos. 

CONTENIDOS  

• Vehículos híbridos y eléctricos.  
• Vehículo híbrido eléctrico. 

o Tipos de sistemas híbridos. 
o Componentes de los vehículos híbridos. 
o Modos de funcionamiento. 

• Vehículo de propulsión eléctrica. 
o Vehículo eléctrico con batería recargable en la red. 
o Vehículo eléctrico con pila de hidrógeno. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
Establecidos en base a la estructura de contenidos de la unidad, al finalizar la misma 
el alumno/a deberá ser capaz de:  

• Conocer las principales características de los vehículos híbridos y eléctricos.  
• Explicar los modos de funcionamiento de un vehículo híbrido y de uno eléctrico.  
• Identificar los elementos de los vehículos híbridos y eléctricos relacionándolos 

con la función que cumplen.  
 
6. METODOLOGÍA DIDÁCTICA.  
 

El profesor desarrollará las unidades didácticas en clase, fomentando la 
participación del alumno mediante preguntas y exposición de situaciones prácticas que 
deberán resolverse satisfactoriamente de un modo individual y en pequeños grupos. 

 
Los temas de fundamentos físicos se estructurarán de la siguiente forma: 
 
a) El profesor explicará al principio de cada clase unos fundamentos nuevos o 

repasará los que en el día anterior se quedaron confusos. 
 

b) A continuación se realizarán ejercicios de aplicación  de los fundamentos 
explicados con el fin de afianzar conocimientos y esclarecer dudas. En 
ocasiones los alumnos realizarán ejercicios fuera de clase que se resolverán 
en la siguiente. 

 
c) Resolución de supuestos prácticos, fundamentalmente problemas de 

reparación y mantenimiento de los motores térmicos, que en cada caso le de al 
alumno criterios lógicos de planificación del trabajo, aproximadamente con este 
esquema: 

- Documentación (Información más experiencia precedente). 
- Diagnosis (Localización). 
- Desmontaje (Ergonomía, seguridad y criterios económicos). 
- Verificación del componente averiado (Confirmación instrumental de 

la avería) 
- Reparación (Elección del método óptimo). 
- Montaje (Ergonomía, seguridad y criterios económicos). 
- Control de calidad (Verificación instrumental del conjunto). 



 

 

 
 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 
 

Rev.: 06          Fecha:   30-09-2016 
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. 

Página 26 
 
 
 

- Aplicación de las normas de prevención de riesgos laborales y de 
protección ambiental 

 
d) Manejo de técnicas instrumentales, englobará el correcto empleo de las 

herramientas y técnicas de verificación, que resulten desconocidas para el 
alumno y que sean imprescindibles para su trabajo. Siempre aplicando  las 
normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental 

 
e) Se procurará la máxima utilización de los medios audiovisuales disponibles así 

como los útiles didácticos existentes en el centro. 
 

 
7.- PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN.  
 

Evaluación inicial: 

Con el fin de detectar el grado de conocimientos del que parten los alumnos y 
como ayuda para planificar la intervención educativa y para mejorar el proceso 
de enseñanza y de aprendizaje, se realizarán las pruebas que se consideren 
pertinentes al inicio del curso. 

En el mes de octubre se realizará una sesión de evaluación inicial o 
“Evaluación 0” en la que se pondrán en común las conclusiones obtenidas por 
los profesores de cada módulo y, en caso necesario, se adoptarán medidas 
que se consideren oportunas. 

 
Exámenes teóricos: 
- Se realizará una prueba teórica por unidad didáctica o  unidades didácticas 

consecutivas. 
- Estas pruebas se realizarán tras finalizar la parte teórica y una vez 

iniciadas las prácticas de la última de las unidades didácticas a examinar. 
- Los exámenes teóricos podrán incluir preguntas relativas a los contenidos, 

resolución de problemas,  a la identificación y funcionamiento de los 
equipos y sistemas, al diagnóstico de averías u otras preguntas más 
concretas, así como preguntas tipo test. 

 
Prácticas: 
- A lo largo de cada evaluación se podrán realizar pruebas prácticas una vez 

concluidas las prácticas correspondientes de la unidad didáctica a evaluar. 
- A lo largo de la unidad, una vez expuestos los conocimientos teóricos 

básicos, los alumnos realizarán una práctica sobre maqueta o vehículo, 
utilizando como guión una ficha que el profesor les entregará.  Al término 
de la práctica deberán entregar dicha ficha cumplimentada con los datos 
obtenidos en la realización de la práctica.  Las prácticas se realizarán por 
grupos. También se evaluarán las cuestiones y ejercicios que el profesor 
pudiera plantear para su resolución al término de cada unidad didáctica. 

 
Otros procedimientos de evaluación: 
- Actitud e interés en el aula y en el desarrollo de las tareas del taller. 
- Retrasos y faltas de asistencia injustificadas.  
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Los alumnos que superen más del 15% en faltas de asistencia sin justificar 
perderán el derecho a evaluación continua. En tal caso se les realizará  un examen 
teórico-práctico en junio, en primera instancia o en septiembre si fuese necesario. 
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8.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  
 

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

 
a) Exámenes escritos y/o orales: 50%   
b) Ejercicios y trabajos desarrollados, desarrollo de prácticas en el taller: 50% 
 
La nota de cada evaluación se obtendrá haciendo la proporción entre a y b, 

siendo necesario para superar la evaluación aprobar cada uno de ellos por separado, 
la calificación se redondeará al número entero más próximo. 

Para superar la parte teórica, el alumno deberá superar cada examen escrito 
con un mínimo de 5 puntos con los cuales se mediará para la nota teórica de cada 
evaluación. 

Para superar la parte práctica, el alumno deberá superar los trabajos prácticos 
con una nota superior a 5 puntos, con los cuales se mediará para la nota teórica de 
cada evaluación. 

La nota del curso se obtendrá de la media de las tres evaluaciones. 
Los alumnos que superen más del 15% en faltas de asistencia sin justificar 

perderán el derecho a evaluación continua. En tal caso se les realizará  un examen 
teórico-práctico primero en junio o en septiembre si fuese necesario. 

En caso de que el comportamiento en los desarrollos prácticos  sea malo o 
reprobable, será considerado como una práctica mal realizada y por tanto, no 
superada por el alumno. 
 

 
9.- RECUPERACIÓN 
 

Los alumnos dispondrán para cada evaluación de pruebas de recuperación de los 
exámenes pendientes, tanto teóricos como prácticos. Dichas pruebas se realizarán  en 
la evaluación siguiente o en la evaluación final. 

En junio, se realizará una recuperación global de todos los temas vistos en el 
curso, de forma que cada alumno tendrá que recuperar solo las partes que a lo largo 
del curso le hayan quedado pendientes, justo antes de la evaluación final.  

Los contenidos de las pruebas de recuperación pertenecerán a las partes de la 
evaluación que en cada caso no se hayan superado atendiendo a comprobar la 
consecución de los objetivos mínimos. 

Se deberán corregir las deficiencias detectadas en las unidades didácticas que el 
alumno no haya superado satisfactoriamente. 

Las actividades de recuperación  se apoyarán, en la medida de lo posible,  para 
facilitar al alumno su superación. 

En la evaluación de septiembre se procederá de la misma forma. 
Los alumnos con el módulo pendiente de cursos anteriores, que cursen el segundo 

curso del ciclo formativo, realizarán pruebas de evaluación según calendario otorgado 
por el profesor. Dichas pruebas constarán de tantos exámenes teóricos o prácticos 
que se hayan realizado en el curso anterior. 

 
 

10.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS.  
 
Libro de texto 
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El libro de guía para los alumnos será el que lleva por título el del módulo 
(Motores), correspondiente al Ciclo de Grado Medio de Electromecánica de 
Vehículos, editado por Editex. 

 
Bibliografía 

• Cuadernillos didácticos, editados por las diferentes marcas de 
automóviles (SEAT, RENAULT, PEUGEOT, etc) de los que dispone el 
departamento 

• Libro “Motores” de editorial Editex. 
• Apuntes recopilados por los profesores en su asistencia a cursos de 

formación. 
• Apuntes y transparencias de los diferentes sistemas recopilados y/o 

elaborados por el Departamento de Automoción. 
• CD´s  programa “Evoluciona” de FIAT 

 
Herramientas, vehículos y componentes empleados en clases prácticas 
 

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 y que 
también se encuentran en los paneles de herramienta que se encuentran 
dispersos por el taller.  Para realizar las comprobaciones se emplearán los 
útiles de los que dispone el departamento, entre los que se encuentran: 

 
• Útiles de medida de precisión:  micrómetros de interiores y 

exteriores, reloj comparador, alexómetro, galgas de espesores, 
calibres 

• Útiles para la compresión y extracción de válvulas. 
• Llave dinamométrica. 
• Goniómetro o llave de apriete angular. 
• Reglas y mármoles para el control de planitud. 
• Comprobador de muelles 
• Soporte en V de comprobación de ejes y árboles. 
• Cepillos rotativos para la limpieza de cámaras de combustión. 
• Ventosas para el esmerilado de válvulas 
• Comprobador de alineación de ejes de biela. 
• Tensiómetro para la medición de la tensión de la correa de 

distribución 
• Manómetros de control de compresión en cilindros 
• Equipo y manómetros de control de presión de aceite. 
• Máquina de extracción de aceite por aspiración 
• Equipo de control de sellado del circuito de refrigeración. 
• Analizador para líquido refrigerante. 
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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. 

 
Material didáctico de apoyo en clases de teoría: 
 

Los recursos didácticos de los que dispone el Departamento que se 
emplearán en el aula serán: 

• Maqueta de motor seccionado. 
• Sistema informático con proyector para vídeos o imágenes. 
• Vídeo 
• Pizarra 

 
 

4. 11.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y LAS A DAPTACIONES 
CURRICULARES PARA LOS ALUMNOS QUE LAS PRECISEN.  

 
 Los criterios de evaluación tendrán en cuenta las medidas de atención a la 
diversidad. 
 Según la Orden de 25/06/2001 del departamento de educación y  ciencia, por el 
que se regula la acción educativa para el alumnado que presenta necesidades 
educativas especiales derivadas de   condiciones pe rsonales de discapacidad 
física, psíquica o sensorial o como consecuencia de  una sobredotación 
intelectual , los alumnos con necesidades educativas especiales podrán, al 
matricularse, hacer constar sus necesidades especiales a efectos de la provisión de 
recursos específicos de acceso al currículo.  
 Para los alumnos que presenten dificultades en el proceso de aprendizaje y 
precisen de medidas de refuerzo educativo habituales se insistirá en el aprendizaje de 
los contenidos relacionados con los conocimientos mínimos del currículo,  exigiéndoles 
la resolución de un cuestionario y unas prácticas relacionadas con este nivel de 
conocimientos. Una vez superado este nivel, se profundizará en los conocimientos ya 
adquiridos, ampliando estos con contenidos relacionados con los criterios de 
evaluación superiores, planteándoles la resolución de pruebas teóricas y prácticas 
relacionadas con este nivel. 
 Cuando las medidas de refuerzo educativo habituales no sean suficientes, se 
realizaran las adaptaciones curriculares necesarias para el alumnado con necesidades 
educativas especiales. Estas adaptaciones curriculares, deberán ser autorizadas por el 
Director del Servicio Provincial . 
 Para los alumnos con sobredotación intelectual se realizaran adaptaciones del 
currículo necesarias para potenciar el máximo desarrollo de sus posibilidades de 
aprendizaje. 
 La metodología que se utilizará con estos alumnos consistirá  en: 

- El profesor como elemento dinamizador de las actividades. 
- Mayor seguimiento del trabajo que realizan estos alumnos. 
- Mayor entrega para facilitar al alumno la comprensión de los conceptos. 
- Aumento de la orientación en la búsqueda de información. 

 
12.- PLAN DE CONTINGENCIA  

 
Según la Orden de 29 de mayo de 2008, de la Consejería de Ed ucación, 

Cultura y Deporte, por la que se establece la estru ctura básica de los currículos 
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en los ciclos formativos de formación profesional y  su aplicación en la 
Comunidad Autónoma de Aragón,  este punto tiene que estar reflejado en la 
programación. 

Este plan de se organiza por trimestres en varios apartados.  
El departamento realizará un horario con profesores y horas disponibles cada 

uno. 
Ausencias del profesor. 
Prolongadas:  

1. Profesor sustituto sigue la programación. 
2. Otros profesores del departamento podrán asumir como propias las 

sesiones. 
3. El departamento o el Instituto podrán asumir, con horas de guardia, 

con actividades prácticas de la programación. 
4. El Instituto reorganizará los horarios para que los alumnos no tengan 

huecos lectivos. 
Ausencias del alumnado. 

1. El profesor organizará las actividades durante el trimestre. 
2. El profesor elaborará actividades para ser realizadas fuera del horario 

lectivo. 
 
13,-PUBLICIDAD DE LA PROGRAMACIÓN  
 
A) OBJETIVOS 

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales a), b), 
c), e), f), i), k), l) y p) del ciclo formativo:  
 

a) Interpretar la información y, en general, todo el lenguaje simbólico, asociado 
a las operaciones de mantenimiento y reparación en el área de 
electromecánica para seleccionar el proceso de reparación.  

b) Seleccionar las máquinas, útiles y herramientas y medios de seguridad 
necesarios para efectuar los procesos de mantenimiento en el área de 
electromecánica.  

c) Manejar instrumentos y equipos de medida y control, explicando su 
funcionamiento y conectándolos adecuadamente para localizar averías.  

d) 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.  

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

f) Aplicar las técnicas y métodos de operación pertinentes en el desmontaje, 
montaje y sustitución de elementos mecánicos, neumáticos, hidráulicos y 
eléctrico-electrónicos de los sistemas del vehículo para proceder a su 
mantenimiento y reparación.  

g) Realizar medidas, comparando los resultados con los valores de los 
parámetros de referencia para verificar los resultados de sus 
intervenciones.  
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h) 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.  

i) Reconocer las oportunidades de negocio, identificando y analizando 
demandas del mercado para crear y gestionar una pequeña empresa.  

j) y las competencias a), b), c), g), i), j), y k) del título. 

k) Seleccionar los procesos de reparación interpretando la información técnica 
incluida en manuales y catálogos.  

l) Localizar averías en los sistemas mecánicos, hidráulicos, neumáticos y 
eléctricos-electrónicos, del vehículo, utilizando los instrumentos y equipos 
de diagnóstico pertinentes.  

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

n) Verificar los resultados de sus intervenciones comparándolos con los 
estándares de calidad establecidos.  

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

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

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

• Unidad didáctica 1.   Motores y seguridad en el taller 
• Unidad didáctica 2.  El motor Otto de cuatro tiempos. 
• Unidad didáctica 3. El motor Diesel de cuatro tiempos. 
• Unidad didáctica 4.  Características de los motores. 
• Unidad didáctica 5.  Disposición de los cilindros en el motor. 
• Unidad didáctica 6.  Bloque motor y tren alternativo. 
• Unidad didáctica 7.  Comprobación de pistón, biela, cigüeñal y bloque. 
• Unidad didáctica 8.  El sistema de distribución. 
• Unidad didáctica 9.  Sistema para mejorar la carga del cilindro. 
• Unidad didáctica 10.  Comprobación de la distribución. 
• Unidad didáctica 11.  Verificación y puesta a punto de la distribución. 
• Unidad didáctica 12.  La culata. 
• Unidad didáctica 13.  Desmontaje y comprobación de la culata. 
• Unidad didáctica 14.  El sistema de lubricación. 
• Unidad didáctica 15.  Comprobación del sistema de lubricación. 
• Unidad didáctica 16.  El sistema de refrigeración. 
• Unidad didáctica 17.  Comprobación del sistema de refrigeración. 
• Unidad didáctica 18.  El motor de dos tiempos. 
• Unidad didáctica 19.  El motor rotativo Wankel. 
• Unidad didáctica 20. Vehículos híbridos y eléctricos. 

 
 
 

 


