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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 
DURACIÓN 90 

UNIDAD FORMATIVA 
DIAGNOSIS Y REPARACIONES DE AVERÍAS EN SISTEMAS 
ELÉCTRICOS, ELECTRÓNICOS, DE SEGURIDAD Y 
CONFORTABILIDAD DE VEHÍCULOS. Específica 

Código  UF1525 
Familia profesional TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS 
Área Profesional Electromecánica de Vehículos 

Certificado de profesionalidad 
PLANIFICACIÓN Y CONTROL DEL ÁREA DE 
ELECTROMECÁNICA ( 

Nivel 3 

Módulo formativo 
Sistemas de dirección y suspensión de maquinaria agrícola, de 
industrias extractivas, y de edificación y obra civil 

150 

Resto de unidades formativas que 
completan el módulo 

Supervisión de procesos de intervención, pruebas y verificaciones 
en los sistemas eléctricos y electrónicos de vehículos. 

Duración 
60 

  
 

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 
 
Esta unidad formativa se corresponde con la las RP1 y RP2. 
 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS 
 

Capacidades y criterios de evaluación: 
C1: Analizar los sistemas eléctricos, electrónicos, de seguridad y confortabilidad del vehículo, para relacionar la funcionalidad de los 
distintos componentes, con los procesos de mantenimiento de los mismos. 

CE1.1 Para los sistemas de puesta en marcha del motor térmico y de generación de corriente eléctrica en el vehículo: 
– Describir la constitución de cada uno de los sistemas explicando su funcionamiento. 
– Plantear un esquema simplificado de los circuitos de arranque y carga utilizando la simbología normalizada. 
– Explicar y ordenar las operaciones de desmontaje y montaje de motores de arranque y alternadores y enumerar las 

precauciones y posibles complicaciones que pueden acaecer en el proceso. 
– Explicar el funcionamiento de los aparatos y equipos a utilizar en las verificaciones de los motores de arranque, alternadores 

y baterías de los vehículos. 
CE1.2 Para los sistemas eléctricos y electrónicos de alumbrado, señalización y maniobra: 

– Describir el funcionamiento de los sistemas y sus especificaciones técnicas. 
– Sobre el esquema eléctrico, clasificar los componentes, diferenciar los circuitos de mando y trabajo y los elementos de control 

y seguridad de cada circuito. 
– Explicar los parámetros de ajuste de los sistemas de alumbrado para los distintos tipos de alumbrado y de vehículos. 
– Detallar los procedimientos de ajuste sobre ejemplos típicos y las particularidades en los sistemas con control electrónico de 

alumbrado y señalización. 
– Explicar el funcionamiento de aparatos y equipos a utilizar en las verificaciones. 

CE1.3 Para los sistemas de seguridad y de ayuda a la conducción: 
– Analizar el sistema y su finalidad, explicando sus particularidades y las posibles interrelaciones relevantes con otros sistemas 

del vehículo. 
– Sobre el esquema eléctrico clasificar los distintos circuitos y sus componentes. 
– Enumerar los ajustes y medidas a verificar explicando la forma de realizarlos. 
– Describir las operaciones de desmontaje y montaje de elementos representativos de los sistemas de seguridad y de ayuda a 

la conducción, detallando las precauciones a tomar. 
– Seleccionar las pruebas necesarias para verificar los sistemas, explicando la forma de realizarlas. 

CE1.4 Para los sistemas de confortabilidad, climatización, equipos de sonido, de comunicación: 
– Analizar el sistema y su finalidad, explicando sus particularidades y las posibles interrelaciones relevantes entre los distintos 

sistemas. 
– Sobre el esquema eléctrico clasificar los distintos circuitos y sus componentes. 
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– Enumerar los ajustes y medidas a verificar explicando la forma de realizarlos. 
– Describir las operaciones de desmontaje y montaje de elementos representativos de los sistemas de confortabilidad, 

climatización, equipos de sonido, de comunicación, detallando las precauciones a tomar. 
– Seleccionar las pruebas necesarias para verificar los sistemas, explicando la forma de realizarlas. 

C2: Analizar técnicas de diagnosis, para la localización de averías, aplicándolas al mantenimiento de vehículos. 
CE2.1 Describir las técnicas de diagnóstico que comúnmente se emplean en la localización de averías. 
CE2.2 En supuestos prácticos de resolución de averías, reales o simuladas de conjuntos o mecanismos, plantear un análisis 
sistemático del problema. 

– Definir el problema, consiguiendo enunciar de una forma precisa el mismo, mediante una separación clara entre hechos y 
suposiciones, aplicando las técnicas adecuadas, tales como diagramas causa-efecto, análisis por Árbol de Fallos (AAS), 
análisis por Modos de Fallos y Efectos (AMFE). 

– Gestionar la recogida de datos e informaciones complementarias, aplicando el método especificado. 
– Analizar el problema planteado, utilizando técnicas para ordenar la información y averiguar las causas. 

CE2.3 Aplicar el análisis sistemático de problemas a los sistemas eléctrico/electrónicos de alumbrado, señalización, maniobra, 
seguridad y confortabilidad de vehículos. 

C3: Diagnosticar posibles averías representativas en el funcionamiento de los sistemas eléctricos y electrónicos, de seguridad y 
confortabilidad. 

CE3.1 Seleccionar la documentación técnica, manuales y equipos necesarios para cada sistema en ejemplos prácticos de averías 
reales o provocadas. 
CE3.2 Consultar, con los equipos de diagnosis adecuados, las averías que puedan haber quedado registradas en las unidades de 
control y determinar los parámetros a controlar. 
CE3.3 Realizar el diagrama de secuenciación lógica del proceso de diagnostico. 
CE3.4 Identificar y señalar los puntos de verificación y medición pertinentes para los distintos parámetros y sistemas. 
CE3.5 Dirigir y controlar la realización y obtención de resultados en las pruebas realizadas y valorar los resultados obtenidos. 
CE3.6 Precisar la causa de la avería sus consecuencias y posibles perturbaciones en otros sistemas. 

C4: Aplicar las técnicas oportunas para organizar los procesos de intervención en las reparaciones. 
CE4.1 Determinar el proceso de ejecución de tareas en función de la calidad requerida y de las prescripciones del fabricante. 
CE4.2 Organizar el proceso de intervención atendiendo a la optimización de la ejecución y asignar trabajos y tareas. 
CE4.3 Disponer los medios y materiales necesarios para prever y evitar paradas y retrasos durante el proceso. 
CE4.4 Elaborar presupuestos y tasaciones con los medios apropiados y realizar el seguimiento de los costos de todo el proceso. 

 

Contenidos: 
1. Técnicas de diagnóstico para localización de averías 

– Definiciones de avería, disfunción y problema. 
– Proceso de análisis de averías (diagramas causa-efecto, análisis por Árbol de Fallos, análisis por Modos de Fallos y 

Efectos). 
– Técnicas de recogida de datos y método para ordenar la información. 

2. Utilización y manejo de equipos de diagnosis 
– Equipos de control y diagnosis, protocolo EOBD. 
– Estaciones de reciclaje, carga y diagnosis de equipos de aire acondicionado y climatización, fundamentos técnicos, análisis 

de la información. 
– Bancos de ensayo de alternadores y motores de arranque, conexionado, pruebas a realizar y valoración de las mismas. 
– Manejo de los equipos de diagnosis 
– Consulta de datos. 
– Extracción de datos y volcado a papel o a otros soportes. 
– Análisis e interpretación de información extraída de las unidades de control. 
– Memoria de averías, consulta, interpretación y borrado, averías esporádicas y permanentes. 

3. Diagnosis del sistema de arranque y carga. 
– Diagnosticar el motor de arranque. 
– Comprobaciones del circuito de arranque. 
– Diagnosticar el circuito de carga y batería. 
– Comprobaciones del alternador. 
– Aparatos de diagnosis del motor de arranque y alternador, banco de pruebas, pinza amperimétrica, polímetro, prueba de 

aislamiento de las bobinas, analizador de baterías. 

4. Diagnosis del sistema de alumbrado, maniobra y señalización: 
– Comprobaciones esenciales de los circuitos eléctricos. 
– Regulación automática de altura de faros. 
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– Sistemas de alumbrado por lámpara de descarga y led. 
– Aparatos de comprobación del sistema de alumbrado y señalización. 
– Chequeo de las unidades de control. 

5. Diagnosis del sistema de climatización del vehículo. 
– Comprobaciones del circuito eléctrico y electrónico. 
– Detectores de fugas. 
– Equipos de diagnosis del sistema frigorífico, manómetros, termómetros, control del recalentamiento y subenfriamiento. 
– Diagnosis del circuito frigorífico, compresor, válvula de expansión y tubo calibrado, evaporador, condensador, ventiladores y 

compuertas. 

6. Diagnosis de los sistemas de seguridad y confortabilidad del vehículo. 
– Comprobaciones en los circuitos eléctricos y controles electrónicos. 
– Red de carrocería. 
– Diagnosis de las redes de comunicación y de sus interrelaciones. 
– Diagnosis de ayudas a la conducción y sistemas de seguridad. 
– Diagnosis de los cuadros de instrumentos y displays. 
– Red de infotenimiento/multimedia. 

7. Procesos de intervención en las reparaciones: recursos humanos, técnicos y costos. 
– Plan de actuación basado en la diagnosis de averías y problemas. 
– Procesos de intervención para el desmontaje y montaje: 
– Procesos establecidos por el fabricante. 
– Adaptación de los procesos y mejoras de los procesos. 
– Organización de espacios, maquinaria, herramientas y recambios. 
– Cualificación técnica de los operarios para cada proceso. 
– Documentación técnica necesaria para los procesos. 
– Manejo de paquetes de software con los procesos de intervención de los fabricantes. 
– Elaboración de presupuestos, control de las unidades de tiempo empleadas. 
– Herramientas informáticas de control de la mano de obra y facturación. 
– Seguimientos de costos, gestión de albaranes y control del almacén. 

 
 

Apartado C: REQUISITOS Y CONDICIONES 
 
Deberá cumplir alguno de los requisitos siguientes: 
 

- Estar en posesión del título de Bachiller 
- Estar en posesión de algún certificado de profesionalidad de nivel 3. 
- Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de nivel 2 de la misma familia y área profesional 
- Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado superior o haber superado las correspondientes pruebas 

de acceso a ciclos de grado superior. 
- Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años y/o de 45 años 
- Tener, de acuerdo con la normativa que se establezca, los conocimientos formativos o profesionales suficientes que permitan 

cursar con aprovechamiento la formación 
 
En relación con las exigencias de los formadores o de las formadoras, instalaciones y equipamientos se atenderá las exigencias solicitadas 
para el propio certificado de profesionalidad. 
 
 
 


