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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 
DURACIÓN 60 

UNIDAD FORMATIVA 
SUPERVISIÓN DE PROCESOS DE INTERVENCIÓN, PRUEBAS Y 
VERIFICACIONES EN LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS Y 
ELECTRÓNICOS DE VEHÍCULOS.  Condicionada 

Código  UF1526 
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 

Diagnosis y reparaciones de averías en sistemas eléctricos, 
electrónicos, de seguridad y confortabilidad de vehículos. 

Duración 
90 

  
 

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 
 
Esta unidad formativa se corresponde con las RP1, RP2 RP3 y RP4 en lo relativo a los sistemas de arranque del motor. 
 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS 
 

Capacidades y criterios de evaluación: 
C1: Mantener los equipos de diagnosis, equipamiento de taller, herramientas y utillaje, empleados comúnmente en los talleres. 

CE1.1 Aplicar y hacer cumplir las normas de uso en medios y equipos así como las de seguridad personal y medioambiental. 
CE1.2 Interpretar los manuales de uso y mantenimiento de los equipos y utillajes, aprender su funcionamiento y las aplicaciones en los 
sistemas eléctricos y electrónicos y en los motores térmicos. 
CE1.3 Explicar las precauciones y principales riesgos a contemplar en el manejo de los distintos equipos y utillajes. 
CE1.4 Controlar el mantenimiento de los equipos y verificar que cumplen con los requisitos de calidad impuestos por el fabricante. 
CE1.5 Garantizar que los equipos y utillajes a emplear son los adecuados y cumplen con los requisitos necesarios para obtener la 
calidad precisa. 
CE1.6 Comprobar que todos los medios que lo requieran han pasado sus respectivas revisiones periódicas y se pueden emplear sin 
riesgos para las personas, los materiales y el medioambiente. 

C2: Supervisar los procesos de intervención, optimizando los recursos humanos y materiales. 
CE2.1 Determinar las capacidades del personal a su cargo para acometer las operaciones en los distintos sistemas y obtener la calidad 
prevista por el fabricante. 
CE2.2. Examinar los nuevos materiales y componentes a montar en el vehículo y asegurarse de que son los adecuados para el sistema 
y de que se montan correctamente. 
CE2.3 Controlar los puntos clave o de especial dificultad dentro de los distintos sistemas durante el proceso, prestando especial 
atención a los que representen un posible riesgo para las personas, el medioambiente o los materiales. 
CE2.4 Comprobar que durante todo el proceso se sigue la secuencia de operaciones determinada por el fabricante. 

C3: Verificar el correcto funcionamiento de todos los sistemas y elementos eléctricos y electrónicos del vehículo y valorar los costos de 
materiales y mano de obra de todo el proceso. 

CE3.1 Verificar el funcionamiento de los sistemas de alumbrado, señalización y maniobra y que cumplen con los requisitos inherentes a 
su aplicación y diseño. 
CE3.2 Elegir el espacio dedicado a la prueba de alumbrado y los equipos, comprobación del haz de luz de alumbrado, verificar que 
reúne las cualidades y especificaciones técnicas. 
CE3.3 Realizar las pruebas necesarias para asegurar el correcto funcionamiento de los equipos de climatización y aire acondicionado y 
verificar que las prestaciones son las que se especifican en el manual técnico. 
CE3.4 Comprobar que las posibles transformaciones, nuevas instalaciones o instalación de accesorios realizadas en alguno de los 
sistemas eléctricos y electrónicos del vehículo, se ajustan a la normativa legal, se adaptan a las especificaciones del fabricante y 
cumplen las expectativas solicitadas. 
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CE3.5 Verificar con las pruebas y equipos oportunos, en cada caso, que los parámetros y valores a controlar en las unidades de control 
de los sistemas eléctricos y electrónicos tratados quedan dentro de las especificaciones técnicas. 
CE3.6 Borrar las averías registradas en las unidades de control de sistema de alumbrado y señalización, climatización, air-bag…y 
verificar que están no vuelven a aparecer después de la prueba. 

 

Contenidos: 
1. Mantenimiento de los aparatos de medición y equipos de diagnosis 

– Mantenimiento de los aparatos y equipos de diagnosis, calibrado y revisiones periódicas. 
– Procesos de calibrado de los equipos de medición y control de calidad de los mismos. 
– Controles de par de apriete en llaves dinamométricas y elementos de ajuste. 
– Calibrado y control de termómetros y manómetros de los equipos de aire acondicionado. 
– Requerimientos técnicos de los equipos y aparatos de diagnosis. 

2. Utilización, manejo y actualización del Software de taller 
– Software de equipos de diagnosis. Instalación y recomposiciones informáticas. 
– Extracción de documentos y esquemas de circuitos eléctricos. 
– Software de Recambios y Almacenes de Piezas. Instalación y manejo. 
– Disposiciones de repuestos con esquemas de despiece. 
– Software de Gestión de Taller: Gestión del histórico de vehículos. 
– Tasaciones de tiempo y materiales. 
– Bases de datos de clientes, vehículos, operaciones, tiempos, artículos y operarios. 

3. Supervisión de los procesos de intervención 
– Supervisión de las áreas de trabajo. 
– Supervisión de los equipos y herramientas. 
– Supervisión de los puntos clave de los procesos. 
– Supervisión de las modificaciones. 

4. Pruebas finales, verificación de la reparación de los sistemas eléctricos y electrónicos 
– Pruebas finales empleadas en cada sistema eléctrico o electrónico. 
– Evaluación de motores de arranque reparados en banco de pruebas, proceso y comprobaciones. 
– Evaluación de alternadores reparados en banco de pruebas, proceso y comprobaciones. 
– Verificación del sistema de alumbrado del vehículo, normativa europea ECE, superficie de apoyo y entorno de trabajo, 

cualidades que debe reunir. 
– Valoración del rendimiento del la instalación de climatización, temperaturas y presiones de verificación. 
– Elaboración de informes técnicos sobre averías en los sistemas eléctricos del vehículo, elaboración y mantenimiento de un 

archivo histórico de vehículos. 
 
 

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. 
 
 
 


