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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 
DURACIÓN 90 

UNIDAD FORMATIVA 
DIAGNOSIS Y REPARACIONES DE LAS AVERÍAS DE LOS 
MOTORES TÉRMICOS Y SUS SISTEMAS AUXILIARES Especifica 

Código  UF1530 
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 Motores térmicos y sus sistemas auxiliares. 150 

Resto de unidades formativas que 
completan el módulo 

Supervisión de procesos de intervención, pruebas y verificaciones 
en los motores térmicos y sus sistemas auxiliares 

Duración 
60 

  
 

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 
 
Esta unidad formativa se corresponde con la RP1, RP2 y RP3. 
 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS 
 

Capacidades y criterios de evaluación: 
C1: Analizar los motores térmicos de ciclo Otto y Diesel y sus sistemas auxiliares. 

CE1.1 Analizar la estructura del motor térmico de combustión interna, el diagrama de rendimiento, las formas constructivas, el 
equilibrado de masas y establecer comparaciones empíricas entre motores Otto y Diesel. 
CE1.2 Analizar los materiales empleados en la fabricación de los motores térmicos., sus propiedades y ejemplos de aplicación. 

– Materiales de fundición y acero. 
– Metales no férreos, metales pesados y metales sinterizados. 
– Materiales cerámicos 

CE1.3 Describir la tribología y sus conceptos, los tipos de desgaste y los métodos para reducir el mismo. 
CE1.4 Explicar los procesos de corrosión y los métodos de protección contar la corrosión. 
CE1.5 Describir los sistemas de lubricación y refrigeración: 

– Las características y propiedades de los aceites lubricantes y líquidos refrigerantes de motores y sus especificaciones. 
– Sobre un esquema de circuito de lubricación a presión complejo, definir todos sus componentes y la función de cada uno de 

ellos. 
– Sobre un esquema de circuito de refrigeración cerrado, localizar todos los componentes y explicar su función. 

CE1.6 Sobre un vehículo con sistema de alimentación de gasolina de un motor Otto: 
– Enumerar y describir los sensores y los actuadores del sistema y su función. 
– Dibujar un esquema del circuito de combustible, explicando la misión de cada uno de sus componentes. 
– Interpretar el circuito eléctrico del sistema diferenciando sus partes. 
– Localizar sobre el vehículo los distintos sistemas anticontaminación, catalizador de tres vías, sondas lambdas y trampa NOx, 

detallando sus partes, el elemento contaminante que trata y como lo hace. 
CE1.7 Sobre un vehículo con sistema de alimentación Diesel de inyección directa sobrealimentado por turbocompresor: 

– Enumerar y describir los sensores y los actuadores del sistema y su función. 
– Dibujar un esquema del circuito de combustible, explicando la misión de cada uno de sus componentes. 
– Interpretar el circuito eléctrico del sistema diferenciando sus partes. 
– Describir el sistema de sobrealimentación, señalar sus elementos y su sistema de regulación. 
– Localizar sobre el vehículo los distintos sistemas anticontaminación, EGR, catalizador de oxidación y filtro de partículas, 

detallando sus partes, el elemento contaminante que trata y como lo hace. 

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. 



Servicio Vasco de Empleo  

 2 

– 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 motores térmicos y sus subsistemas 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. Motores de combustión interna y sus sistemas auxiliares 

– Desarrollo del proceso de trabajo y rendimiento del motor. 
– Dinámica del mecanismo de accionamiento: 
– Fuerzas de masa y momentos de inercia. 
– Equilibrado de masas de primer y segundo orden en motores policilíndricos. 
– Disposición de los cilindros, formas constructivas. 
– Sistema de distribución y tipos de culatas. 
– Sistema de refrigeración y sistema de lubricación, técnica, estructura y componentes. 
– Sistemas de alimentación de gasolina: 
– Formación de la mezcla. 
– Sistema de encendido. 
– Componentes, función y características. 
– Sistemas de alimentación Diesel: 
– Bombas rotativas, raíl común e inyector bomba. 
– Componentes, función y características. 
– Sistemas de precalentamiento. 
– Sistemas anticontaminación y Normativa Europea. 
– Normativa Europea anticontaminación en vehículos, EU3, EU 4, y EU 5 (2010), EU 6 para 2014. 
– Sistemas motores Otto, tratamiento catalítico de los gases de escape con regulación Lambda. 
– Sistemas motores Diesel, catalizadores de oxidación, sistema EGR y filtro de partículas. 
– Sistemas de sobrealimentación, turbocompresores y compresores, turbos escalonados. 
– Análisis de los procesos de rozamiento, Tribología. 
– Tipos de desgaste y unidades de medida. 
– Análisis tribológico de daños y métodos de ensayo. 
– Técnicas de reducción de desgaste. 
– Sistemas de engrase y refrigeración. Lubricantes y refrigerantes líquidos, conceptos y definiciones: 
– Tipología de los sistemas de engrase y refrigeración. 
– Aceites minerales y sintéticos, aceites multigrado y aditivos. 
– Grados de viscosidad ISO y SAE. 
– Normativas de calidad de los aceites EU ACEA y API 
– Especificaciones de refrigerantes. 

2. Técnicas de diagnóstico para localización de averías en motores térmicos y sus sistemas auxiliares 
– 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. 



Servicio Vasco de Empleo  

 3 

3. Utilización y manejo de equipos de diagnosis para motores térmicos y sus sistemas auxiliares. 
– Obtención de parámetros con multímetros y osciloscopios, interpretación de la información. 
– Equipos de control y diagnosis, protocolo EOBD. 
– 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. 
– Llaves dinamométricas, aparatos de medición y utillajes específicos. 
– Analizador de gases y opacímetros. 

4. Diagnosis en el motor térmico. 
– Diagnosticar el motor térmico, gasolina y diesel, sus subsistemas y componentes. 
– Comprobaciones del motor, verificación de la compresión, de la distribución y de los sistemas de accionamiento. 
– Diagnosis del sistema de refrigeración y lubricación, control de la temperatura del refrigerante y de la presión del circuito de 

lubricación. 
– Sistemas de alimentación gasolina y diesel: chequeo unidades de control, control de parámetros de los sensores y 

activación de los actuadores. 

5. 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. 


