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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 

UNIDAD FORMATIVA MANTENIMIENTO DE REDES MULTPLEXADAS 
Duración 40 
Condicionada 

Código  UF1104 
Familia profesional TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS 
Área Profesional Electromecánica de vehículos 
Certificado de profesionalidad Mantenimiento de los sistemas eléctricos y electrónicos de vehículos Nivel 2 
Módulo formativo  Circuitos eléctricos auxiliares de vehículos Duración 150 

Resto de unidades formativas que 
completan el módulo 

Mantenimiento de sistemas de alumbrado y señalización 

Duración 

50 
Mantenimiento de los dispositivos eléctricos y habitáculo y cofre 
motor 30 

Prevención de riesgos laborales y medioambientales en 
mantenimiento de vehículos (Transversal) 

30 

 
Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 

 
Esta unidad formativa se corresponde con la RP1, RP2 y RP3 en lo concerniente a las nuevas tipologías de cableado y transmisión de 
datos de la UC0627_2: MANTENER LOS CIRCUITOS ELÉCTRICOS AUXILIARES DE VEHÍCULOS. 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS  

Capacidades y criterios de evaluación 
C1: Interpretar la documentación técnica (topografía de la red multiplexada, esquemas eléctricos y seguimiento del bus a través de ellos), 
identificar los sistemas electrónicos conectados al bus y la funcionalidad general de cada uno de ellos para determinar, en cada caso las 
señales que reciben de diferentes sensores y las que intercambian con otros sistemas. 

CE1.1 Explicar el fenómeno de multiplexado de datos 
CE1.2 Conversión del valor del dato en binario (el bit y el byte) 
CE1.3 Características generales de los distintos protocolos empleados en automoción 
CE1.4 Medios empleados para la transmisión de datos (el bus). 
CE1.5 Noción de trama y valoración del tiempo empleado en la transmisión de ésta según la velocidad del protocolo empleado. 

C2: Diagnosticar, analizar y reparar averías de sistemas controlados electrónicamente en los distintos automóviles equipados con redes 
multiplexadas seleccionando y utilizando los medios más adecuados para ello. 

CE2.1 Identificar la avería y elegir los medios de medida y autodiagnóstico más adecuados para su análisis. 
CE2.2 Obtener e interpretar las informaciones y parámetros suministrados por el equipo de autodiagnóstico 
CE2.3 Reconocer los parámetros que afectan al problema existente. 
CE2.4 Relacionar los parámetros mecánicos que hay que controlar con las señales eléctricas develadas por el medio de 
autodiagnóstico.  
CE2.5 Corregir el problema detectado y comprobar que ha sido solucionado valiéndose para ello, si fuera preciso, del medio de 
autodiagnóstico.  

C3: Corregir problemas de configuración y/o programación en los sistemas electrónicos que lo precisen.  
CE3.1 Describir el procedimiento para habilitar/deshabilitar funciones que componen la configuración de un calculador. 
CE3.2 Describir el procedimiento para actualizar la versión del programa de funcionamiento (software) de un calculador. 

 
Contenidos 

1. Medios de transmisión de datos. Multiplexado 
– Modos de transmisión de datos 
– Soportes y vías de transmisión: 

• Cable, fibra óptica 
• Ultrasonidos, infrarrojos, radio-frecuencia… 

– Sistema binario. Codificación de los datos 
– Generalidades sobre Multiplexado de informaciones 
– La trama de información digital 
– Justificación y limitaciones en el automóvil 
– Protocolos más empleados en automoción: 

• I2C, KL, VAN, LIN, CAN, MOST y FLEXRAY 
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2. CAN (Controller Area Network) 
– Protocolo CAN, sus particularidades 
– Principios 
– Estándar CAN 

3. Diagnóstico, análisis y reparación de vehículos equipados con bus CAN 
– Arquitectura general. 
– Lectura de memorias y diagnóstico de fallos. 
– Registro dinámico de señales. 
– Configuración de la red multiplexada. 
– Modificación de la configuración en los sistemas que lo permitan. 
– Actualización de la versión del software de los calculadores y aprendizaje de códigos. 
– OBD (On Board Diagnostic) 

 
Apartado C: REQUISITOS Y CONDICIONES 

Deberá cumplir alguno de los requisitos siguientes: 
– Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria 
– Estar en posesión de algún certificado de profesionalidad de nivel 2. 
– Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de nivel 1 de la misma familia y área profesional 
– Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado medio o haber superado las correspondientes pruebas de 

acceso a ciclos de grado medio 
– 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. 
 
Se deben haber superado la UF1102: Mantenimiento de sistemas de alumbrado y de señalización y la UF1103: Mantenimiento de los 
dispositivos eléctricos de habitáculo y cofre motor. 
 
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: Mantenimiento de los sistemas eléctricos y electrónicos de vehículos 
. 


