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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 

UNIDAD FORMATIVA MANTENIMIENTO DE LAS RUEDAS DEL VEHÍCULO 
Duración 30 
Condicionada 

Código  UF1172 
Familia profesional TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS 
Área Profesional Electromecánica de vehículos 
Certificado de profesionalidad Mantenimiento de sistemas de transmisión de fuerza y trenes de 

rodaje de vehículos automóviles 
Nivel 2 

Módulo formativo  Sistemas de dirección y suspensión Duración 200 

Resto de unidades formativas que 
completan el módulo 

Mantenimiento del sistema de dirección del vehículo 

Duración 

80 
Mantenimiento del sistema de suspensión del vehículo 60 
Prevención de riesgos laborales y medioambientales en 
mantenimiento de vehículos (Transversal) 

30 

 
Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 

 
Esta unidad formativa se corresponde con la RP3 en los aspectos relativos a ruedas de la UC0130_2: MANTENER LOS SISTEMAS 
HIDRÁULICOS Y NEUMÁTICOS, DIRECCIÓN Y SUSPENSIÓN. 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS  

Capacidades y criterios de evaluación 
C1: Diagnosticar, reparar o sustituir el conjunto llanta-neumático, para conseguir que la conducción sea segura y confortable, garantizando 
la seguridad de los ocupantes del vehículo. 

CE1.1 Verificar el estado de los neumáticos, comprobando su índice de desgaste, vejez del neumático y estanqueidad del mismo con 
respecto a la llanta, verificando a su vez la presión de inflado de los neumáticos. 
CE1.2 Identificar las nomenclaturas del neumático, analizando las características e informaciones de su fabricación. 
CE1.3 Analizar las causas de los desgastes anómalos del neumático, anotando en la ficha de trabajo para su posterior corrección o 
reparación de las averías causantes de dicho desgaste. 
CE1.4 Comprobar el estado y diagnosticar posibles deformaciones en la llanta. 
CE1.5 Desmontar y montar el conjunto llanta-neumático con la maquinaría específica (desmontadora), teniendo la precaución de no 
dañar ninguno de los elementos, para conseguir la perfecta estanqueidad del aire a presión existente en el interior, garantizando la 
seguridad de los ocupantes del vehículo. 
CE1.6 Equilibrar el conjunto llanta-neumático con la maquinaria específica (equilibradora), para garantizar el confort de la marcha. 
CE1.7 Verificar la calidad de las operaciones efectuadas, garantizando así la seguridad de los ocupantes del vehículo. 

 
Contenidos 
1. El conjunto llanta-neumático. 

– Evolución del neumático. 
– Materias primas en el neumático. 
– Procesos de fabricación. 
– Nomenclatura del neumático. 
– Evolución del neumático. 
– Tipos de neumático según finalidad. 
– Válvulas de inflado (tipos según finalidad). 
– Válvulas electrónicas. 
– Tipos de llantas (hierro o aleación). 
– Llantas especificas para neumáticos específicos. 

2. Desmontaje de ruedas y máquina de equilibrado dinámico. 
– Principios de su funcionamiento. 
– Series de contrapesos utilizadas. 
– Útiles específicos empleados. 
– Equilibrado dinámico. 
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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. 
 
Esta unidad formativa se debe cursar una vez superada la UF1171: Mantenimiento del sistema de suspensión del vehículo. 
 
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 sistemas de transmisión de fuerza y trenes de rodaje de vehículos 
automóviles. 


