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DATOS IDENTIFICATIVOS DEL MÓDULO FORMATIVO 

MÓDULO FORMATIVO TÉCNICAS BÁSICAS DE ELECTRICIDAD DE VEHÍCULOS 
Duración 90 
 

Código  MF0624_1 
Familia profesional TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS 
Área profesional Electromecánica de vehículos 
Certificado de profesionalidad Operaciones auxiliares de mantenimiento en electromecánica de vehículos Nivel 1 

Resto de formación para 
completar el certificado de 
profesionalidad 

Mecanizado básico (Transversal) 

Duración 

90 
Técnicas básicas de mecánica de vehículos 90 
Prácticas profesionales no laborales en operaciones auxiliares de 
mantenimiento en electromecánica de vehículos 40 

 
Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 

 
Este módulo formativo se corresponde con la unidad de competencia UC0624_1: DESMONTAR, MONTAR Y SUSTITUIR ELEMENTOS 
ELÉCTRICOS SIMPLES DEL VEHÍCULO. 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS  

Capacidades y criterios de evaluación 
C1: Operar con los equipos y medios necesarios para realizar el mantenimiento básico de los sistemas de carga y arranque del vehículo, 
ejecutando las operaciones con los medios y equipos necesarios, según procedimientos establecidos. 

CE1.1 Conocer las principales magnitudes, unidades de medida eléctrica y aparatos de medición. 
CE1.2 Identificar los elementos básicos de los sistemas de carga y arranque del vehículo. 
CE1.3 En casos prácticos, debidamente caracterizados, realizar el desmontaje, montaje de la batería, bujías y sus cables, 
alternadores y motores de arranque. 
CE1.4 Comprobar el estado de la batería y electrolito, recarga de baterías. 
CE1.5 Comprobar tras la reparación, y con la supervisión adecuada, el restablecimiento funcional del sistema. 
CE1.6 Realizar la puesta en funcionamiento de los equipos a utilizar en las distintas fases de los procesos. 

C2: Operar con los equipos y medios necesarios para realizar el mantenimiento básico de los sistemas eléctricos auxiliares del vehículo, 
ejecutando las operaciones según los procedimientos establecidos. 

CE2.1 Identificar los elementos básicos de los sistemas eléctricos auxiliares del vehículo. 
CE2.2 En casos prácticos, debidamente caracterizados, realizar el desmontaje, montaje y ajuste de: 
- Faros y pilotos convencionales. 
- Lámparas y fusibles. 
- Bocinas y motores de limpiaparabrisas. 
- Interruptores y conmutadores convencionales. 

CE2.3 Realizar las operaciones de reglaje de faros. 
CE2.4 Comprobar tras la reparación, y con la supervisión adecuada, el restablecimiento funcional del sistema. 
CE2.5 Realizar la puesta en funcionamiento de los equipos a utilizar en las distintas fases de los procesos. 

C3: Aplicar las normas de limpieza, normas de recogida de residuos y su clasificación, normas de seguridad y mantenimiento diario. 
CE3.1 Limpiar el taller, los puestos de trabajo, herramientas y maquinaria. 
CE3.2 Efectuar en automantenimiento de las máquinas, equipos y herramientas. 
CE3.3 Recoger y clasificando los residuos generados en la actividad, respetando las normas establecidas sobre el almacenaje de 
residuos. 
CE3.4 Identificar todas las normas de seguridad del taller, individuales y colectivas, aplicándolas en toda su extensión, empleando 
ropas y EPI´s adecuadas. 

Contenidos 

1. Sistemas eléctricos básicos del vehículo. 
- Unidades y magnitudes (intensidad, tensión, resistencia). 
- Aparatos de medida simples.  

• Lámpara de pruebas y polímetro.  
• Comprobador de baterías.  
• Cargador. 

- Sistema de arranque y carga. Baterías. Motor de arranque y alternador. 
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- Sistema de encendido. Bujías, cables de alta. 
- Fusibles y Reles. 

2. Sistemas eléctricos auxiliares del vehículo. 
- Sistema de masas y cableados. 
- Faros y Pilotos. Tipos de lámparas. 
- Motores de limpia, elevalunas, cierres. 
- Operaciones de mantenimiento básicas.  

• Cambio de lámparas y fusibles, terminales y cables sueltos o flojos, sulfatados. 

3. Normas de prevención de riesgos laborales y de impacto medioambiental en taller de automoción. 
- Riesgos del taller de automoción: 

• Características de seguridad de las máquinas y herramientas. 
• Manipulación de cargas y objetos cortantes. 
• Señalización de seguridad. 

- Limpieza y mantenimiento de las instalaciones, maquinaria, equipos y herramientas: 
• Limpieza y orden de las zonas de trabajo. 
• Aplicación de productos de limpieza adecuados a las superficies a limpiar. 
• Recogida, clasificación y retirada de los residuos. Contenedores y almacén. 
• Mantenimiento y orden de las herramientas, equipos y armarios del taller. 

- Equipos para la protección individual (EPIs). Equipos o medidas de protección colectiva. 
 

Apartado C: REQUISITOS Y CONDICIONES 
No se requieren requisitos de acceso. 
 
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: Operaciones auxiliares de mantenimiento en electromecánica de vehículos. 


