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DATOS IDENTIFICATIVOS DEL MÓDULO FORMATIVO 
DURACIÓN 60 

MÓDULO FORMATIVO 
MANTENIMIENTO DE PRIMER NIVEL DE VEHÍCULOS DE 
TRANSPORTE POR CARRETERA (Transversal) 

Código  MF1461_2 
Familia profesional TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS 
Área Profesional Conducción de vehículos por carretera 
Certificado de profesionalidad CONDUCCIÓN PROFESIONAL DE VEHÍCULOS TURISMOS Y 

FURGONETAS 
Nivel 

2 

Conducción y circulación racional de turismos y furgonetas 50 

Operativa del servicio de transporte de turismos y furgonetas 50 

Prevención y seguridad en la conducción profesional 30 

Atención a usuarios y relaciones con clientes 50 

Resto de formación para 
completar el certificado de 
profesionalidad 

Prácticas profesionales no laborales 

Duración 

40 

  
 

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 
  
Este módulo formativo se corresponde con la unidad de competencia: UC1461_2 Preparar y realizar el mantenimiento de primer nivel de 
vehículos de transporte urbano e interurbano por carretera. 
 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS 
 
Capacidades y criterios de evaluación: 
C1: Identificar los componentes de los motores de combustión interna, describiendo la constitución y funcionamiento de los diferentes 
conjuntos de los mismos y de sus sistemas auxiliares. 

CE1.1 Identificar las diferentes partes y mecanismos del vehículo, explicando de forma básica su misión y funcionamiento. 
CE1.2 Identificar las clases de motores existentes, describiendo las partes fijas y móviles del motor de cuatro tiempos con la precisión 
requerida. 
CE1.3 Describir el funcionamiento y características de los motores térmicos diesel, atmosféricos y turboalimentados. 
CE1.4 Describir el modo de funcionamiento de la distribución, diferenciando de forma precisa las características y funciones de cada 
uno de los mecanismos de los que consta. 
CE1.5 Diferenciar los tipos de aceites empleados para la lubricación/engrase del motor indicando las principales características y 
utilidades de los mismos. 
CE1.6 Explicar los diferentes componentes de los sistemas de lubricación/engrase del motor y describir los principales instrumentos de 
control, explicando su misión y funcionamiento. 
CE1.7 Explicar los diferentes componentes de los sistemas de refrigeración del motor, y describir los principales instrumentos de 
control, explicando su misión y funcionamiento. 
CE1.8 Describir el funcionamiento de los sistemas de alimentación y escape, señalando las características y funciones de cada uno de 
los elementos que los componen. 
CE1.9 Indicar las emisiones originadas por los medios de transporte y su repercusión sobre el medio ambiente, señalando la normativa 
sobre prevención de riesgos medioambientales específicos, incluida la relativa a la recuperación de gases fluorados de efecto 
invernadero asociados a los sistemas de aire acondicionado instalados en vehículos de motor, así como a la reposición, eliminación, 
sustitución de líquidos (aceite, frenos, entre otros) o de otros residuos que pudieran resultar contaminantes. 
CE1.10 Enumerar las operaciones de mantenimiento periódico a realizar en el motor indicando con precisión los procesos y los 
intervalos de tiempo para su realización. 

C2: Analizar los sistemas de transmisión de fuerza y trenes de rodaje para explicar su misión, características y funcionamiento con la 
precisión requerida. 

CE2.1 Señalar de forma precisa la misión, características y el funcionamiento de los mecanismos y elementos de la transmisión. 
CE2.2 Caracterizar los diferentes elementos de la suspensión y diferenciar los sistemas existentes, explicando la misión y el 
funcionamiento de los mismos. 
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CE2.3 Describir la constitución, el funcionamiento y cualidades de los sistemas de dirección en los vehículos automóviles, con la 
precisión requerida. 
CE2.4 Determinar el estado de funcionamiento de los sistemas de dirección y suspensión a través del análisis del estado de los 
neumáticos. 
CE2.5 Describir la constitución, la misión y el funcionamiento de los sistemas de freno utilizados en los vehículos, con la precisión 
requerida. 
CE2.6 Describir básicamente los diferentes componentes de las ruedas y neumáticos diferenciando las modalidades existentes y sus 
principales usos. 
CE2.7 Enumerar las operaciones de mantenimiento periódico a realizar en los sistemas de transmisión de fuerza y trenes de rodaje, 
indicando los procesos y los intervalos de tiempo para su realización. 

C3: Realizar pequeñas operaciones de mantenimiento básico de la instalación eléctrica según procedimientos establecidos. 
CE3.1 Identificar y describir las principales magnitudes y unidades de medida eléctrica. 
CE3.2 Identificar los elementos básicos de los sistemas de carga y arranque del vehículo con la precisión necesaria. 
CE3.3 Identificar los elementos básicos de los sistemas eléctricos auxiliares del vehículo de forma inequívoca. 
CE3.4 En casos prácticos, debidamente caracterizados, realizar el desmontaje y montaje de los siguientes elementos del vehículo: 

– Faros y pilotos convencionales. 
– Lámparas y fusibles. 
– Bocinas y motores de limpiaparabrisas. 
– Interruptores y conmutadores convencionales. 
– Escobillas limpiaparabrisas. 
– Comprobar el restablecimiento funcional del sistema tras la reparación. 
– Realizar el mantenimiento básico de las instalaciones y medios utilizados en las operaciones de mantenimiento al finalizar las 

mismas. 
– Realizar todas las operaciones de mantenimiento cumpliendo las normas de seguridad, salud personal y protección 

medioambiental. 

C4: Aplicar el plan de mantenimiento básico del vehículo, y localizar y diagnosticar averías mecánicas simples siguiendo los procedimientos 
establecidos. 

CE4.1 Verificar el estado de operatividad del vehículo efectuando de forma cuidadosa y ordenada los controles oportunos. 
CE4.2 Realizar las operaciones de mantenimiento preventivo básico del vehículo según las directrices o plan establecido de forma 
responsable. 
CE4.3 Describir las principales averías de las diferentes partes o mecanismos del vehículo de forma básica. 
CE4.4 Aplicar distintos procedimientos básicos para detectar y diagnosticar averías del vehículo, siguiendo procedimientos 
establecidos. 
CE4.5 Establecer los procedimientos de actuación y/o resolución ante una determinada avería del vehículo de forma precisa. 
CE4.6 Cumplimentar los documentos establecidos para control del mantenimiento de forma legible. 
CE4.7 Realizar el mantenimiento básico de las instalaciones y medios utilizados en las operaciones de mantenimiento al finalizar las 
mismas. 
CE4.8 Realizar todas las operaciones de mantenimiento cumpliendo las normas de seguridad, salud personal y protección 
medioambiental. 

 
Contenidos: 
1. Funcionamiento y mantenimiento básico de los elementos que componen el sistema motor. 

– El motor 
- Tipos de motores: Combustión interna, Eléctricos, Rotativos. 
- Componentes estáticos del motor de combustión: Tapa de balancines, culata, bloque motor y carter 
- Elementos móviles del motor: Pistón, biela, cigu!eñal, volante de inercia y mecanismo de distribución. 
- Funcionamiento básico del motor. Ciclo de funcionamiento. 
- Cilindrada de un motor. 
- Relación de compresión. 
- Número y disposición de cilindros. 
- Potencia y par de un motor. Curvas de par. 
- Consumo específico de carburante 
- El motor Diesel. Funcionamiento y características. 
- Ciclo de trabajo del motor Diesel. 

– Sistema de Distribución 
- Finalidad del sistema de distribución. 
- Descripción de los elementos del sistema: Mecanismo de accionamiento, árbol de levas, válvulas, muelles ó resortes, 

taqués y balancines 
- Funcionamiento del sistema de distribución. 
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- Calado y reglaje 
– Sistema de Alimentación 

- Misión del sistema de alimentación. 
- Componentes del circuito de alimentación de carburante: Depósito, bombas y filtros de carburante. 
- La bomba de inyección. Sistema mecánico y electrónico de inyección. 
- Tipos de inyección. Clases de inyectores. 
- Circuito de alimentación de aire: Sobrealimentación, fundamentos. El compresor y el turbocompresor. Intercooler. 
- Filtros de aire. 
- Mantenimiento básico del sistema de alimentación. 

– Circuito de escape 
- Componentes del circuito de escape: Colectores, silencioso y catalizador. 
- Funcionamiento del sistema. 

– Sistema de Lubricación 
- Objeto del sistema de lubricación. 
- Elementos que componen el sistema de lubricación: Carter, filtros, bomba impulsora. 
- Control del sistema: Manómetro de presión y control de niveles. 
- Funcionamiento del sistema de engrase. 
- Aceites y lubricantes. Tipos y características. 
- Mantenimiento básico del sistema de lubricación. 

– Circuito de Refrigeración 
- Finalidad del sistema de refrigeración. 
- Tipos de sistema de refrigeración. 
- La refrigeración por agua. Elementos que lo constituyen: Bomba de agua, radiador y el ventilador, vaso de expansión. 
- Regulación de la temperatura del motor: El termostato. 
- Instrumento de control del sistema: Termómetro, luz de señalización de emergencia. 
- Funcionamiento del sistema de refrigeración. 
- Líquidos refrigerantes y anticongelantes. Tipos y características. 
- Mantenimiento básico del sistema de refrigeración. 

2. Funcionamiento y mantenimiento básico del sistema mecánico de transmisión de movimiento. 
– Transmisión del movimiento del motor a las ruedas. 
– El embrague. 

- Función y estructuras del embrague mecánico. 
- Conjunto de presión del embrague. 
- Disco de embrague. 
- Accionamiento del embrague. 
- Sistema de mando del embrague. 
- Embragues eléctricos e hidráulicos. 
- Embrague automático con control electrónico. 

– La caja de cambios. 
- Función y estructuras de la caja de cambios. 
- Trenes de engranajes. 
- Relaciones de transmisión del cambio de velocidades. 
- Sincronizadores. 
- Sistema de mando de las velocidades. Características de las cajas de cambio. 

– Caja de cambios automática. 
- Transmisiones automáticas. 
- Cambio automático escalonado. 
- Cambio automático por variador continuo. 
- Cambio automático de engranajes convencionales. 

– Transmisión del par motor a las ruedas. 
- Árboles de transmisión. 
- Puente trasero. 
- Diferencial. 
- Propulsión total. 
- Control electrónico de los sistemas de propulsión total. 
- Palieres. 

– Mantenimiento básico del sistema de transmisión. 

3. Funcionamiento y mantenimiento básico de los componentes del sistema de rodaje 
– La suspensión 

- Función y tipos de suspensiones: mecánica, neumática, hidráulica y oleoneumática. 
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- Elementos de la suspensión: Amortiguadores, ballestas, barras estabilizadoras, muelles o resortes, barras de torsión. 
- Suspensión neumática. Funcionamiento y características. 
- El fuelle neumático. 

– La Dirección 
- Fundamentos del sistema de dirección. 
- Composición y funcionamiento: Volante, columna de dirección y engranajes. 
- Geometría de la dirección. 
- Cotas de dirección: Avance, salida, caída y convergencia/divergencia. 
- La dirección asistida. Principio de funcionamiento. 

– Los Frenos. 
- Función y estructura del sistema de frenos. 
- Dinámica del frenado. Frenos de tambor. Frenos de disco. Freno de estacionamiento. 
- Características del circuito de frenado oleoneumático . 
- Circuito neumático de frenos, mando y asistencia. Sistema neumático de mando de los frenos. Bomba de frenos. 

Dispositivos de asistencia de los frenos. 
- Control electrónico de los frenos. Sistemas de freno con dispositivo antibloqueo. Componentes de los sistemas ABS. 

Control de tracción y estabilidad combinado con el ABS. Dispositivos auxiliares de los sistemas ABS/ASR/ESP. 
- El ralentizador. Tipos: Freno electromagnético, Freno motor, retarder e intarder. 
- Mantenimiento básico del sistema de frenos. 

– Ruedas y Neumáticos 
- Misión y función de las ruedas y los neumáticos. 
- Elementos que componen la rueda: Llantas y cubiertas. 
- Llantas. Características y dimensiones. 
- Neumáticos. Composición, dimensiones, dibujo y nomenclatura. 
- Montaje/desmontaje de ruedas. 
- Presión de inflado y su importancia. 
- Duración y cuidado de neumáticos. 
- Control del desgaste irregular asociado a los sistemas de dirección y suspensión. 
- Mantenimiento básico. 

4. Funcionamiento y mantenimiento de los sistemas eléctricos de automoción 
– Nociones básicas de electricidad y su aplicación en la automoción 
– Magnitudes eléctricas: Intensidad de corriente eléctrica, voltaje eléctrica y resistencia 
– Equipos de medición: El polímetro 
– Concepto de corriente continua 
– Generadores de corriente eléctrica: El alternador 
– Acumuladores de corriente 
– La batería, principio de funcionamiento. Características eléctricas de las baterías. Acoplamiento de baterías. Carga de 

baterías. Métodos de cargas. Cargador de baterías. Normas de seguridad 
– Circuitos de arranque. Motor de arranque 
– Elementos de control y señalización del panel de mandos 
– El sistema de alumbrado: 

- Luces de alumbrado: de posición, cruce, carretera y antinieblas. 
- Luces de maniobra: intermitencias, emergencia, freno y marcha atrás. 
- Luces interiores: de cuadro y alumbrado interior. 

– Sistemas eléctricos auxiliares 
– Indicador del nivel de combustible: componentes y funcionamiento. 
– Limpiaparabrisas: componentes y su funcionamiento. 
– Claxon: tipos, componentes y su funcionamiento. 
– Lámparas y fusibles Tipos de lámparas: Convencionales , halógenas, para pilotos y de alumbrado interior 
– Sistema de ventilación y calefacción. Sistema de climatización del vehículo y programación 
– Mantenimiento básico del sistema eléctrico 

5. Operaciones de mantenimiento mecánico básico 
– Manual técnico del vehículo. 
– Libro de mantenimiento del vehículo: Revisión y controles periódicos. 
– Elementos de anticontaminación. Emisiones producidas y métodos de depuración. 
– Normas generales de seguridad. Normas específicas en los talleres automóviles. 
– Reglamentación de talleres. 
– Protección medioambiental. Normativa sobre recuperación de gases fluorados de efecto invernadero. Residuos. 
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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 
 
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. 
 


