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1 >> Introducción 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la 

función de sustituir y reparar los sistemas de seguridad y confortabilidad de un 

vehículo. 

Incluye aspectos como: 

− Interpretar los esquemas eléctricos y de montaje de los componentes. 

− Diagnosticar averías. 

− Desmontar, verificar, reparar y montar siguiendo especificaciones técnicas. 

− Comprobar la operatividad final del sistema. 

− Cumplir las normas de prevención laboral y ambiental. 

Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en: 

− El mantenimiento de sistemas de control de la temperatura del habitáculo. 

− La instalación y mantenimiento de sistemas audiovisuales, de comunicación y de 

confort. 

− El mantenimiento de los sistemas de seguridad de las personas y del propio 

vehículo. 

− La sustitución de lunas y el desmontaje y montaje de accesorios de la carrocería. 

 

 2 >> Objetivos generales 

Objetivos generales alcanzados con este módulo 

a) Interpretar la información y, en general, todo el lenguaje simbólico, asociado a las 

operaciones de mantenimiento y reparación en el área de electromecánica para 

seleccionar el proceso de reparación.  

b) Seleccionar las máquinas, útiles y herramientas y medios de seguridad necesarios 

para efectuar los procesos de mantenimiento en el área de electromecánica.  

c) Manejar instrumentos y equipos de medida y control, explicando su funcionamiento 

y conectándolos adecuadamente para localizar averías.  

e) Analizar la información suministrada por los equipos de diagnosis, comparándola 

con las especificaciones dadas por el fabricante para determinar el proceso de 

mantenimiento y reparación. 

g) Aplicar las leyes más relevantes de la electricidad en el cálculo y definición de 

circuitos eléctrico-electrónicos de vehículos para proceder a su reparación y 

montaje. 
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h) Relacionar los elementos que constituyen los trenes de rodaje, frenos, dirección y 

suspensión con la función que cumplen dentro del conjunto, para efectuar su 

mantenimiento y reparación. 

i) Aplicar las técnicas y métodos de operación pertinentes en el desmontaje, montaje 

y sustitución de elementos mecánicos, neumáticos, hidráulicos y eléctrico-

electrónicos de los sistemas del vehículo para proceder a su mantenimiento y 

reparación. 

j) Analizar el funcionamiento de las centralitas electrónicas y la información que 

suministran, efectuando la recarga, extracción de datos y reseteado de las mismas 

para obtener información necesaria en el mantenimiento. 

k) Realizar medidas, comparando los resultados con los valores de los parámetros de 

referencia para verificar los resultados de sus intervenciones. 

l) Analizar y describir los procedimientos de prevención de riesgos laborales y 

medioambientales, señalando las acciones a realizar en los casos definidos para 

actuar de acuerdo con las normas estandarizadas. 

Además el módulo desarrolla la siguiente competencia general del título: 

a) Seleccionar los procesos de reparación interpretando la información técnica incluida 

en manuales y catálogos. 

b) Localizar averías en los sistemas mecánicos, hidráulicos, neumáticos y eléctricos-

electrónicos, del vehículo, utilizando los instrumentos y equipos de diagnóstico 

pertinentes. 

d) Reparar conjuntos, subconjuntos y elementos de los sistemas eléctricos-

electrónicos del vehículo, utilizando las técnicas de reparación prescritas por los 

fabricantes. 

g) Verificar los resultados de sus intervenciones comparándolos con los estándares de 

calidad establecidos. 

h) Aplicar procedimientos de prevención de riesgos laborales y de protección 

ambiental, de acuerdo con lo establecido por normativa 

 

 

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten 

alcanzar los objetivos del módulo versarán sobre: 

– La utilización de documentación técnica. 

– El diagnóstico de averías. 

– Los procesos de mantenimiento de los distintos sistemas. 

– La aplicación de medidas de prevención de riesgos laborales y ambientales. 
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3 >> Resultados de aprendizaje y criterios de 
evaluación 

Resultado de aprendizaje Criterios de evaluación 

1. Caracteriza la funcionalidad 

y constitución de los 

elementos que conforman 

los sistemas de seguridad y 

confortabilidad, describiendo 

su función en el conjunto al 

que pertenece. 

a) Se han identificado los elementos que componen los sistemas 

de seguridad y confortabilidad. 

b) Se ha identificado el funcionamiento de los sistemas de 

seguridad y confortabilidad según sus características. 

c) Se ha relacionado el uso de los fluidos utilizados en los sistemas 

de aire acondicionado y climatización con sus propiedades. 

d) Se han seleccionado las normas de utilización de los fluidos de 

aire acondicionado y climatización. 

e) Se han seleccionado las normas que hay que aplicar en el 

manejo, almacenamiento y seguridad de los equipos con 

dispositivos pirotécnicos. 

f) Se han realizado los esquemas de instalación de los sistemas de 

audiovisuales. 

g) Se han relacionado los parámetros de funcionamiento con los 

distintos sistemas. 

h) Se ha descrito el procedimiento que hay que utilizar en la 

recarga de datos y parámetros de funcionamiento de las 

centrales electrónicas. 

2. Localiza averías en los 

sistemas de seguridad y 

confortabilidad relacionando 

los síntomas y efectos con 

las causas que las producen.  

a) Se ha identificado el elemento o sistema que presenta la 

disfunción. 

b) Se ha realizado un diagrama del proceso de diagnóstico de la 

avería. 

c) Se ha seleccionado la documentación técnica y se ha 

relacionado la simbología y los esquemas con los sistemas y 

elementos que hay que mantener. 

d) Se ha seleccionado el equipo de medida o control, efectuando la 

puesta en servicio del aparato. 

e) Se ha efectuado la conexión del equipo en los puntos de medida 

correctos con la realización de la toma de parámetros 

necesarios. 

f) Se ha extraído la información de las unidades de gestión 

electrónica. 

g) Se han comparado los valores obtenidos en las comprobaciones 

con los estipulados, determinando el elemento a sustituir o 

reparar. 

h) Se ha comprobado que no existen ruidos anómalos, tomas de 

aire o pérdidas de fluido. 

i) Se han determinado las causas que han provocado la avería. 

j) Se ha planificado de forma metódica la realización de las 

actividades en previsión de posibles dificultades. 
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Resultado de aprendizaje Criterios de evaluación 

3. Mantiene los sistemas de 

control de la temperatura del 

habitáculo, analizando y 

aplicando procesos de 

trabajo establecidos. 

a) Se han interpretado, en la documentación técnica, los 

parámetros de los sistemas de calefacción, aire acondicionado y 

climatización. 

b) Se ha realizado un esquema de secuenciación lógica de las 

operaciones a realizar. 

c) Se han desmontado y montado componentes de los sistemas de 

calefacción, aire acondicionado y climatización. 

d) Se han regulado los parámetros de funcionamiento de estos 

sistemas. 

e) Se ha determinado la cantidad de refrigerante y lubricante 

necesaria para recargar el circuito. 

f) Se ha realizado la recuperación y recarga del fluido refrigerante 

utilizando la estación de carga. 

g) Se ha añadido colorante en la recarga de fluido refrigerante, para 

detectar fugas. 

h) Se han verificado las presiones de trabajo, así como la 

temperatura de salida del aire. 

4. Mantiene las instalaciones y 

realiza el montaje de equipos 

audiovisuales, de 

comunicación y de confort, 

describiendo las técnicas de 

instalación y montaje.  

a) Se han localizado los componentes de los sistemas 

audiovisuales, de comunicación y de confort en un vehículo, 

utilizando documentación del fabricante. 

b) Se ha comprobado la funcionalidad de las instalaciones de los 

sistemas. 

c) Se ha seleccionado e interpretado la documentación técnica 

necesaria para la instalación de nuevos equipos en el vehículo. 

d) Se ha efectuado un esquema previo de montaje de instalación 

del nuevo equipo. 

e) Se han seleccionado los elementos del equipo a instalar y se 

han calculado las secciones de los conductores. 

f) Se ha realizado la recarga de parámetros y datos. 

g) Se ha realizado el montaje de los distintos componentes del 

sistema. 

h) Se ha verificado su funcionamiento utilizando equipos de 

comprobación. 

i) Se ha observado una actitud ordenada y metódica en la 

realización de las actividades. 
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Resultado de aprendizaje Criterios de evaluación 

5. Mantiene los sistemas de 

seguridad de las personas y 

del propio vehículo, 

interpretando y aplicando 

procedimientos de trabajo 

establecidos.  

a) Se han localizado en un vehículo los elementos que componen 

los sistemas de seguridad. 

b) Se ha interpretado el esquema de funcionamiento de los 

sistemas de seguridad. 

c) Se han desmontado, verificado y montado los componentes de 

los sistemas de seguridad. 

d) Se han leído y borrado los códigos de avería de airbag y 

pretensor de cinturón de seguridad con equipo de diagnosis. 

e) Se ha determinado el grado de protección de una alarma 

observando sus características técnicas. 

f) Se ha instalado un sistema de alarma en un vehículo realizando 

previamente un esquema con la ubicación de los componentes y 

su interconexión eléctrica. 

g) Se ha comprobado la interrelación entre los distintos sistemas. 

h) Se han reprogramado y codificado los componentes de los 

sistemas de seguridad. 

i) Se ha realizado el ajuste de parámetros y verificado el correcto 

funcionamiento. 

6. Sustituye lunas y elementos 

auxiliares de la carrocería 

describiendo los 

procedimientos de 

sustitución y montaje. 

a) Se han descrito distintos tipos de carrocería y su constitución 

general. 

b) Se han desmontado y montado guarnecidos y elementos 

auxiliares de puertas utilizando manuales de taller y 

documentación técnica. 

c) Se ha desmontado, verificado y montado el conjunto de 

cerradura de un vehículo. 

d) Se ha ajustado el anclaje de cierre de la puerta. 

e) Se han clasificado los tipos de lunas relacionándolas con su 

constitución y montaje. 

f) Se han identificado las lunas por su simbología grabada. 

g) Se han seleccionado las herramientas adecuadas para la 

extracción y montaje de una luna según sus características. 

h) Se ha procedido a la extracción y montaje de una luna calzada y 

otra pegada, empleando los procedimientos establecidos. 

i) Se ha observado una actitud ordenada y metódica en la 

realización de las actividades. 
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Resultado de aprendizaje Criterios de evaluación 

7. Aplica las normas de 

prevención de riesgos 

laborales y de protección 

ambiental, identificando los 

riesgos asociados y las 

medidas y equipos para 

prevenirlos. 

a) Se han identificado los riesgos y el nivel de peligrosidad que 

suponen la manipulación de materiales, herramientas, útiles y 

máquinas del área de electromecánica de un taller. 

b) Se han descrito las medidas de seguridad y de protección 

personal y colectiva que se deben adoptar en la ejecución de las 

operaciones del área de electromecánica. 

c) Se han identificado las causas más frecuentes de accidentes en 

la manipulación de materiales, herramientas, máquinas y 

equipos de trabajo empleados en los procesos de 

electromecánica del vehículo. 

d) Se ha valorado el orden y la limpieza de instalaciones y equipos 

como primer factor de prevención de riesgos. 

e) Se han clasificado los residuos generados para su retirada 

selectiva. 

f) Se ha cumplido la normativa de prevención de riesgos laborales 

y de protección ambiental en las operaciones realizadas. 

g) Se han aplicado las normas de seguridad en el manejo y 

almacenamiento de los sistemas pirotécnicos. 
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4 >> Contenidos mínimos 

1. Caracterización de los sistemas de seguridad y confortabilidad: 

1.1. Identificación y localización de los elementos de los sistemas. 

1.2. Características y funcionamiento de los sistemas de seguridad y 

confortabilidad. 

1.3. Gases utilizados en la climatización. 

1.4. Normas de manejo y almacenamiento de equipos con dispositivos 

pirotécnicos. 

1.5. Esquemas de instalación de los sistemas. 

1.6. Parámetros de funcionamiento. 

2. Localización de averías de los sistemas de seguridad y confortabilidad: 

2.1. Interpretación de documentación técnica. 

2.2. Equipos y medios de medición, control y diagnosis. 

2.3. Técnicas de recogida de datos e información. 

2.4. Interpretación de parámetros. 

2.5. Localización de averías a partir de la toma de parámetros. 

2.6. Plan de actuación de resolución de problemas. 

3. Mantenimiento de los sistemas de calefacción, aire acondicionado y climatización: 

3.1. Interpretación de la documentación técnica y parámetros. 

3.2. Equipos, herramientas y útiles. 

3.3. Procesos de desmontaje y montaje de componentes de los sistemas de 

calefacción, aire acondicionado y climatización. 

3.4. Mantenimiento de componentes. 

3.5. Verificación de presiones y temperaturas. 

3.6. Estación de carga y recuperación del fluido refrigerante. 

3.7. Normas de uso en equipos. 

4. Instalación y mantenimiento de los sistemas audiovisuales, de comunicación y de 

confort: 

4.1. Interpretación de la documentación técnica. 

4.2. Esquemas de montaje de equipos audiovisuales y de comunicación. 

4.3. Procesos de instalación de nuevos equipos. 

4.4. Legislación aplicable. 

4.5. Procesos de mantenimiento de circuitos de los sistemas de confort. 

4.6. Verificación de los sistemas. 
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4.7. Procesos de desmontaje y montaje de componentes de los sistemas de 

confort. 

5. Mantenimiento de los sistemas de seguridad de las personas y del vehículo: 

5.1. Interpretación de la documentación técnica. 

5.2. Equipos, herramientas y útiles. 

5.3. Procesos de desmontaje, montaje y verificación de cinturón, pretensor y 

airbag, entre otros. 

5.4. Instalación de alarmas para el vehículo. 

5.5. Programación de llaves. 

5.6. Normas de uso en equipos. 

5.7. Procesos de recarga de datos. 

6. Sustitución de elementos auxiliares de la carrocería y lunas: 

6.1. Interpretación de documentación técnica. 

6.2. Tipos y componentes de la carrocería. 

6.3. Tipos de uniones desmontables en la carrocería. 

6.4. Procesos de desmontaje de guarnecidos y elementos auxiliares. 

6.5. Herramientas para lunas y elementos auxiliares de la carrocería. 

6.6. Lunas empleadas en el vehículo. Tipos. 

6.7. Procesos de desmontaje y montaje de lunas. 

7. Prevención de riesgos laborales y protección ambiental: 

7.1. Riesgos inherentes a los procesos y manejo de equipos y máquinas. 

7.2. Prevención y protección colectiva. 

7.3. Equipos de protección individual. 

7.4. Señalización de seguridad en el taller. 

7.5. Fichas de seguridad. 

7.6. Gestión medioambiental. 

7.7. Almacenamiento y retirada de residuos. 

7.8. Procesos de desmontaje y montaje de lunas. 

7.9. Seguridad en el manejo de equipos pirotécnicos. 
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5 >> Programación. 

Unidad 1 - Sistemas de audio y comunicación en automóviles 

CONTENIDOS 

1. El sonido 

1.1. Onda sonora 
1.2. Medios de transmisión del sonido 
1.3. Características de las ondas sonoras 
1.4. Características de la percepción y reproducción del sonido 
1.5. Fenómenos físicos que alteran el sonido 

2. Elementos de una instalación de sonido en vehículos 
2.1. Introducción y estructuración 
2.2. Elementos de recepción y reproducción 
2.3. Elementos de amplificación y ajuste 
2.4. Elementos de generación de sonido: altavoces 
2.5. Cableado y conexiones 

3. Instalaciones de audio en vehículos 
3.1. Instalación de dos altavoces 
3.2. Instalación de cuatro altavoces 
3.3. Instalación de cuatro altavoces, con subwoofer alimentado mediante 

amplificador externo 
3.4. Instalación con altavoces traseros y subwoofer alimentados mediante 

amplificador externo 
3.5. Instalación de cuatro altavoces con subwoofer alimentados mediante 

amplificador externo 
3.6. Instalación de múltiples altavoces, con dos o más amplificadores externos 

4. Criterios y normas para la instalación de equipos de audio 
4.1. Guiado y disposición del cableado. Conexionado 
4.2. Disposición de altavoces 
4.3. Disposición del amplificador exterior 

 

Resultados de aprendizaje 

RA1. Caracteriza la funcionalidad y constitución de los elementos que 

conforman los sistemas de seguridad y confortabilidad, describiendo su función 

en el conjunto al que pertenece. 

Criterios de evaluación 

a)Se han identificado los elementos que componen los sistemas de seguridad y 

confortabilidad. 

b)Se ha identificado el funcionamiento de los sistemas de seguridad y confortabilidad 

según sus características. 

f)Se han realizado los esquemas de instalación de los sistemas de audiovisuales. 

g) Se han relacionado los parámetros de funcionamiento con los distintos sistemas. 
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RA4. Mantiene las instalaciones y realiza el montaje de equipos audiovisuales, 

de comunicación y de confort, describiendo las técnicas de instalación y 

montaje. 

 

Criterios de evaluación 

a) Se han localizado los componentes de los sistemas audiovisuales, de comunicación 

y de confort en un vehículo, utilizando documentación del fabricante. 

b) Se ha comprobado la funcionalidad de las instalaciones de los sistemas. 

c) Se ha seleccionado e interpretado la documentación técnica necesaria para la 

instalación de nuevos equipos en el vehículo. 

d) Se ha efectuado un esquema previo de montaje de instalación del nuevo equipo. 

e) Se han seleccionado los elementos del equipo a instalar y se han calculado las 

secciones de los conductores. 

f) Se ha realizado la recarga de parámetros y datos. 

g) Se ha realizado el montaje de los distintos componentes del sistema. 

h) Se ha verificado su funcionamiento utilizando equipos de comprobación. 

i) Se ha observado una actitud ordenada y metódica en la realización de las 

actividades. 
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Unidad 2 - Sistemas de seguridad 

CONTENIDOS 

1. Seguridad vial y sistemas de seguridad 

1.1. Seguridad vial 
1.2. Sistemas de seguridad en el vehículo 

2. Sistemas de seguridad preventiva en el vehículo 

3. Sistemas de seguridad activa 

3.1. Dispositivos de estabilidad aerodinámica 
3.2. Configuración motriz 
3.3. Sistema de frenos 
3.4. Sistema de suspensión 
3.5. Sistema de dirección 
3.6. Motor 

4. Seguridad pasiva 

4.1. Diseño de la carrocería 
4.2. Cinturones de seguridad 
4.3. Pretensores 
4.4. Bolsas de aire o airbags 
4.5. Reposacabezas activos 
4.6. Dispositivos antivuelco 
4.7. Columna de dirección de seguridad 
4.8. Pedalier retráctil 
4.9. Depósito de combustible de seguridad 
4.10.  Protecciones térmicas 
4.11.  Seguridad interior 
4.12.  Secuencia completa de actuación de los distintos sistemas de seguridad 

pasiva 

 

Resultados de aprendizaje 

RA1. Caracteriza la funcionalidad y constitución de los elementos que 

conforman los sistemas de seguridad y confortabilidad, describiendo su función 

en el conjunto al que pertenece. 

Criterios de evaluación 

a) Se han identificado los elementos que componen los sistemas de seguridad y 

confortabilidad. 

b) Se ha identificado el funcionamiento de los sistemas de seguridad y confortabilidad 

según sus características. 

e) Se han seleccionado las normas que hay que aplicar en el manejo, almacenamiento 

y seguridad de los equipos con dispositivos pirotécnicos. 

RA5. Mantiene los sistemas de seguridad de las personas y del propio vehículo, 

interpretando y aplicando procedimientos de trabajo establecidos. 
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Criterios de evaluación 

a) Se han localizado en un vehículo los elementos que componen los sistemas de 

seguridad. 

b) Se ha interpretado el esquema de funcionamiento de los sistemas de seguridad. 

c) Se ha desmontado, verificado y montado los componentes de los sistemas de 

seguridad. 

d) Se han leído y borrado los códigos de avería de airbag y pretensor de cinturón de 

seguridad con equipo de diagnosis. 

e) Se ha determinado el grado de protección de una alarma observando sus 

características técnicas. 

f) Se ha instalado un sistema de alarma en un vehículo realizando 

g) Se ha comprobado la interrelación entre los distintos sistemas. 

h) Se han reprogramado y codificado los componentes de los sistemas de seguridad. 

i) Se ha realizado el ajuste de parámetros y verificado el correcto funcionamiento. 

Contenidos básicos 

1. Caracterización de los sistemas de seguridad y confortabilidad: 

1.1. Identificación y localización de los elementos de los sistemas. 

1.2. Características y funcionamiento de los sistemas de seguridad y 

confortabilidad. 

1.4. Normas de manejo y almacenamiento de equipos con dispositivos 

pirotécnicos. 

1.5. Esquemas de instalación de los sistemas. 

1.6. Parámetros de funcionamiento. 

2. Localización de averías de los sistemas de seguridad y confortabilidad: 

2.1. Interpretación de documentación técnica. 

2.2. Equipos y medios de medición, control y diagnosis. 

2.3. Técnicas de recogida de datos e información. 

2.4. Interpretación de parámetros. 

2.5. Localización de averías a partir de la toma de parámetros. 

2.6. Plan de actuación de resolución de problemas. 

5. Mantenimiento de los sistemas de seguridad de las personas y del vehículo: 

5.1. Interpretación de la documentación técnica. 

5.2. Equipos, herramientas y útiles. 

5.3. Procesos de desmontaje, montaje y verificación de cinturón, pretensor y 

airbag, entre otros. 
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5.6. Normas de uso en equipos. 

5.7. Procesos de recarga de datos. 

7. Prevención de riesgos laborales y protección ambiental: 

7.9. Seguridad en el manejo de equipos pirotécnicos. 
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Unidad 3 - Sistemas antirrobo 

CONTENIDOS 

1. Cerraduras mecánicas 
1.1. Cerraduras de puertas  
1.2. Llave de contacto 

2. Cierre centralizado 
2.1. Constitución del sistema 
2.2. Activación del cierre centralizado 
2.3. Tipos de actuadores 
2.4. Sistema de cierre centralizado con mando mecánico 
2.5. Sistema de cierre centralizado con mando eléctrico 
2.6. Sistema de cierre de seguridad o “súper-cierre” 
2.7. Sistemas de control remoto 
2.8. Sistemas de accionamiento del portón trasero 
2.9. Sistemas de cierre centralizado con circuito multiplexado 

3. Sistemas de alarma 

4. Inmovilizadores electrónicos 
4.1. Componentes del sistema 
4.2. Proceso de funcionamiento del inmovilizador 
4.3. Diagnosis y programación de llaves 

 

 

Resultados de aprendizaje 

RA5. Mantiene los sistemas de seguridad de las personas y del propio vehículo, 

interpretando y aplicando procedimientos de trabajo establecidos. 

Criterios de evaluación 

a) Se han localizado en un vehículo los elementos que componen los sistemas de 

seguridad. 

b) Se ha interpretado el esquema de funcionamiento de los sistemas de seguridad. 

c) Se han desmontado, verificado y montado los componentes de los sistemas de 

seguridad. 

e) Se ha determinado el grado de protección de una alarma observando sus 

características técnicas. 

f) Se ha instalado un sistema de alarma en un vehículo después de realizar un 

esquema con la ubicación de los componentes y su interconexión eléctrica. 

g) Se ha comprobado la interrelación entre los distintos sistemas. 

h) Se han reprogramado y codificado los componentes de los sistemas de seguridad. 

i) Se ha realizado el ajuste de parámetros y verificado el correcto funcionamiento. 
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Contenidos mínimos 

5. Mantenimiento de los sistemas de seguridad de las personas y del vehículo: 

5.1. Interpretación de la documentación técnica. 

5.2. Equipos, herramientas y útiles. 

5.4. Instalación de alarmas para el vehículo. 

5.5. Programación de llaves. 

5.6. Normas de uso en equipos. 

5.7. Procesos de recarga de datos. 
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Unidad 4 - Sistemas de confort 

CONTENIDOS 

1. Motores eléctricos: funcionamiento y sistemas de control del movimiento 
1.1. Conmutación del sentido de giro en motores de corriente continua 
1.2. Control del sentido de giro en motores paso a paso 
1.3. Sistemas para el control del movimiento en los motores 

2. Elevalunas eléctrico 
2.1. Sistemas de transmisión de movimiento 
2.2. Configuraciones y tipos de elevalunas 

3. Regulación eléctrica de los asientos 

4. Espejos retrovisores con regulación eléctrica 
4.1. Regulación de los espejos mediante dos motores 
4.2. Regulación de los espejos mediante motor y selector de movimiento 
4.3. Sistemas electrónicos para la regulación de los retrovisores 

5. Techo solar 
5.1. Techo solar desplazable o corredizo 
5.2. Techo solar deslizante y abatible 

6. Retrovisor interior antideslumbrante automático 

7. Sensor de lluvia para accionamiento del limpiaparabrisas 

8. Control de crucero autoadaptativo 
8.1. Funcionamiento 
8.2. Sensor y unidad de control 

9. Sistema de ayuda acústica al aparcamiento 

10. Sistema de aparcamiento óptico 
10.1. Sistema óptico con ultrasonidos 
10.2. Sistema con retrocámara 

 

Resultados de aprendizaje 

RA1. Caracteriza la funcionalidad y constitución de los elementos que 

conforman los sistemas de seguridad y confortabilidad, describiendo su función 

en el conjunto al que pertenece. 

Criterios de evaluación 

a) Se han identificado los elementos que componen los sistemas de seguridad y 

confortabilidad. 

b) Se ha identificado el funcionamiento de los sistemas de seguridad y confortabilidad 

según sus características. 

f) Se han realizado los esquemas de instalación de los sistemas de audiovisuales. 
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g) Se han relacionado los parámetros de funcionamiento con los distintos sistemas. 

h) Se ha descrito el procedimiento que hay que utilizar en la recarga de datos y 

parámetros de funcionamiento de las centrales electrónicas. 

RA2. Localiza averías en los sistemas de seguridad y confortabilidad 

relacionando los síntomas y efectos con las causas que las producen. 

Criterios de evaluación 

a) Se ha identificado el elemento o sistema que presenta la disfunción. 

b) Se ha realizado un diagrama del proceso de diagnóstico de la avería. 

c) Se ha seleccionado la documentación técnica y se ha relacionado la simbología y 

los esquemas con los sistemas y elementos que hay que mantener. 

d) Se ha seleccionado el equipo de medida o control, efectuando la puesta en servicio del 

aparato. 

e) Se ha efectuado la conexión del equipo en los puntos de medida correctos 

realizando la toma de parámetros necesarios. 

f) Se ha extraído la información de las unidades de gestión electrónica. 

g) Se han comparado los valores obtenidos en las comprobaciones con los 

estipulados, determinando el elemento a sustituir o reparar. 

i) Se han determinado las causas que han provocado la avería. 

j) Se ha planificado de forma metódica la realización de las actividades en previsión 

de posibles dificultades. 

Contenidos mínimos. 

1. Caracterización de los sistemas de seguridad y confortabilidad: 

1.1. Identificación y localización de los elementos de los sistemas. 

1.2. Características y funcionamiento de los sistemas de seguridad y 

confortabilidad. 

1.5. Esquemas de instalación de los sistemas. 

1.6. Parámetros de funcionamiento. 

2. Localización de averías de los sistemas de seguridad y confortabilidad: 

2.1. Interpretación de documentación técnica. 

2.2. Equipos y medios de medición, control y diagnosis. 

2.3. Técnicas de recogida de datos e información. 

2.4. Interpretación de parámetros. 

2.5. Localización de averías a partir de la toma de parámetros. 

2.6. Plan de actuación de resolución de problemas. 
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4. Instalación y mantenimiento de los sistemas audiovisuales, de comunicación 

y de confort: 

4.5. Procesos de mantenimiento de circuitos de los sistemas de confort. 

4.6. Verificación de los sistemas. 

4.7. Procesos de desmontaje y montaje de componentes de los sistemas de 

confort. 
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Unidad 5 - Sistemas de ventilación, calefacción y aire 

acondicionado 

CONTENIDOS 

1. Condiciones de confortabilidad 

2. Sistemas de ventilación 
2.1. Componentes del sistema de ventilación 
2.2. Regulación de velocidad en el ventilador 

3. Sistemas de calefacción 
3.1. Sistemas de regulación del calefactor 
3.2. Asientos calefactados 

4. Aire acondicionado y principios termodinámicos en los que se basa 

5. Funcionamiento del aire acondicionado 

6. Componentes de un circuito de aire acondicionado 
6.1. Fluido refrigerante 
6.2. Aceite frigorífico 
6.3. Compresor 
6.4. Condensador 
6.5. Electroventilador 
6.6. Evaporador 
6.7. Dispositivo expansor 
6.8. Filtro deshidratador 
6.9. Conducciones externas  
6.10. Presostatos 

6.11. Termostatos 
6.12. Regulación del sistema 

 

 

Resultados de aprendizaje 

RA1. Caracteriza la funcionalidad y constitución de los elementos que 

conforman los sistemas de seguridad y confortabilidad, describiendo su función 

en el conjunto al que pertenece. 

Criterios de evaluación 

a) Se han identificado los elementos que componen los sistemas de seguridad y 

confortabilidad. 

b) Se ha identificado el funcionamiento de los sistemas de seguridad y confortabilidad 

según sus características. 

c) Se han relacionado el uso de los fluidos utilizados en los sistemas de aire 

acondicionado y climatización con sus propiedades. 

d) Se han seleccionado las normas de utilización de los fluidos de aire acondicionado 

y climatización. 
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RA3. Mantiene los sistemas de control de la temperatura del habitáculo, 

analizando y aplicando procesos de trabajo establecidos. 

Criterios de evaluación 

a) Se han interpretado, en la documentación técnica, los parámetros de los sistemas 

de calefacción, aire acondicionado y climatización. 

b) Se ha realizado un esquema de secuenciación lógica de las operaciones a realizar. 

c) Se han desmontado y montado componentes de los sistemas de calefacción, aire 

acondicionado y climatización. 

d) Se han regulado los parámetros de funcionamiento de estos sistemas. 

Contenidos mínimos 

1. Caracterización de los sistemas de seguridad y confortabilidad: 

1.1. Identificación y localización de los elementos de los sistemas. 

1.2. Características y funcionamiento de los sistemas de seguridad y 

confortabilidad. 

1.3. Gases utilizados en la climatización. 

3. Mantenimiento de los sistemas de calefacción, aire acondicionado y 

climatización: 

3.1. Interpretación de la documentación técnica y parámetros. 

3.2. Equipos, herramientas y útiles. 

3.3. Procesos de desmontaje y montaje de componentes de los sistemas de 

calefacción, aire acondicionado y climatización. 

3.4. Mantenimiento de componentes. 
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Unidad 6 - Sistemas de climatización con control electrónico y 

diagnosis de los sistemas de aire acondicionado 

 

CONTENIDOS 

1. Sistemas de climatización de control electrónico 

1.1. Sensores 

1.2. Actuadores 

1.3. Centralita 

1.4. Mandos 

2. Climatizadores multizonales 

2.1. Climatizadores bizona 

2.2. Climatizadores de cuatro zonas 

3. Mantenimiento en los sistemas de aire acondicionado 

4. Diagnosis del aire acondicionado 

4.1. Diagnosis mediante manómetros 

4.2. Diagnosis mediante la mirilla 

4.3. Diagnosis mediante sistemas de autodiagnosis 

4.4. Verificación del circuito mediante termómetros 

4.5. Diagnóstico de fugas 

5. Procesos de carga y descarga 

5.1. Carga, descarga y reciclaje mediante estación recicladora 

5.2. Proceso de rellenado de la máquina 

6. Extracción y desmontaje del compresor 

 

Resultados de aprendizaje 

RA1. Caracteriza la funcionalidad y constitución de los elementos que 

conforman los sistemas de seguridad y confortabilidad, describiendo su función 

en el conjunto al que pertenece. 

c) Criterios de evaluación Se han identificado los elementos que componen los 

sistemas de seguridad y confortabilidad. 

d) Se ha identificado el funcionamiento de los sistemas de seguridad y confortabilidad 

según sus características. 

 

e) Se han identificado los elementos que componen los sistemas de seguridad y 

confortabilidad. 
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f) Se ha identificado el funcionamiento de los sistemas de seguridad y confortabilidad 

según sus características. 

e) Se ha relacionado el uso de los fluidos utilizados en los sistemas de aire 

acondicionado y climatización con sus propiedades. 

d) Se han seleccionado las normas de utilización de los fluidos de aire acondicionado 

y climatización. 

 

RA3. Mantiene los sistemas de control de la temperatura del habitáculo, 

analizando y aplicando procesos de trabajo establecidos. 

Criterios de evaluación 

a) Se han interpretado, en la documentación técnica, los parámetros de los sistemas 

de calefacción, aire acondicionado y climatización. 

b) Se ha realizado un esquema de secuenciación lógica de las operaciones a realizar. 

c) Se han desmontado y montado componentes de los sistemas de calefacción, aire 

acondicionado y climatización. 

d) Se han regulado los parámetros de funcionamiento de estos sistemas. 

e) Se ha determinado la cantidad de refrigerante y lubricante necesarias para recargar 

el circuito. 

f) Se ha realizado la recuperación y recarga del fluido refrigerante utilizando la estación 

de carga. 

g) Se ha añadido colorante en la recarga de fluido refrigerante, para detectar fugas. 

h) Se han verificado las presiones de trabajo, así como la temperatura de salida del 

aire. 

Contenidos mínimos 

3. Mantenimiento de los sistemas de calefacción, aire acondicionado y 

climatización. 

3.1. Interpretación de la documentación técnica y parámetros. 

3.2. Equipos, herramientas y útiles. 

3.3. Procesos de desmontaje y montaje de componentes de los sistemas de 

calefacción, aire acondicionado y climatización. 

3.4. Mantenimiento de componentes. 

3.7. Normas de uso en equipos. 
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Unidad 7 - Carrocería y lunas 

CONTENIDOS 

1. Estructura del vehículo 

1.1. Chasis 

1.2. Carrocería autoportante 

1.3. Cuna o subchasis 

2. Características y estructura de la carrocería 

2.1. Características de la carrocería 

2.2. Zonas de la carrocería 

2.3. Material empleado en las carrocerías 

2.4. Sistemas de ensamblaje 

3. Lunas y cristales 

3.1. Tipos de lunas según el sistema de fabricación 

3.2. Sistemas de unión a la carrocería 

 

Resultados de aprendizaje 

6. Sustituye lunas y elementos auxiliares de la carrocería describiendo los 

procedimientos de sustitución y montaje. 

Criterios de evaluación 

a) Se han descrito distintos tipos de carrocería y su constitución general. 

b) Se han desmontado y montado guarnecidos y elementos auxiliares de puertas 

utilizando manuales de taller y documentación técnica. 

d) Se ha ajustado el anclaje de cierre de la puerta. 

e) Se han clasificado los tipos de lunas relacionándolas con su constitución y 

montaje. 

f) Se han identificado las lunas por su simbología grabada. 

g) Se han seleccionado las herramientas adecuadas para la extracción y montaje 

de una luna según sus características. 

h) Se ha procedido a la extracción y montaje de una luna calzada y otra pegada, 

empleando los procedimientos establecidos. 

i) Se ha observado una actitud ordenada y metódica en la realización de las 

actividades. 
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Contenidos mínimos 

6. Sustitución de elementos auxiliares de la carrocería y lunas: 

6.1. Interpretación de documentación técnica. 

6.2. Tipos y componentes de la carrocería. 

6.3. Tipos de uniones desmontables en la carrocería. 

6.4. Procesos de desmontaje de guarnecidos y elementos auxiliares. 

6.5. Herramientas para lunas y elementos auxiliares de la carrocería. 

6.6. Lunas empleadas en el vehículo. Tipos. 

6.7. Procesos de desmontaje y montaje de lunas. 
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Unidad 8 - Prevención de riesgos laborales y protección 

ambiental 

CONTENIDOS 

1. Riesgos laborales 

1.1. Riesgos físicos 

1.2. Riesgos químicos 

1.3. Riesgos organizativos 

2. Seguridad en el taller de electromecánica 

2.1. Riesgos en el taller de electromecánica 

2.2. Prevención de incendios y explosiones 

2.3. Prevención de riesgos eléctricos 

3. Seguridad durante la manipulación de sistemas y elementos del vehículo 

3.1. Seguridad en la aplicación de adhesivos estructurales 

3.2. Seguridad en los trabajos eléctricos 

3.3. Seguridad en la sustitución y reparación de lunas 

3.4. Seguridad en la manipulación del circuito de aire acondicionado 

3.5. Seguridad en la manipulación de dispositivos pirotécnicos 

4. Señalización  

4.1. Tipos de señales y su utilización 

4.2. Señalización mediante paneles 

5. Fichas de seguridad 

6. Gestión medioambiental  

6.1. Gestión de residuos 

6.2. Tratamiento de residuos peligrosos 

 

Resultados de aprendizaje 

RA7. Aplica las normas de prevención de riesgos laborales y de protección 

ambiental, identificando los riesgos asociados y las medidas y equipos para 

prevenirlos. 

Criterios de evaluación 

a) Se han identificado los riesgos y el nivel de peligrosidad que suponen la 

manipulación de materiales, herramientas, útiles y máquinas del área de 

electromecánica de un taller. 

b) Se han descrito las medidas de seguridad y de protección personal y colectiva que 

se deben adoptar en la ejecución de las operaciones del área de electromecánica. 
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c) Se han identificado las causas más frecuentes de accidentes en la manipulación de 

materiales, herramientas, máquinas y equipos de trabajo empleados en los procesos 

de electromecánica del vehículo. 

d) Se ha valorado el orden y la limpieza de instalaciones y equipos como primer factor 

de prevención de riesgos. 

e) Se han clasificado los residuos generados para su retirada selectiva. 

f) Se ha cumplido la normativa de prevención de riesgos laborales y de protección 

ambiental en las operaciones realizadas. 

g) Se han aplicado las normas de seguridad en el manejo y almacenamiento de los 

sistemas pirotécnicos. 

Contenidos mínimos 

7. Prevención de riesgos laborales y protección ambiental: 

7.1. Riesgos inherentes a los procesos y manejo de equipos y máquinas. 

7.2. Prevención y protección colectiva. 

7.3. Equipos de protección individual. 

7.4. Señalización de seguridad en el taller. 

7.5. Fichas de seguridad. 

7.6. Gestión medioambiental. 

7.7. Almacenamiento y retirada de residuos. 

7.8. Procesos de desmontaje y montaje de lunas. 

7.9. Seguridad en el manejo de equipos pirotécnicos. 
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6 >> Temporalización. 

Distribución horaria por unidades 

Unidades 
Horas 

Sistemas de audio y comunicación en automóviles 
14 

Sistemas de seguridad 
14 

Sistemas antirrobo 
14 

Sistemas de confort 15 

Sistemas de ventilación, calefacción y aire acondicionado 19 

Sistemas de climatización con control electrónico y diagnosis de los 

sistemas de aire acondicionado 19 

Carrocería y lunas 11 

Prevención de riesgos laborales y protección ambiental 
4 

 

Distribución cronológica 

Unidades 
Horas 

Prevención de riesgos laborales y protección ambiental 
4 

Sistemas de audio y comunicación en automóviles 
14 

Sistemas de seguridad 
14 

Sistemas antirrobo 
14 

Sistemas de confort 15 

Sistemas de ventilación, calefacción y aire acondicionado 19 

Sistemas de climatización con control electrónico y diagnosis de los 

sistemas de aire acondicionado 19 

Carrocería y lunas 11 
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7 >> Recursos metodológicos 

El método para desarrollar las unidades didácticas no seguirá un único modelo, ya que 

se diferencian varios tipos de estrategias dependiendo del tipo de contenido que se 

vaya a tratar (conceptual o procedimental). 

Se partirá de los conocimientos previos de los alumnos, teniendo en cuenta su 

diversidad y será necesario incidir más en conocimientos básicos de la especialidad. 

Los contenidos conceptuales básicos se realizarán en el aula taller utilizando una 

metodología expositiva, empleando los recursos digitales o sobre los vehículos y 

maquetas directamente. 

Se definirán con claridad los objetivos y contenidos mínimos. que se pretende 

alcanzar, lo favorece el desarrollo de la autonomía de dichos alumnos para aprender y 

les ayuda a detectar mejor sus progresos y dificultades. 

Se dirigirá la acción educativa hacia la comprensión, la búsqueda, el análisis y cuantas 

estrategias eviten la simple memorización y ayuden a cada alumno a asimilar 

activamente y a aprender a aprender. 

Una vez los contenidos teóricos se han explicado, se pueden realizarán las prácticas 

programadas. Se utilizará la metodología de demostración; para ello, el profesor 

realizará, si es necesario, una demostración para que después, individualmente o en 

grupo, la realice el alumnado. Siempre que sea posible se empleará una metodología 

de descubrimiento, ya que es el propio alumnado quien, guiado por el profesor, 

descubre los conocimientos previstos a través de ensayo y error con una mínima 

información o documentación al respecto (aprender a aprender). Durante el 

seguimiento de la actividad, el profesor puede plantear cuestiones y dificultades 

específicas, a la vez que resolverá las dudas que el alumnado plantee. 

Las actividades prácticas constituyen el referente inmediato de la consecución de los 

conocimientos y destrezas y son el componente más adaptativo de la programación, 

por lo que su planificación debe responder al principio de la máxima flexibilidad. 

Se deben prever diversos tipos de prácticas que sirvan de introducción y motivación 

para suscitar el interés y encontrar sentido al aprendizaje, orientando estas a la 

realidad que encontrarán en el mundo laboral. 
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8 >> Recursos materiales 

En el tratamiento didáctico de este módulo se deberán utilizar recursos materiales 

impresos, audiovisuales e informáticos.  

– El equipamiento normal de una de las aulas asignadas al ciclo. 

– Libros especializados sobre los diferentes temas a que hace referencia el módulo. 

– Equipos informáticos conectados a Internet. 

– Aplicaciones informáticas de propósito general y específicas para el módulo. 

– Material de oficina (escritura, archivo, reproducción de documentos, etc.). 

– Publicaciones periódicas de contenido general y de contenido especializado. 

 

9 >> Evaluación 

Principios 

La evaluación de este módulo y de sus componentes formativos se realizará a lo largo 

de todo el proceso de aprendizaje, siguiendo tres fases: 

1. Evaluación inicial, al comienzo de cada unidad, para preparar la situación de 

partida, ajustando los diseños en función de las necesidades. Para llevar a cabo 

esta tarea haremos uso de la observación a través de diálogos y entrevistas. 

2. Evaluación procesual con intención formativa, que se llevará a cabo durante todo el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Supondrá recoger datos y llevar un 

seguimiento continuo de las actividades de los alumnos. Se evaluarán 

procedimientos, conceptos y actitudes. 

3. Evaluación final con intención sumativa, al final del proceso, analizando las 

desviaciones entre los objetivos programados y los resultados obtenidos, e 

intentando buscar solución a los problemas surgidos. 

 PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 

Al margen de lo detallado en esta programación, tendrán prioridad todas las 
pautas y normas establecidas en la legislación vigente, sobre los criterios de 
calificación, procedimientos e instrumentos de evaluación. 

La evaluación será en principio continua, para ello, se requiere la 
asistencia obligatoria para así poder evaluar los aspectos conceptuales, 
procedimentales y actitudinales, utilizándose según la U.D. de que se trate los 
procedimientos de evaluación que a continuación se exponen: 

Conceptuales: 
 Revisión de las actividades propuestas (Moodle). 
 Corrección de trabajos propuestos.  
 Mediante prueba escrita o cuestionario que podrá constar de los siguientes 

elementos: una prueba objetiva de elección múltiple, preguntas de desarrollo 
corto, preguntas de desarrollo largo, supuestos prácticos y resolución de 
problemas de cálculo. 
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Procedimentales 
 Observación directa en la aplicación de los distintos conocimientos 

adquiridos para la realización de las actividades prácticas. 
 Entrega obligatoria de las fichas o memoria de prácticas. 
 Examen práctico basado en las prácticas realizadas en el taller.  

 
Actitudinales 
Mediante plantilla de observación actitudinal en la que se valorará: 
 Iniciativa y participación. 

 Interés y dedicación. 

 Trabajo diario (Aula-Taller) 

 Asistencia y puntualidad. 

 Respeto a compañeros y profesor. 

 

La nota global correspondiente a cada evaluación se establecerá en base a 10 
y responderá a la suma de los siguientes porcentajes correspondientes a la 
adquisición de diversos contenidos: 

Criterios de calificación 

Conceptuales: se calificarán las unidades didácticas en su mayoría de forma 
individual, salvo en aquellos casos en los que exista relación entre los contenidos 
impartidos de unidades didácticas distintas, que se hará de forma conjunta. Para 
establecer la nota de cada evaluación, se hará media entre las distintas pruebas con 
calificación igual o superior a  4. El valor de este apartado sobre la nota final global 
será del 40% (4 puntos)   

 
Procedimentales: las unidades didácticas se calificarán de forma individual. Para 

poder calificar este apartado, será obligatorio realizar y presentar la memoria de 
cada una de las prácticas planteadas dentro de los plazos establecidos. Para 
establecer la nota de cada evaluación, se hará media entre las distintas pruebas con 
calificación igual o superior a  4. El valor de este apartado sobre la nota final global 
será del 40% (4 puntos)   

 
Se promediará entre los contenidos anteriores siempre y cuando la nota 

obtenida se igual o superior a 4. 
 
Actitudinales: para superar este apartado serán necesario obtener una nota 

mínima de 5 puntos, ya que no se promediará con los anteriores. El valor de este 
apartado sobre la nota final es del 20% (2 puntos).  

 
El curso constará de dos evaluaciones y para superar cada una de ellas, será 

necesario haber obtenido una nota media de al menos un 5,0. La nota final, se 
obtendrá aplicando la media aritmética de las notas obtenidas en las tres 
evaluaciones. 

 
 En cuanto a la asistencia a clase, hay que destacar su carácter obligatorio por 

tratarse de un ciclo de carácter presencial. Por lo que el alumno debe de cumplir con la 
asistencia a clase de por lo menos el 85% de las horas lectivas del módulo para poder 
ser evaluado de forma continua. Sí no es así, y el alumno falta a clase más del 15% 
de la carga horaria del módulo, tanto justificada como injustificadamente, podrá perder 
el derecho a la evaluación continua. 

. 
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Se consideran faltas justificadas aquellas ausencias provocadas por 
enfermedad, accidente, trámites administrativos o situaciones que no puedan ser 
delegadas en otra persona. No se considerarán faltas justificadas la asistencia a 
cursos o la realización de exámenes de enseñanzas no regladas. 

Si un alumno no puede realizar alguna prueba escrita en la fecha prevista, 
deberá justificarlo adecuadamente, quedando siempre a juicio del profesor y del 
equipo docente la decisión consensuada de repetir dicha prueba en los plazos 
establecidos por el departamento. Si es por motivos de salud, deberá entregar el 
justificante/informe médico oficial a su regreso, para poder realizar las pruebas escritas 
en otra fecha y poder aplazar la entrega de prácticas y trabajos de evaluación. Si no se 
entrega dicho justificante la prueba escrita no realizada se podrá hacer en la 
recuperación de la evaluación. 

 

9 >> Tratamiento de la diversidad 

El tratamiento de la diversidad se lleva a cabo diferenciando entre: 

Alumnado con altas capacidades intelectuales 

Las actividades propuestas en este libro permiten mayor profundización tanto a nivel 

conceptual como procedimental, para que este tipo de alumnado pueda ampliar e 

indagar en cada unidad didáctica, ofreciendo una posibilidad de desarrollo. 

Alumnado que presenta necesidades educativas especiales 

Este tipo de alumnado se abordará mediante la integración, implicándolo en las 

mismas tareas que al resto del grupo. Para ello se utilizará una programación 

alternativa a la del resto del alumnado, que debe contener las medidas concretas de 

adaptación con relación a los objetivos, contenidos y criterios de evaluación de las 

áreas en las que se hayan comprobado las dificultades. 

Este tipo de estrategia permite la posibilidad de retomar un contenido no asimilado en 

un momento posterior de trabajo, con lo cual evitamos la paralización del proceso de 

aprendizaje del alumnado, con ejercicios repetitivos que suelen incidir negativamente 

en el nivel de motivación. 

Alumnos con integración tardía en el sistema educativo español 

El desarrollo de estos programas será en todo caso simultáneo a la escolarización del 

alumnado en los grupos ordinarios, conforme al nivel y evolución de su aprendizaje. 

Una técnica que puede utilizarse con este tipo de alumnado es el empleo de sinónimos 

de aquellas palabras que representen un problema. 

 


