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PRESENTACIÓN
El presente Diseño Curricular corresponde al Programa de Formación “MECÁNICO AUTOMOTRIZ” modalidad Dual, el cual se sustenta en
el Perfil Ocupacional del Mecánico Automotriz.
El documento consta de los siguientes apartados generales:
•

Marco de Referencia, en la cual se describen las competencias (funciones y tareas) del oficio u ocupación.

•

Mapa Curricular, en donde se detallan las etapas del programa de formación Mecánico Automotriz, modalidad Dual.

•

Datos Generales de la Calificación, que incluye: Sector, Código, Área de formación, Especialidad, Modalidad, Objetivo de la
Calificación, Perfil de Salida, Requisitos de Ingreso, Duración, Módulos de la Calificación, otros.

•

Descripción de los Módulos Formativos, el cual establece el nombre del módulo, el objetivo general, los resultados de aprendizajes
que se busca lograr en cada unidad didáctica (si aplica), los contenidos temáticos, los criterios de evaluación asociados a cada
resultado de aprendizaje, los mismos que permitirán verificar el logro de los resultados; así como las estrategias metodológicas.

•

Requerimientos de Equipamiento, Herramientas y Materiales, describe los recursos necesarios para desarrollar cada módulo
formativo.

El Diseño Curricular en su conjunto busca el desarrollo de habilidades específicas (técnicas) y transversales en el aprendiz, desde una
perspectiva de formación holística (saber, saber hacer, saber ser), por lo tanto los resultados de aprendizajes establecidos en el programa
integran contenidos teóricos y prácticos del oficio u ocupación.
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ESTRUCTURACIÓN DEL DISEÑO CURRICULAR DE MECÁNICO AUTOMOTRIZ
El contenido temático está planificado para un período total de 15.6 meses, incluyendo los módulos básicos (primera etapa) de formación en
Centro (395 horas). La segunda etapa contempla un total de 220 horas en Centro y 1210 horas en la Empresa, a razón de 44 horas laborales
por semana, y la tercera etapa con 204 horas en Centro y 918 horas en la Empresa.
Durante la segunda y tercera etapa, el aprendiz desarrollará sus actividades combinando su asistencia en el Centro de formación (30 % del total
de horas) y en la Empresa (70 %).
El cuadro # 1 contiene el detalle de cada etapa.
CUADRO # 1
CARGA HORARIA DEL PROGRAMA DE FORMACION SEGÚN CADA ETAPA
DESCRIPCION

TOTAL DE
HORAS

HORAS EN LA
EMPRESA

(%) EMPRESA

HORAS EN
CENTRO

(%) CENTRO

PRIMERA ETAPA

395

N/A

N/A

395

100

SEGUNDA ETAPA

1210

990

82

220

18

TERCERA ETAPA

1122

918

82

204

18

SUB TOTAL

2727

1908

70

795

30

.
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MECÁNICO AUTOMOTRIZ - FORMACIÓN DUAL
ETAPAS Y EVALUACIONES

PRIMERA ETAPA
(MÓDULOS BÁSICOS)
395 HORAS

SEGUNDA ETAPA
1210 HORAS

1. HABILIDADES PARA LA VIDA LABORAL

20

2. MATEMÁTICA BÁSICA

25

3. DIBUJO LINEAL

20

4. SEGURIDAD
INDUSTRIAL
Y
PROFESIONALES NIVEL BÁSICO

40
CENTRO

40

6. ELECTROTECNIA

40

7. METROLOGIA

20

8. MECÁNICA DE BANCO

40

9. INTRODUCCIÓN A LA MECÁNICA AUTOMOTRIZ

100

10. INGLÉS TÉCNICO

50

1. MOTOR A GASOLINA

60

CENTRO

2. CHASIS

60

CENTRO

3. FORMACIÓN HUMANA I

20

CENTRO

4. TRANSMISIÓN DE FUERZA I

40

CENTRO

5. ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA I

40

CENTRO

6. PRÁCTICA Y TRABAJO EN LA EMPRESA I

990

EMPRESA

SEMANA DE NIVELACIÓN/RECUPERACIÓN

40

CENTRO

EVALUACION PRÁCTICA

8

CENTRO

1. MOTOR Y SISTEMAS DE INYECCIÓN DIESEL

40

CENTRO

2. TRANSMISIÓN DE FUERZA II

40

CENTRO

3. FORMACIÓN HUMANA II

20

CENTRO

DE LA ETAPA II

1122 HORAS

RIESGOS

LUGAR

5. INFORMÁTICA BÁSICA

EVALUACIÓN PRÁCTICA

TERCERA ETAPA

DURACIÓN
EN HORAS

CONTENIDO MODULAR
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4. ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA II

40

CENTRO

5. SISTEMA DE CONTROL DEL MOTOR Y DE
EMISIONES DE GASES DE ESCAPE DE GASOLINA
Y DIÉSEL.

32

CENTRO

6. SISTEMA DE A/C DEL AUTOMÓVIL

32

CENTRO

7. PRÁCTICA Y TRABAJO EN LA EMPRESA II

918

EMPRESA

SEMANA DE NIVELACIÓN/RECUPERACIÓN

40

CENTRO

EVALUACIÓN PRÁCTICA

8

CENTRO

EVALUACIÓN PRÁCTICA
DE LA ETAPA III
TOTAL DE HORAS

2823

El contenido modular a impartir en la Empresa, se refiere a todas las prácticas y trabajos que deberá ejecutar el aprendiz según las
competencias desarrolladas en cada etapa del programa de formación.
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MARCO DE REFERENCIA:
PERFIL OCUPACIONAL DEL MECÁNICO AUTOMOTRIZ
Unidad de Competencia / Función Laboral

Elemento de Competencia / Tarea

1. Realizar operaciones básicas de mecánica de
banco, utilizando herramientas y equipos, siguiendo
órdenes de trabajo y guardando normas de
seguridad e higiene.

1.1. Utilizar los instrumentos de medición, considerando los sistemas de medidas y sus
conversiones.
1.2. Cortar piezas metálicas de acuerdo a la orden de trabajo, aplicando sistemas de medidas y
normas de seguridad e higiene laboral.
1.3. Limar piezas metálicas de acuerdo a la orden de trabajo, aplicando normas de seguridad e
higiene laboral y sistemas de medidas.
1.4. Realizar el trazado en piezas metálica de acuerdo a la orden de trabajo, aplicando normas de
seguridad e higiene laboral y sistemas de medidas.
1.5. Realizar el roscado en piezas metálicas de acuerdo a la orden de trabajo, aplicando normas
de seguridad e higiene laboral y sistemas de medidas.
1.6. Utilizar los equipos de torneado aplicados al área de mecánica automotriz para discos y
tambores de freno según manual de utilización del equipo y aplicando las medidas de seguridad
establecidas.
1.7. Utilizar la prensa hidráulica aplicada a las tareas de mecánico automotriz, según manual de
utilización del equipo y medidas de seguridad establecidas.

2. Realizar la reparación de los componentes del
automóvil de los sistemas de frenos, dirección,
suspensión, guardando normas de seguridad e
higiene.

2.1. Reparar el sistema de freno, considerando los componentes del mismo, aplicando normas de
seguridad e higiene.
2.2. Reparar sistemas de dirección del vehículo, considerando el tipo, mecanismo, aplicación,
usando el equipo de balance y alineamiento y guardando las normas de seguridad e higiene
personal y del equipo.
2.3. Reparar sistemas de suspensión del vehículo, considerando el tipo, mecanismo, aplicación,
guardando las normas de seguridad e higiene personal y del equipo
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3. Realizar la reparación de los componentes y
sistemas relacionados (lubricación, refrigeración,
distribución de movimiento, alimentación de
combustible, alimentación de aire) del motor a
gasolina y diésel, previo diagnóstico, guardando
normas de seguridad e higiene.
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3.1. Reparar los componentes y sistemas relacionados del motor Diésel (lubricación, refrigeración,
distribución de movimiento, alimentación de combustible, alimentación de aire), basándose en
especificaciones del fabricante, aplicando normas de seguridad e higiene personal y del equipo.
3.2. Reparar los componentes y sistemas relacionados del motor a gasolina (lubricación,
refrigeración, distribución de movimiento, alimentación de combustible, alimentación de aire),
basándose en especificaciones del fabricante, aplicando normas de seguridad e higiene personal
y del equipo.
3.3. Diagnosticar con precisión para la reparación o sustitución de componentes o sistemas
relacionados con el motor Diésel o Gasolina, según los requerimientos obtenidos del análisis al
vehículo según inspección y aplicando el equipo de diagnóstico.

4. Realizar reparaciones en los componentes del
sistema de Electricidad y Electrónica del automóvil
(arranque, carga, encendido, luces y accesorios), de
acuerdo con manuales del fabricante, guardando
normas de seguridad e higiene, aplicando los
principios fundamentales de electricidad y
electrónica.

5. Realizar la reparación de mecanismos de
transmisión de fuerza (embrague, cajas y transeje
manuales y automáticas, ejes de tracción y articulado
y mecanismo diferencial) del automóvil considerando
el manual de fabricante, tipo y características del
automóvil, aplicando las normas de seguridad e
higiene.

4.1. Reparar los componentes del sistema eléctricos del automóvil, arranque, carga, encendido,
luces y accesorios de acuerdo al manual del fabricante, aplicando normas de seguridad e higiene.
4.2. Reparar circuitos eléctricos que estén integrados con componentes electrónicos en el
automóvil, arranque, carga, encendido, luces y accesorios de acuerdo a los principios
fundamentales de electricidad y electrónica.
4.3. Diagnosticar con precisión para la reparación o sustitución de componentes eléctricos y
electrónicos, según requerimientos obtenidos del análisis al vehículo según inspección y aplicando
el equipo de diagnóstico.
5.1. Reparar mecanismos de transmisión de fuerza, embrague, cajas y transeje manuales y
automáticas del automóvil considerando el manual de fabricante, tipo y características del
automóvil, aplicando las normas de seguridad e higiene.
5.2. Reparar mecanismos de transmisión de fuerza, ejes de tracción, articulado y mecanismo
diferencial del automóvil considerando el manual de fabricante, tipo y características del automóvil,
aplicando las normas de seguridad e higiene.
5.3. Diagnosticar con precisión para la reparación o sustitución de mecanismos de transmisión de
fuerza, según requerimientos obtenidos del análisis del vehículo según inspección y aplicando el
equipo de diagnóstico.

6. Realizar el diagnóstico del sistema de control de
emisiones de gases de escape en motores diésel y
gasolina de acuerdo a las normas nacionales,
internacionales,
manual
del
fabricante,
y
considerando la protección al medio ambiente.
Programa Mecánico Automotriz – Modalidad Dual

6.1. Medir las emisiones de gases de escape de motores diésel y gasolina utilizando el equipo
correspondiente y los parámetros establecidos por el fabricante.
6.2. Diagnosticar previo análisis de las emisiones de gases de escape de motores diésel y gasolina
utilizando el equipo correspondiente y los parámetros establecidos por el fabricante.
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A/C del automóvil de acuerdo a las normas
nacionales, internacionales y el manual del
fabricante, aplicando normas de protección al medio
ambiente.
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7.1. Medir las presiones del sistema de A/C del automóvil de acuerdo a los parámetros establecidos
en el manual del fabricante, aplicando normas de protección al medio ambiente.
7.2 Diagnosticar fallas, previa medición del sistema de A/C del automóvil considerando el equipo
adecuado y los parámetros establecidos por el fabricante, aplicando normas de protección al medio
ambiente.
7.3. Reparar daños en el sistema de A/C del automóvil de acuerdo a los parámetros establecidos
en el manual del fabricante, aplicando normas de protección al medio ambiente.

8. Realizar mantenimiento a los distintos sistemas del
automóvil (motor, chasis, transmisión de fuerza,
sistema eléctrico y aire acondicionado), siguiendo las
recomendaciones utilizando manuales del fabricante,
guardando normas de seguridad e higiene.
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8.1. Realizar el mantenimiento preventivo del automóvil, de acuerdo con las normas del fabricante
del vehículo.
8.2. Realizar el mantenimiento correctivo del automóvil, de acuerdo con las normas del fabricante
del vehículo.
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MAPA CURRICULAR

MECÁNICO AUTOMOTRIZ
MODALIDAD DUAL
Horas: 2823

PRIMERA ETAPA

SEGUNDA ETAPA Y

MODULOS BÁSICOS

TERCERA ETAPA Y

EVALUACIÓN

EVALUACIÓN

Horas: 395

Horas: 1258

Horas: 1170
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DATOS GENERALES DE LA CALIFICACIÓN
Modalidad
Sector:

Área de
Formación:

Industrial

Mecánica Automotriz

Especialidad:

Mecánica de
Vehículo

Presencial

Virtual

Dual
X

Código:

N/A

Nivel:

N/A

Objetivo de la Calificación:
Realizar
reparaciones
y servicios
de
mantenimiento al motor a gasolina/diésel y
sistemas relacionados; a los sistemas de
suspensión, dirección, frenos y sistemas
eléctricos de los automóviles, de acuerdo al
manual del fabricante y aplicando las normas de
seguridad e higiene personal, del equipo, del
área de trabajo y del medio ambiente.

Programa Mecánico Automotriz – Modalidad Dual

Nombre del Referente
Competencial:

Perfil Ocupacional del Mecánico Automotriz

Perfil de Salida: El participante será competente cuando:
1. Realiza el mantenimiento y reparaciones menores de motores de combustión interna a gasolina y
a los diferentes sistemas que lo conforman, guardando las normas de higiene, seguridad personal
y del equipo, según el manual del fabricante.
2. Realiza el mantenimiento y reparaciones a los componentes del automóvil, frenos, dirección,
suspensión, guardando las normas de seguridad e higiene personal y del equipo.
3. Aplica habilidades y actitudes que le permitan resolver conflictos y mejorar su productividad en el
desempeño laboral de forma que puedan afrontar con éxito las condiciones de riesgos sociales y
familiares.
4. Aplica los conocimientos tecnológicos sobre la constitución y el funcionamiento del mecanismo de
transmisión de fuerza de los vehículos, siguiendo las normas de higiene, seguridad ocupacional y
protección del medio ambiente.
5. Realiza el mantenimiento y reparaciones menores en el sistema eléctrico y electrónico del
automóvil, guardando las normas de higiene, seguridad personal y del equipo.
6. Realiza el mantenimiento, reparaciones menores de motores de combustión interna Diésel y al
Sistema de Inyección Diésel, guardando las normas de higiene, seguridad personal y del equipo.
7. Aplica los conocimientos tecnológicos sobre la constitución y el funcionamiento de mecanismos
relacionados a la transmisión de fuerza de los vehículos (Arboles de transmisión y E.C.T),
siguiendo las normas de higiene, seguridad ocupacional y protección del medio ambiente.
8. Aplica habilidades y actitudes que le permiten modelar su comportamiento en el ambiente laboral
y comunitario así como aplicar los principios básicos del código de trabajo en su ambiente laboral.
9. Realiza el mantenimiento y reparación de componentes eléctricos y electrónicos del automóvil de
acuerdo a las leyes, principios establecidos y manual del fabricante.
10. Reconoce los peligros de la contaminación y el efecto de la mala combustión generada por los
vehículos, cuando tienen daños en los sistemas de control de gases, y como reparar estas
deficiencias siguiendo especificaciones del fabricante
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11. Repara el sistema de A/C de vehículo aplicando las normas de seguridad y manual del fabricante.
Número de
Participantes

Requisitos de Ingreso:

Ocupaciones que podrá desempeñar:

- Edad 18 a 26 años
- Haber aprobado un bachillerato
- Llenar el formulario de inscripción
- Haber aprobado la prueba psicotécnica

- Mínimo 14
- Máximo 25

2823

- Mecánico de mantenimiento
- Asistente de mecánico general automotriz

- Pasar entrevista con el/la orientador/a o
Instructor/a
Duración (horas):

- Mecánico Automotriz

Horas en Centro:

819 (no incluye semanas
de nivelación y evaluación)

Fecha de Aprobación: Mayo/2017

Próxima Revisión:

Mayo/2018

Código del Módulo:

Módulos de la Calificación:

Horas en Empresa:

1908

Número /
Fecha de Revisión:

0/Mayo

Primera Etapa – Módulos Básicos.
1. Habilidades para la vida laboral
2. Matemática Básica
3. Dibujo Lineal
4. Seguridad Industrial y Riesgos Profesionales – nivel básico
5. Informática Básica
6. Electrotecnia
7. Metrología
8. Mecánica de Banco
9. Introducción a la Mecánica Automotriz
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10. Inglés Técnico
Segunda Etapa - Centro / Empresa
1. Motor a Gasolina
2. Chasis
3. Formación Humana I
4. Transmisión de Fuerza I
5. Electricidad y Electrónica I
Tercera Etapa - Centro / Empresa
1. Motor y Sistemas de Inyección Diésel
2. Transmisión de Fuerza II
3. Formación Humana II
4. Electricidad y Electrónica II
5. Sistema de Control del Motor y de Emisiones de Gases de Escape de Gasolina y Diésel
6. Sistema de A/C del Automóvil
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PERFIL DEL FACILITADOR/A
-

NIVEL ACADÉMICO:
El nivel académico dependerá de los requisitos establecidos para cada módulo de aprendizaje según el área de formación.

-

EXPERIENCIA PROFESIONAL:
Dependerá de los requisitos establecidos en cada área de formación.

-

FORMACIÓN PEDAGÓGICA O EXPERIENCIA DOCENTE:
Dependerá de los requisitos establecidos en cada área de formación.
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PRIMERA ETAPA
DESCRIPCIÓN DE MÓDULOS

TOTAL DE
HORAS

HORAS EN
CENTRO

% HORAS
CENTRO

HORAS EN
EMPRESAS

% HORAS
EMPRESAS

COMPETENCIA

HABILIDADES PARA
LA VIDA LABORAL

20

20

100

-

-

TRANSVERSAL

MATEMÁTICA BÁSICA

25

25

100

-

-

BÁSICA

DIBUJO LINEAL

20

20

100

-

-

BÁSICA

SEGURIDAD INDUSTRIAL Y
RIESGOS PROFESIONALES
NIVEL BÁSICO

40

25

100

-

-

TRANSVERSAL

INFORMÁTICA BASICA

40

40

100

-

-

BÁSICA

ELECTROTECNIA

40

40

100

-

-

ESPECÍFICA O
TÉCNICA

METROLOGÍA

20

20

100

-

-

ESPECÍFICA O
TÉCNICA

MECÁNICA DE BANCO

40

40

100

-

-

ESPECÍFICA O
TÉCNICA

INTRODUCCIÓN A LA
MECÁNICA AUTOMITRIZ

100

100

100

-

-

ESPECÍFICA O
TÉCNICA

INGLÉS TÉCNICO

50

50

100

-

-

TRANSVERSAL

TOTAL

395
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AL FINALIZAR LA PRIMERA ETAPA EL APRENDIZ SERÁ COMPETENTE SI:
•

Demuestra actitudes y valores que le permiten integrarse al medio laboral de manera adecuada, manejándose en un ambiente de
confianza y participación.

•

Aplica los conocimientos básicos de matemática aplicada a la ocupación, siguiendo las reglas y procedimientos establecidos.

•

Interpreta normas generales del dibujo lineal relacionadas a la ocupación.

•

Maneja y aplica conceptos básicos de seguridad, salud e higiene ocupacional según políticas de la institución.

•

Maneja el computador de forma eficiente y segura, tomando en cuenta a las personas, la información y el entorno de trabajo durante el
desempeño en la operación de las herramientas de cómputo.

•

Aplica conocimientos generales de electrotecnia, siguiendo las leyes y principios de la electricidad y las normas de higiene y seguridad
ocupacional requeridas.

•

Aplica los fundamentos de metrología para medir piezas relacionadas con la mecánica de vehículos, siguiendo los procedimientos
establecidos.

•

Realiza operaciones básicas de la mecánica de banco tales como, medición, aserrado, limado, trazado, taladrado, roscado, guardando
las normas de higiene, seguridad personal y del equipo.

•

Aplica los conocimientos tecnológicos sobre la constitución de los vehículos y el funcionamiento de los motores de combustión, según
normas de higiene, seguridad ocupacional y protección del medio ambiente.

•

Utiliza términos técnicos de mecánica automotriz en el idioma inglés de acuerdo al manual del fabricante del automóvil.
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DESCRIPCIÓN DE MÓDULOS FORMATIVOS BÁSICOS - PRIMERA ETAPA
Código del Módulo:

Título del Módulo Nº1

Correspondencia con la Unidad de Competencia / Función Laboral:

No aplica

Al finalizar el módulo de aprendizaje, el aprendiz será capaz de desarrollar actitudes y valores que le permitan integrarse al medio
laboral de manera adecuada, manejándose en un ambiente de confianza y participación.

Objetivo General:
Duración en Horas:
Prerrequisitos:

20
No aplica

Unidad Didáctica 1:
Objetivo de la
Unidad Didáctica:

No aplica

Horas Contenidos:

17 (7T/10P)

RESULTADO
APRENDIZAJE

Habilidades para la vida laboral

No aplica

DE

1-Analizar la filosofía y
funcionamiento
del
INADEH,
según
políticas y normativas
institucionales.

2-Analizar
la
importancia
de
la
formación
humana,
según las políticas
institucionales.

Horas de Evaluación:

3

CONTENIDOS
SABER

•
•
•
•
•
•
•

ESTRATEGIAS

SABER HACER

SABER SER

Marco Legal
Creación del
INADEH
Estructura
Filosofía (misión,
visión, valores)
Financiamiento

•

Formación humana.
Concepto

•
•
•

Importancia.
Elementos
Rol del participante
en la Formación

Programa Mecánico Automotriz – Modalidad Dual

Responsabilidad

METODOLOGICAS

•
•
•

Responsabilidad

•

Cooperación.
Respecto y
escucha activa.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

•
•

Prácticas de taller
o laboratorio
Demostración
Ejecución

•

La
filosofía
y
funcionamiento
del
INADEH, la analiza según
políticas de la institución y
normativa vigente.

Prácticas de taller
o laboratorio
Demostración
Ejecución

•

La importancia de la
formación humana, la
analiza
según
procedimientos
establecidos
y
con
responsabilidad.
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profesional

3Reconocer
sus
fortalezas y debilidades
y
desarrollar
su
equilibrio emocional, su
autocontrol
y
las
habilidades de manejar
situaciones
difíciles,
según explicaciones

4-Definir
sus
expectativas
y
desarrollar su proyecto
de vida, según tipo
proyecto

•

Relaciones
laborales y la
importancia del
trabajo.

•
•

Autoestima

•

Auto concepto.
Autocontrol, manejo
de sentimientos y
emociones.

•

Empatía, tolerancia
y ciudadanía.

•

Concepto de
valores y actitudes.

•

Expectativa de vida
y las priorizaciones.

•

Planificación de las
metas.

•

Técnicas para la
formulación de un
proyecto de vida.

•

Estructura de un
proyecto de vida y
estrategias de vida.
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•

Realizar juego
de roles de
diversas
situaciones
positivas
y
negativas

•

Responsabilidad
.

•

•
•

Cooperación.

•

Respeto
y
escucha activa.

•

Formular
proyecto
vida

•
•
•

Iniciativa

•

de

Cooperación
Responsabilidad

•
•

Actividades
individuales
Actividades
equipo
Actividades
grupales

•

Sus
fortalezas
y
debilidades las reconoce,
según
explicaciones,
eficientemente.

•

Los roles positivos y
negativos de los jóvenes
los define, de acuerdo a las
conductas, sin dificultad

•

Sus expectativas y
desarrollo de su proyecto
de vida los define, según
tipo proyecto y con
iniciativa.

en

Prácticas de taller
o laboratorio
Demostración
Ejecución
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Matemática Básica
No aplica

Al finalizar el presente módulo de aprendizaje, el o la aprendiz estará en capacidad de aplicar los conocimientos básicos de
matemática aplicada a la ocupación, siguiendo las reglas y procedimientos establecidos.

Duración en Horas:
Prerrequisitos:
Unidad Didáctica 1:

25
Haber aprobado el módulo anterior.
No aplica

Objetivo de la
Unidad Didáctica:

No aplica

Horas Contenidos:

22 (8T/14P)

RESULTADO DE
APRENDIZAJE
1-Realizar operaciones
fundamentales
con
números
naturales,
según leyes que la
rigen.

Horas de Evaluación:
CONTENIDOS

SABER

•

Cantidades
numéricas

•

Lectura y escritura
de cantidades
numéricas enteras

•
•

Valor de posición

•

Partes de un
numero fraccionario

Cantidades
fraccionarias

-Números enteros
-Representación
gráfica
de
los
Programa Mecánico Automotriz – Modalidad Dual

Realizar
operaciones
matemáticas
fundamentales:
Suma.
Resta,
multiplicación y
división

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTRATEGIAS

SABER HACER

•

3

SABER SER

•

Responsabilidad

METODOLOGICAS

•

Las
operaciones
fundamentales las realiza
con números naturales,
según leyes que la rigen,
responsablemente.
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números enteros

•

•

•

•

2- Realizar operaciones
fundamentales
con
números fraccionarios,

La adición:

-

Conceptos
Partes

La sustracción:

-

Conceptos
Partes

Elementos de una
multiplicación:

-

Factores

-

Procedimientos

Producto
Tablas de
multiplicación
00matemáticos
para resolver
problemas de
multiplicación.

La división:

-

Concepto
Partes

•

Procedimientos
matemáticos
para resolver
problemas de
división
Número decimal

•

Definición y Partes
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•

Realizar
operaciones
fundamentales

•

Trabajo en
equipo

•

Las
operaciones
fundamentales las realiza
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según
rigen.

leyes
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que

la

•
•

Interpretación de
números
Decimales

•

Procedimiento para
cambiar fracción
decimal en escritura
decimal.

•

Procedimientos para
sumar números
decimales.
Números
fraccionarios:

•

•
•
•

Definición y partes

•

Simplificaciones de
fracciones

•

Reducción de
fracciones
con distintos
denominadores

•

Adición de
fracciones en
diferentes formas

•

Multiplicación de
fracciones

•

División de
fracciones

Clasificación
Conversión de
fracciones en
decimal
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con números fraccionarios,
según leyes que la rigen.
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•

•

Procedimientos para
resolver problemas
con Fracciones
Los números:

-

•

Enteros
Racionales
Decimales

Operaciones :
o Suma
o Resta
o Multiplic
ación
o División
Problemas típicos
(aplicados a la
ocupación).
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Dibujo Lineal
No aplica

Al finalizar el presente módulo de aprendizaje, el o la aprendiz estará en capacidad de interpretar normas generales del dibujo lineal
relacionadas a la ocupación.

Duración en Horas:
Prerrequisitos:
Unidad Didáctica 1:

20
Haber aprobado el módulo anterior.
No aplica

Objetivo de la
Unidad Didáctica:

No aplica

Horas Contenidos:

18 (4T/14P)

RESULTADO DE
APRENDIZAJE
1- Realizar dibujos
electrotécnicos
y
rotulaciones
según
diagramas definidos.

Horas de Evaluación:
CONTENIDOS

SABER

•

•

•
•

Conceptos
generales del
dibujo lineal
Diferencia de los
elementos del
dibujo lineal
Clasificación del
dibujo
Instrumentos del
dibujo:

-

Papel, lápiz y
regla

-

Juego de
escuadras
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•
•

SABER HACER
Aplicar las normas
del dibujo lineal.
Utilizar
instrumentos del
dibujo lineal.

SABER SER
• Creatividad
• Orden

•

Limpieza

2
CRITERIOS DE
EVALUACION

ESTRATEGIAS
METODOLOGICAS

•
•

Demostración

•

Taller

Trabajos
individuales

•

Los dibujos electrotécnicos
y rotulaciones los realiza,
según diagramas, con
orden y limpieza.

Código:

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
Y CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO HUMANO

INADEH-DC-XXXX
"Código del Curso o Programa"

DIRECCIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y CAPACITACIÓN

Proceso:

Desarrollo Curricular

•

•
•
•
•

2- Realizar ejercicios a
mano alzada según
instrucciones
del
facilitador.

Versión N°: 0

-

Transportador
de ángulos

-

Bigotera y
compás

-

Tiralíneas y
plumas
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Gráficas y
plantillas de
curvas y Regla
escala
Tipos de letras
Simbología
electrotécnica
Plantillas
representativas
Reglas métricas

•
•

Líneas paralelas

•

Proyecciones
verticales

•

Proyecciones
horizontales

•

Abatimientos de
plano

Líneas
perpendiculares
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•

Realizar ejercicios a
mano alzada

•
•
•

Creatividad
Orden
Limpieza

•
•

Demostración

•

Taller

Trabajos
individuales

•

Los ejercicios a mano
alzada los realiza, según
tipos de líneas, con orden y
limpieza.
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Seguridad Industrial y Riesgos Profesionales - nivel básico
No aplica

Al finalizar el presente módulo de aprendizaje, el o la aprendiz estará en capacidad de manejar y aplicar conceptos básicos de
seguridad, salud e higiene ocupacional según políticas de la institución.

Duración en Horas:
Prerrequisitos:
Unidad Didáctica 1:

40
Haber aprobado el módulo anterior.
Legislación, deberes y derechos.

Objetivo de la
Unidad Didáctica:

Reconocer los derechos, deberes, normas y medidas de Seguridad e Higiene Industrial en las empresas según marco legal
nacional.

Horas Contenidos:

13 (10T/3P)

RESULTADO DE
APRENDIZAJE
1. Identificar
las
normas y medidas
de seguridad e
higiene Industrial
vigentes
en
la
legislación
nacional.

Horas de Evaluación:
CONTENIDO

•
•
•
•
•
•
•

SABER
Marco legal del país
Código de trabajo
de Panamá
Resolución Nº 45,
588-2011-JD
SSO de la caja del
seguro social
Normas COPANIT
Reglamento
MITRADEL
Decreto ejecutivo
Nº2 Ley 15 del 15
de Febrero del
2008
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SABER HACER
•
•
•

SABER SER
Investigativo
Organizado
Responsable

2
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTRATEGIAS
METODOLOGICAS

•
•
•

Investigación
Expositiva
Trabajo
individual
Taller

•

•

Las normas y medidas de
seguridad
industrial
vigentes en la legislación
nacional,
las
ubica
mediante el uso de Internet
en las páginas web
oficiales de la CSS,
MITRADEL, COPANIT y
gaceta oficial del gobierno.
Las principales leyes de
seguridad las cita, de
acuerdo al marco legal del
país. establecida por la
CSS,
MITRADEL,
COPANIT y la gaceta
oficial del gobierno.
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medidas de seguridad
en el puesto de trabajo
según el establecido
en
la
legislación
vigente.

Versión N°: 0

Desarrollo Curricular

•
•

Guías técnicas de
la CSS.
Normas de
seguridad

•

Aplicar las
guías técnicas
a las tareas del
puesto.

•
•

Investigativo
Organizado

Responsable
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•
•
•

Investigativo
Expositiva
Trabajo en
grupo
Talleres

•

Las normativas de otros
países, las investiga a
través
del
internet,
identificando
las
no
existentes en Panamá para
su posible implementación.

•

Las labores del puesto de
trabajo
las
realiza,
aplicando la normativa
establecida y las guías
técnicas.
Las guías técnicas a
aplicar en el puesto de
trabajo las identifica, según
lo establecido por la Caja
del Seguro Social.
Las actividades las realiza
mediante el trabajo en
equipo y cooperación con
sus compañeros.

•

•

3. Identificar
los
derechos y deberes
del empleador y del
trabajador en un
supuesto dado.

•

•

Resolución Nº 45,
588-2011-JD,
Capítulo II, artículos
6y9
Resolución Nº 45,
588-2011-JD,
Capítulo II, artículos
7y8
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•
•
•

Resolutivo
Analítico
Responsable

•
•
•
•

Trabajo grupal
Resolución de
casos
Expositivo
Investigación

•

•

Los derechos y deberes del
trabajador y empleador en
un supuesto dado, lo
describe, de acuerdo la
legislación.
La importancia
de los
derechos y deberes del
trabador y empleador lo
explica,
según
la
legislación

Código:

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
Y CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO HUMANO

INADEH-DC-XXXX
"Código del Curso o Programa"

DIRECCIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y CAPACITACIÓN

Proceso:

Versión N°: 0

Desarrollo Curricular

Pág. 28 de 178

•
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Un conflicto de seguridad,
lo resuelve, aplicando su
criterio analítico y ético,
proponiendo
posibles
soluciones
según
la
legislación.
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Proceso:

Unidad Didáctica 2:

Desarrollo Curricular
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Principios Básicos, tipología y control de riesgos.

Objetivo de la
Unidad Didáctica:

Identificar los principios básicos de seguridad industrial, higiene, y salud ocupacional, así como los principales riesgos y control
de acuerdo a las normas establecidas.

Horas Contenidos:

24 (20T/4P)

RESULTADO DE
APRENDIZAJE
1.

Versión N°: 0

Analizar
los
conceptos
de
seguridad, higiene
y
salud
ocupacional,
definiendo
cada
uno de ellos de
acuerdo al manual
del participante.

Horas de Evaluación:
CONTENIDO

•
•
•
•

SABER
Conceptos
Seguridad Industrial
Concepto de
higiene
Concepto de Salud
Ocupacional

•

SABER HACER
Identificar las
diferencias de
los tres
conceptos.

•
•

SABER SER
onsable
Analítico

1
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTRATEGIAS
METODOLOGICAS

•
•

Expositivo
Estudio de c
aso
Trabajo grupal

•

•

•

2.

Diferenciar
entre
accidente,
incidente
y
enfermedad
profesional,
ejemplificando
cada uno de ellos
según el manual
del participante.

•
•

Accidente
Incidente
Enfermedad
Profesional
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•

Diferenciar
accidente,
incidente y
enfermedad
profesional.

•

Analítico

•

Responsable

•

Expositivo
Demostrativo

•

•

Los
conceptos
de
seguridad, higiene y salud
ocupacional, lo explica, de
acuerdo al manual del
participante.
Los
conceptos
de
seguridad, higiene y salud
ocupacional, lo describe,
de acuerdo al manual del
participante.
Las tareas asignadas las
entrega puntualmente y
responsablemente.
Las
diferencias
entre
accidente, incidente y
enfermedad
profesional,
ejemplificando cada uno de
ellos las enumera, de
acuerdo al manual del
participante.
Las diferencias que existe
entre accidente, incidente y
enfermedad profesional la
demuestra, de acuerdo al
manual del participante.
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Versión N°: 0

Desarrollo Curricular
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•

3.

4.

Interpretar
una
ficha
de
información
y/o
formación
de
acuerdo al manual
del participante.

•

Valorar
la
importancia de la
prevención de un
trabajo
seguro,
exponiendo
las
consecuencias
personales
y
materiales
de
acuerdo
a
las
normas
establecidas.

•
•

•

•

Fichas de
formación
Fichas de
información

•

Identificar una
ficha de
información.

•
•

Responsable
Analítico

•
•

Expositivo
Demostración
Trabajo grupal

•

•

Concepto
Importancia de la
seguridad en las
empresas.
Prevención de
riesgos.

•
•

Comunicativo
Sentido ético

•

Expositivo
Demostración

•

•
•

•

5.

Identificar
los
distintos tipos de
riesgos existentes,
cuando suponen un
riesgo de accidente
o enfermedad, de

•
•
•

Riesgos físicos y su
control
Riesgos mecánicos
y su control
Riesgos químicos y
su control
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•

Diferenciar
cada uno de los
riesgos
existentes en el
puesto de
trabajo.

•
•
•
•

Investigativo
Analítico
Responsable
Cooperativo

•
•
•
•

Trabajo grupal
Trabajo
individual
Resolución de
casos
Expositivo

•

Los trabajos asignados los
realiza y entrega de
manera ordenada y limpia.
Una ficha de información la
describe, de acuerdo al
material dado.
Otros formatos de fichas
de información lo expone
según lo visto en clase.
La importancia de la
prevención y de un trabajo
seguro,
la
valora,
exponiendo
las
consecuencias personales
y materiales de su no
aplicación.
La importancia de la
seguridad y la prevención
para la salud de los
trabajadores, la comunica
de acuerdo a la normativa
interna de la empresa y al
marco legal.
Su sentido ético en la
resolución de casos y
talleres lo evidencia según
tareas asignadas.
Las diferencias que existen
entre los riesgos físicos,
mecánicos,
químicos,
biológicos las explica,
según el puesto de trabajo.
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Proceso:
acuerdo al puesto
de trabajo y las
normas
contempladas en la
legislación.

Versión N°: 0

Desarrollo Curricular

•
•

•

•
•
•
•

Riesgos biológicos
y su control
Riesgos
ergonómicos y su
control.
Riesgos
psicosociales y su
control
Espacios
confinados
Trabajos en altura
Equipos de
protección personal
Equipos de
protección colectiva
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•

•

•

Identificar
el
equipo
de
seguridad con
el
riesgo
asociado.
Utilizar
el
equipo personal
básico
para
minimizar
el
riesgo.
Aplicar
controles
de
peligros
y
riesgos.
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•

Taller

•

•

•

•

El control de los distintos
tipos de riesgos existentes,
cuando suponen un riesgo
de accidente o enfermedad
lo aplica, de acuerdo a la
norma contemplada en la
legislación.
En los talleres asignados,
coopera
con
sus
compañeros.
El equipo de protección lo
selecciona, según el riesgo
identificado
con
responsabilidad.
El equipo de seguridad lo
selecciona, según el riesgo
asociado
con
responsabilidad.
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Proceso:

Desarrollo Curricular

Código del Módulo:

Título del Módulo Nº5

Correspondencia con la Unidad de Competencia / Función Laboral:
Objetivo General:
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Informática Básica
No aplica

Al finalizar el presente módulo de aprendizaje, el o la aprendiz estará en capacidad de manejar el computador de forma eficiente y
segura, tomando en cuenta a las personas, la información y el entorno de trabajo durante el desempeño en la operación de las
herramientas de cómputo.

Duración en Horas:
Prerrequisitos:
Unidad Didáctica 1:

40
Haber aprobado el módulo anterior.
Identificación y Operación del Hardware.

Objetivo de la
Unidad Didáctica:

Identificar las partes de la computadora y utilizar el sistema operativo para el manejo de aplicaciones del equipo de acuerdo a
las indicaciones del manual del fabricante.

Horas Contenidos:

17 (2T/15P)

RESULTADO DE
APRENDIZAJE
Identificar
los
dispositivos
básicos
para el manejo del
computador según el
tipo de ordenador y
datos del fabricante.

1.

Versión N°: 0

Horas de Evaluación:
CONTENIDO

•
•

•
•
•

SABER
Dispositivos
básicos
del computador
- Monitor
- Teclado
- mouse
Impresoras
Escáneres
Microcomputadoras
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SABER HACER
• Identificar las
partes del
computador.

•
•

SABER SER
Orden
Responsabilidad

3
ESTRATEGIAS
METODOLOGICAS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

2. Exposición
dialogada
3. Demostrativa

4. Los
dispositivos
del
computador los menciona
de
acuerdo
a
las
especificaciones
del
fabricante.
5. Los
tipos
de
micro
computadoras utilizadas
loa reconoce de acuerdo a
las
características
técnicas especificada por
el fabricante.
6. La identificación de los
dispositivos la realiza de
forma
ordenada
y
responsable.
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Proceso:

2.
Realizar
el
encendido y apagado
del computador según
indicaciones
establecidas por el
fabricante.

Versión N°: 0

Desarrollo Curricular

•
•

Medidas de
seguridad
Procedimiento de
encendido y
apagado del
equipo.

•

Realizar el
encendido y
apagado del
equipo.

•
•

Orden
Responsabilidad.
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7. Explosión
dialogada
8. Demostrativa
9. Actividad
individual

•

•

•

3. Identificar el entorno
del escritorio y las
ventanas según el
sistema operativo.

•
•
•
•

El escritorio
Barra de tareas
El menú inicio
Las ventanas

•

Localizar
los componentes
de:
− El escritorio
− Barra de tareas
− El menú inicio
− Las ventanas

•
•
•

Iniciativa
Orden
Responsabilidad

10. Explosión
dialogada
11. Demostrativa
12. Actividad
individual

•

•

•
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Los pasos para encendido
y apagado del computador
lo menciona de acuerdo a
datos del fabricante.
El equipo lo enciende de
acuerdo
a
los
procedimientos
establecidos
por
el
fabricante
y
con
responsabilidad.
El equipo lo apaga según
los
procedimientos
establecidos
por
el
fabricante
y
con
responsabilidad.
Los componentes del
escritorio los localiza de
acuerdo
al
sistema
operativo.
Los elementos de las
ventanas los reconoce
según sistema operativo.
La
identificación
del
entorno del escritorio lo
realiza de forma ordenada
y con iniciativa.
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Proceso:

4. Administrar archivos
y carpetas de acuerdo a
los requerimientos del
usuario.

Versión N°: 0

Desarrollo Curricular

•
•

•

•

Archivos y carpetas
Manejo de archivos:
− Abrir
− Guardar
− Seleccionar
− Copiar
− Mover
− Eliminar
− Renombrar
− Buscar
Estructura de
carpetas con el
explorador de
Windows
Propiedades de los
archivos y carpetas.
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•

•

•

•

Crear
Archivos y
carpetas
Manejar
archivos
− Copiar
− Mover
− Buscar
Organizar
archivos y
carpetas
Identificar las
propiedades de
los archivos y
carpetas.

•
•
•

Iniciativa
Orden
Responsabilidad
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13. Exposición
dialogada
14. Demostrativa

•

•

•

La carpetas las crea según
los
procedimientos
indicados
La estructura de archivos y
carpetas la organiza de
acuerdo
al
tipo
de
información.
Las propiedades de los
archivos y carpetas la
identifica de acuerdo al
sistema operativo.
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Proceso:

Desarrollo Curricular

Unidad Didáctica 2:
Objetivo de la
Unidad Didáctica:

Utilización de aplicaciones y elaboración de documentos.

Horas Contenidos:

17 (4T/13P)
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Utilizar aplicaciones y elaborar documentos empleando las herramientas de un procesador de texto.

RESULTADO DE
APRENDIZAJE
1. Acceder al sitio web
a través del internet de
acuerdo
a
los
requerimientos
del
proveedor de servicio.

Versión N°: 0

Horas de Evaluación:
CONTENIDO

SABER
•

•
•
•

Recursos
necesarios para
poder conectarse a
Internet:
− Ordenador
− Modem
− Software (Internet
Explorer u otros)
− Proveedor del
servicio
Procedimiento para
abrir aplicaciones.
Elementos del
navegador:
Barras del
navegador.
− Botones de
opciones
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SABER HACER
•

•

Utilizar la
barra
herramientas
y los botones
del
navegador.
Utilizar las
opciones
para el
Ingreso a un
sitio web.

SABER SER
•
•
•

Iniciativa
Orden
Responsabilidad

3
ESTRATEGIAS
METODOLOGICA
S
15. Exposición
dialogada
16. Demostrativa
17. Trabajo
individual

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
18. El navegador lo ejecuta de
acuerdo a los procedimientos
establecidos.
19. Los elementos del navegador
web lo identifica según datos
del fabricante.
20. Al sitio web lo accede según las
opciones del navegador y con
responsabilidad.

Código:

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
Y CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO HUMANO
DIRECCIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y CAPACITACIÓN

Proceso:

2.Configurar
documento de acuerdo
al formato requerido por
el usuario.

Desarrollo Curricular

•

•

Entorno de la
ventana del
procesador de
palabras:
− Barra de título
− Barra de
herramienta de
acceso rápido
− Cinta de opciones
− Barra de estado
− Barras de
desplazamiento
Aspectos de diseño
de la página
− Tamaño de la
página o papel.

-

3. Imprimir documentos
de acuerdo al tipo de
impresora
y
los
parámetros requeridos
por el usuario.

•
•
•

•

•

INADEH-DC-XXXX
"Código del Curso o Programa"
Versión N°: 0
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Configurar el
diseño de la
pagina
Establecer el
formato de
texto y
párrafo.

•
•
•

Orden
Responsabilidad
Iniciativa

21. Exposición
dialogada
22. Demostrativa
23. Trabajo/
proyecto.

24. El entorno del procesador de
texto lo identifica según
información del fabricante.
25. La página la configura de
acuerdo a requerimiento del
usuario.
26. Los formatos al texto y al
párrafo, los aplica según los
requerimientos del usuario.
27. Los documentos los guarda de
acuerdo
al
tipo
de
almacenamiento.
28. La
configuración
del
documento la realiza de forma
responsable y ordenada.

Configurar la
impresión del
documento.
Imprimir
documentos.

•
•
•

Orden
Responsabilidad
Iniciativa

29. Exposición
dialogada
30. Demostración
31. Trabajo
en
clase.

32. Los parámetros de impresión
los configura de acuerdo al tipo
de impresora instalada.
33. Los
procedimientos
de
impresión los aplica de acuerdo
a los requerimientos del
usuario.
34. La
impresión
de
los
documentos la realiza de forma
responsable y ordenada.

Orientación+

Márgenes
Formatos de texto
Manejo de archivos.
Opciones de
impresión:
− Vista preliminar
− Selección de
impresora
− Intervalos de
página
− Número de copias
− Intercalar
− Propiedades de la
impresora
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•

•

Código:
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Proceso:

Desarrollo Curricular

Código del Módulo:

Título del Módulo Nº6

Correspondencia con la Unidad de Competencia / Función Laboral:
Objetivo General:

Versión N°: 0
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Electrotecnia
No aplica

Al finalizar el presente módulo, el o la aprendiz estará en capacidad de aplicar conocimientos generales de electrotecnia, siguiendo
las leyes y principios de la electricidad y las normas de higiene y seguridad ocupacional requeridas.

Duración en Horas:
Prerrequisitos:
Unidad Didáctica 1:

40
Haber aprobado el módulo anterior.
Fundamentos de Electrotecnia.

Objetivo de la
Unidad Didáctica:

Analizar circuitos eléctricos fundamentales de acuerdo a principios y leyes establecidas.

Horas Contenidos:

35 (15T/20P)

RESULTADO DE
APRENDIZAJE
1. Analizar conceptos
fundamentales
de
electrotecnia, a partir
de su aplicación en el
área de mecánica.

Horas de Evaluación:
CONTENIDOS

•
•
•
•

•
•
•
•
•

SABER
Introducción
Cargas eléctricas
Estructura de la
materia
Propiedades
eléctricas de
los átomos
Tipos de materiales
Corriente eléctrica
Tipos de corriente
eléctrica
Efectos de la
corriente eléctrica
Estructura de un
circuito
eléctrico
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SABER HACER
• Interpretar
circuitos
eléctricos
simples

5
ESTRATEGIAS

•
•

SABER SER
Responsabilidad
Organización

METODOLOGICAS

35. Exposición
dialogada
36. Demostración
37. Actividad
grupal

CRITERIOS DE
EVALUACION
38. Los
conceptos
fundamentales
de
electrotecnia los analiza,
para su aplicación en el
área,
de
forma
responsable y organizada.
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Proceso:

Desarrollo Curricular

•
•
•
•
2. Analizar
el
comportamiento de la
resistencia
eléctrica
según
leyes
establecidas.

•
•

•
•

•
•

3.Analizar circuitos con
resistencia
eléctrica,
conectándolas según
instrucciones dadas.

Versión N°: 0

•
•
•
•

Campo eléctrico
Campo magnético
Inducción
electromagnética
Análisis fenómenos
eléctricos
Ley de Ohm
Medida de la
corriente y
tensión
Ley de Kirchoff
Conducción de la
corriente
en
metales
Tipos de
resistencias
Variación de la
resistencia con:

-

La temperatura

-

La luz y la
presión

•
•

Responsabilidad

•
•

Responsabilidad
Orden

Organización
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39. Exposición
dialogada
40. Demostración
41. Actividad
grupal
42. Actividad
individual

43. El comportamiento de la
resistencia eléctrica la
analiza,
conectando
circuitos eléctricos simples,
con responsabilidad y sin
dificultad.

44. Exposición
dialogada
45. Demostración
46. Actividad
grupal

48. Resistencia eléctrica la
analiza
realizando
conexiones,
según
procedimiento establecido,
con precisión.

La tensión
El campo
magnético

Conexión en serie
Conexión en
paralelo
Conexión mixta
Uso del multímetro
(ohms).
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•

•

Realizar
conexiones de
resistencias
eléctricas
Realizar
conexiones
de

Código:
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Proceso:

Desarrollo Curricular

•
•

4. Definir tensión y
corriente eléctrica, de
acuerdo a las leyes de
Ohm y fundamentales
de electricidad.

Versión N°: 0

•

Instrumentos de
lectura directa
Medida de
resistencia
mediante puente
Wheastone

Tensión eléctrica

-

Carga eléctrica

-

Generación de
la tensión

-

Tipos de
tensión

-

Corriente
eléctrica

-

Intensidad de la
corriente

-

Medición de la
corriente

-

Sentido de la
corriente

-

Tipos de
corriente

Unidad de la
tensión
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•

redes eléctricas
en
serie
ampliada y
paralelo
ampliada
Realizar
mediciones de
resistencias en
circuito mixto
(serie/paralelo).
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47. Actividad
individual

•

Claridad

•
•

Exposición
dialogada
Demostración

•

Los parámetros de la
energía
eléctricas
los
define,
siguiendo
instrucciones, de forma
clara.
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5. Analizar los circuitos
eléctricos
simples,
utilizando leyes de
Ohm,
Kirchhoff
y
fundamentales
de
electricidad.

Desarrollo Curricular

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
6. Describir conexión
de fuentes de tensión,
según su constitución o
diseño.

Versión N°: 0

•
•

Circuito eléctrico
Estructura del
circuito eléctrico
Leyes de Ohm y
Kirchhoff
Primera ley de
Kirchhoff
Segunda ley de
Kirchhoff
Aplicación
Potencia eléctrica
de un circuito
Potencia eléctrica
Unidad de potencia
eléctrica
Potencia de un
circuito eléctrico
Potencia de una
conexión serie y
paralelo
Efectos de la
energía eléctrica
Efectos caloríficos
Efectos químicos
Efectos magnético
Efectos luminosos
Fuente de tensión
Fuente
electromotriz (FEM)
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•
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•
•
•

Exactitud
Responsabilidad
Claridad

•

Exposición
dialogada
49. Demostración
50. Actividad
grupal
51. Actividad
individual

52. Los circuitos eléctricos los
analiza, aplicando las leyes
de Ohm y Kirchhoff, con
gran precisión.

•
•

Orden
Trabajo en
equipo

53. Exposición
dialogada
54. Demostración
55. Actividad
grupal

57. Los
circuitos
de
conexiones con fuentes de
tensión lo realiza, según
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7.
Analizar
campo
magnético, a partir de
sus
formas
de
producción.

Versión N°: 0

Desarrollo Curricular

•

Conexión de
fuentes en serie y
paralelo

•

Definición de
imanes
Unidades del
campo magnético
Campo magnético
de un conductor
Campo magnético
en una bobina
Inducción
magnética
Flujo magnético
Intensidad de
campo magnético
Fuerzas en el
campo magnético

•
•
•
•
•
•
•

-

Regla de la
mano izquierda

-

Inducción del
movimiento (
principio
generador)

-

•

Regla de la
mano derecha
Ley de Lenz
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56. Actividad
individual

•

Realizar cálculos
relacionados.

•
•
•

Orden
Responsabilidad
Trabajo en
equipo

58. Exposición
dialogada
59. Demostración
60. Actividad
grupal
61. Actividad
individual

diagramas de conexiones,
de ordenada.

62. El campo magnético lo
analiza, atendiendo a sus
formas de producción o
generación.
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•

•
8.
Analizar
los
conductores
y
su
protección, a partir de
los
estándares
establecidos.

•

•
•
•

9. Aplicar las reglas y
normas de protección
contra los peligros de la
corriente
eléctrica,
cumpliendo las normas
eléctricas.

Versión N°: 0

•
•

•

•

•
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Inducción en
reposo (principio
del transformador)
Autoinducción
Tipo de
conductores
eléctrico
Selección de
conductores
Código de color
para conductores
Protección de
líneas
eléctricas(Fusibles)
Efectos sobre el
cuerpo humano
Márgenes de
intensidades y sus
efectos
Máximas tensiones
de contacto
permisibles
Norma de
seguridad al
trabajar en
instalaciones
eléctricas
Comportamiento en
caso de accidentes
eléctricos
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•

Seleccionar
conductores para
instalaciones de
ramales.

•
•

Orden
Trabajo en
equipo

63. Exposición
dialogada
64. Demostración
65. Actividad
grupal
66. Actividad
individual

67. Los conductores y su
protección, los analiza a
partir de los estándares
establecidos, de forma
precisa.

•

Aplicar las
normas de
protección en los
trabajos.

•
•

Orden
Responsabilidad

68. Exposición
dialogada
69. Demostración
70. Actividad
grupal
71. Actividad
individual

72. Las reglas y normas de
protección
contra
los
peligros de la corriente
eléctrica
las
aplica,
cumpliendo las normas
eléctricas, con calidad.
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GLOSARIO:

1. Ley de Ohm: "la intensidad de la corriente eléctrica que circula por un conductor eléctrico es directamente proporcional a la diferencia de
potencial aplicada e inversamente proporcional a la resistencia del mismo".
2. Ley de Kirchhoff: Las leyes de Kirchhoff son dos igualdades que se basan en la conservación de la energía y la carga en los circuitos
eléctricos. Fueron descritas por
primera vez en 1846 por Gustav Kirchhoff. Son ampliamente usadas en ingeniería eléctrica e ingeniería
electrónica.
3. Conductor: Un conductor es un material que, en mayor o menor medida, conduce el calor y la electricidad. Son buenos conductores los
metales y malos, el vidrio, la madera, la lana y el aire.
4. Tensión: La tensión eléctrica o diferencia de potencial (también denominada voltaje)1 2 es una magnitud física que cuantifica la diferencia
de potencial eléctrico entre dos puntos. También se puede definir como el trabajo por unidad de carga ejercido por el campo eléctrico sobre
una partícula cargada para moverla entre dos posiciones determinadas.
5. Corriente: La corriente eléctrica o intensidad eléctrica es el flujo de carga eléctrica por unidad de tiempo que recorre un material.1 Se debe
al movimiento de las cargas (normalmente electrones) en el interior del material.
6. Resistencia: Se le denomina resistencia eléctrica a la oposición al flujo de electrones al moverse a través de un conductor.

ANEXOS
No Aplica.

BIBLIOGRAFÍA
•

H. Hubscher, W. Pfluger, S. Appelt – ELECTROTECNIA CURSO ELEMENTAL, Cuarta Edición.
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Metrología
No aplica

Al finalizar el módulo de aprendizaje, el o la aprendiz estará en capacidad de aplicar los fundamentos de Metrología para medir
piezas relacionadas con la mecánica de vehículos, siguiendo los procedimientos establecidos.

Duración en Horas:
Prerrequisitos:

20
Haber aprobado el módulo anterior.

Unidad Didáctica 1:

No aplica

Objetivo de la
Unidad Didáctica:

No aplica

Horas Contenidos:

16 ( 6T/10P)

RESULTADO DE
APRENDIZAJE
1. Interpretar conceptos
fundamentales de la
metrología
según
instrucciones.

Horas de Evaluación:
CONTENIDOS

SABER
Sistemas de
medida:

•

-

Concepto de
sistema de
medidas.
- Sistema
Internacional
(SI)
- Sistema Inglés
• Concepto de:

-

Medición
Magnitud
Longitud
Ángulo
Verificación
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SABER HACER
Convertir
de
múltiplo a submúltiplo y de
sub-múltiplo a
múltiplo dentro
de un sistema
(tanto
en
métrico
como
inglés.)
• Convertir
medidas de un
sistema a otro.
• Calcular
la
apreciación de

•

•
•
•

SABER SER
Capacidad de
análisis.
Precisión.
Responsabilidad

4
ESTRATEGIAS
METODOLOGICAS
•
•
•
•

Exposición
dialogada
Demostración
Actividad grupal
Actividad
individual

CRITERIOS DE
EVALUACION
73. Los
conceptos
fundamentales de la
metrología
los
interpreta
sin
ambigüedad y según
instrucciones dadas.
74. La apreciación de un
instrumento de medir
la identifica según
instrucciones dadas,
con precisión.
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Proceso:

Desarrollo Curricular

•

•
•
•
•
•
•

2. Aplicar los métodos
de
medición
más
empleados
en
mecánica, siguiendo el
estudio de las escalas.

Versión N°: 0

•

Verificación
objetiva y
subjetiva.
Calibración
Medición directa
Medición indirecta
Múltiplos y
submúltiplos.
Equivalencia de
medidas
Concepto de la
apreciación de un
instrumento de
medición.
Métodos de
medición directa

instrumentos de
medición.

•

- Medición
de
longitud con regla
graduada
- Medición
de
longitudes
con
calibrador pie de
rey
- Medición
de
espesores
con
galgas
- Medición con
micrómetros
graduados
en
pulgadas y en
milímetros
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•

Realizar
mediciones con
instrumentos de
medición
directa.
Realizar
mediciones con
instrumentos de
medición
indirecta.

•
•
•

Capacidad de
análisis.
Precisión

•
•
•
•

Exposición
dialogada
Demostración
Actividad grupal
Actividad
individual

•

Los métodos de
medición los aplica,
realizando
mediciones
con
instrumentos,
siguiendo
las
técnicas
establecidas,
con
precisión.
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Instrumentos
para medir ángulos
- Técnicas
medición
•

de

Métodos
de
medición indirecta
- Concepto
calibre

de

- Concepto
verificación

de

- Medición con
•

instrumentos

•

indicadores

•

- Verificación con
instrumentos
Medición con
compás
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GLOSARIO:

1. Calibración: La calibración es el proceso de comparar los valores obtenidos por un instrumento de medición con la medida
correspondiente de un patrón de referencia (o estándar).
2. Medición: La medición es un proceso básico de la ciencia que consiste en comparar un patrón seleccionado con el objeto o
fenómeno cuya magnitud física se desea medir para ver cuántas veces el patrón está contenido en esa magnitud.
3. Espesor: Dimensión más pequeña de un cuerpo de tres dimensiones
4. Magnitud: Propiedad de los cuerpos que puede ser medida, como el tamaño, el peso o la extensión
5. Longitud: Dimensión de una línea o de un cuerpo considerando su extensión en línea recta.
ANEXOS
N/A

BIBLIOGRAFÍA
•

Entrenamiento en el taller Mecánico , Krar S.F , Amand J.E. ST , Libros Mcgraw- Hill
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Mecánica de Banco
Realizar operaciones básicas de mecánica de banco, utilizando herramientas y
equipo, siguiendo órdenes de trabajo y guardando normas de seguridad e higiene.

Al finalizar el módulo el/la participante estará en la capacidad de realizar operaciones básicas de la mecánica de banco tales como,
medición, aserrado, limado, trazado, taladrado, roscado, guardando las normas de higiene, seguridad personal y del equipo.

Duración en Horas:
Prerrequisitos:
Unidad Didáctica 1:

40
Haber aprobado el módulo anterior (Metrología).
Operaciones Básicas

Objetivo de la
Unidad Didáctica:

Realizar operaciones de mecánica de banco (cortar, limar y trazar, taladrar, roscar) de acuerdo a la orden de trabajo y
aplicando normas de seguridad e higiene laboral.

Horas Contenidos:

36 (6T/30P)
CONTENIDOS

RESULTADO DE
APRENDIZAJE
1. Cortar piezas de
metal
con
herramientas
manuales,
aplicando normas
de seguridad, salud
e higiene laboral.

Horas de Evaluación:

•

•
•
•
•

•
•

SABER
Normas de
seguridad, salud e
higiene laboral
Propiedades de
los materiales.
Selección del
material a cortar.
Instrumentos de
trazado.
Operaciones de
corte con
desprendimiento
de virutas.
Prensa o tornillo
de banco.
Aserrado
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•
•
•

•
•
•

SABER HACER
Trazar piezas
Marcar piezas
con rayador.
Aplicar técnicas
de corte con
desprendimiento
de virutas.
Aplicar técnicas
trazado.
Aplicar técnicas
de graneteado.
Aplicar técnicas
de taladro.

•
•
•
•

•
•

SABER SER
Orden
Iniciativa
Creatividad
Trabajo en
equipo
Responsabilidad
Limpieza

4
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTRATEGIAS
METODOLÓGICAS

•
•
•
•

Expositivas
Demostrativa
Taller
Proyectos

•

•

•

•

Los procedimientos para
efectuar una actividad, los
establece
y
respeta
prioridades y secuencia.
La herramienta de corte a
utilizar
la selecciona de
acuerdo con el material a
trabajar.
El funcionamiento de la
herramienta la verifica
tomando en cuenta la
posición de la hoja de
aserrado y la cantidad de
dientes por pulgada.
El
marcado,
trazado,
graneteado y corte los
realiza
aplicando
las
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•
•
•

-
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Técnicas de
limado
Técnicas de
trazado
Técnicas de
graneteado.
Técnicas de
taladro

•

•

•

•

2.

Taladrar piezas de
metal,
siguiendo
procedimientos
establecidos, orden
de
trabajos
y
aplicando normas
de seguridad e
higiene laboral.

•
•
•
•

Tipos de taladros.
Tipos de brocas
Velocidad de corte
Seguridad e higiene
laboral.

•

•

Utilizar el taladro
de banco
manual.
Aplicar técnicas
de taladrado.

•
•
•

Orden
Responsabilidad
Trabajo en
equipo

•
•
•

Demostrativa
Taller
Proyectos

•

•

•
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técnicas y normas de
seguridad
correspondientes.
Las dimensiones de la
pieza cortada, las verifica
tomando en cuenta las
normas y especificaciones
establecidas.
La herramienta de limado
la selecciona de acuerdo
al tipo de material
a
utilizar.
El trabajo lo realiza de
acuerdo
con
los
estándares de calidad
requeridos.
El
informe
de
las
actividades realizadas lo
presenta, de forma clara y
comprensible.
Las
prioridades
y
secuencia
en
los
procedimientos
para
efectuar una actividad las
establece y respeta.
La broca la selecciona
tomando en cuentas, el
material, velocidad de
corte (medidas), orden de
trabajo y guardando las
normas de seguridad e
higiene laboral.
La técnica de taladrado la
aplica de acuerdo al
material
a
perforar,
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•

•

•

3.

Roscar de forma
interna y externa
las
piezas de
metal, de acuerdo a
los procedimientos,
orden de trabajo y
aplicando
las
normas
de
seguridad e higiene
laboral.

•
•
•
•
•
•

Tipos
de
machuelos.
Técnicas
de
roscado
con
machuelos.
Tipos de rosca
La Terraja.
Técnicas
de
roscado
con
terrajas.
Técnicas para
la rectificación
de roscas.
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•

•

Aplicar técnica
de roscado
interno y externo
con machuelo y
terraja.
Aplicar técnicas
para la
rectificación de
roscas.

•
•
•
•
•
•

Iniciativa
Creativo
Ordenado
Responsable
Trabajo en
equipo
Limpieza

•
•
•
•

Demostrativa
Expositiva
Taller
Trabajar
proyectos

•

•

•

siguiendo
normas
de
seguridad, salud e higiene.
La pieza la perfora de
acuerdo con la orden de
trabajo,
procedimientos
establecidos y aplicando
las normas de seguridad e
higiene del trabajo.
El trabajo lo realiza de
acuerdo
con
los
estándares de calidad
requeridos.
El
informe
de
las
actividades realizadas lo
presenta de forma clara y
comprensible.
La pieza la rosca de
acuerdo a las técnicas de
roscado y aplicando las
normas de seguridad e
higiene en el trabajo.
El roscado interno y
externo lo verifica de
acuerdo con los patrones
establecidos.
El trabajo lo realiza de
acuerdo
con
los
estándares de calidad
requeridos.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Metrología: Conjunto de conocimientos relativos a las mediciones .La metrología abarca todos los aspectos teóricos como prácticos
relativos a las mediciones.
Instrumento de medida: Dispositivo destinado a efectuar una medición solo o un conjunto de otros equipos.
Vernier: El calibrador o vernier, conocido también como pie de rey, es un aparato de medición generalmente de mucha precisión que se
utiliza para medir objetos pequeños.
Conversión de medidas: Es la transformación del valor numérico de una magnitud física, expresado en una cierta unidad de medida, en
otro valor numérico equivalente y expresado en otra unidad de medida de la misma naturaleza.
Sistema Internacional de Medidas: Sistema de unidades internacional creado en 1960 por la Conferencia General de Pesas y Medidas
para homogeneizar las unidades utilizadas en los distintos países
Máquina –Herramienta: Es la que por procedimientos mecánicos, hace funcionar una herramienta, sustituyendo la mano del hombre.
Herramienta: Se aplica a aquellos instrumentos que pone en movimiento la mano del hombre.
Limado: Pulir o desgastar algo con una lima para alisarlo.
Aserrado: Operación que consiste en cortar o dividir con una sierra.
Taladrado: Agujerear alguna cosa con un taladro u otro instrumento semejante.
Roscado: Labrar las roscas o espiras de los tornillos de forma manual o con máquina.
Terraja: Es una herramienta manual de corte que se utiliza para el roscado manual de pernos y tornillos, que deben estar calibrados de
acuerdo con la característica de la rosca que se trate.
Rosca métrica: Que utiliza para su medida el Sistema Métrico Decimal. El sistema de rosca más representativo es la rosca métrica ISO.

ANEXOS
No aplica

BIBLIOGRAFÍA
•
•
•

Modulo Instruccional Instrumentos de Medición Mecánica; Instituto Nacional De Formación Profesional (INAFORP)
Modulo Instruccional Herramientas y Equipos de Corte; Instituto Nacional De Formación Profesional (INAFORP)
Modulo Instruccional Herramientas Manuales de Banco; Instituto Nacional De Formación Profesional (INAFORP)
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Introducción a la Mecánica Automotriz

Realizar la reparación de los componentes y sistemas relacionados (lubricación, refrigeración, distribución de
movimiento, alimentación de combustible, alimentación de aire) del motor a gasolina y diésel, previo diagnóstico,
guardando normas de seguridad e higiene.
Al finalizar el presente módulo de aprendizaje, el o la aprendiz estará en capacidad aplicar los conocimientos tecnológicos sobre la
constitución de los vehículos y el funcionamiento de los motores de combustión, según normas de higiene, seguridad ocupacional
y protección del medio ambiente.

Correspondencia con la Unidad de
Competencia / Función Laboral:
Objetivo General:
Duración en Horas:
Prerrequisitos:
Unidad Didáctica 1:
Objetivo de la
Unidad Didáctica:

80
Haber aprobado el módulo anterior (Mecánica de Banco).
No aplica

Horas Contenidos:

70 (20T/50P)

No aplica

RESULTADO DE
APRENDIZAJE
1. Describir la historia
del
automóvil,
de
acuerdo a los detalles
cronológicos
correspondientes.

Horas de Evaluación:
CONTENIDO

SABER
•

•
•
•

•

•

La historia del
desarrollo del
automóvil
Crónica del
automóvil
Aparición de las
casas automotrices
Los diferentes
elementos externos
y sistema del motor
Sistema de
alimentación de
combustible
Sistema de
alimentación de aire
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SABER HACER

SABER SER
•
•

Eficiencia
Responsabilidad

10
ESTRATEGIAS
METODOLOGICA
S
• Exposición
dialogada

CRITERIOS DE
EVALUACION

•

La historia del Automóvil la
describe, escribiéndola a
partir de indicaciones
dadas,
con
responsabilidad.
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Proceso:

Desarrollo Curricular

•
•

•
•
•
•
•
2.- Describir el sistema
de
frenado
del
automóvil, atendiendo a
sus
especificaciones
técnicas.

Versión N°: 0

•

Sistema de
refrigeración
Sistema de
climatización del
vehículos
Sistema de
arranque
Sistema de carga
Filtro de aceite
Apoyo del motor
Sistema de
encendido
Sistema de frenado

-

Misión de los
frenos

-

Frenos
hidráulicos

-

Servo frenos

-

Frenos por
tambor

-

Frenos
neumáticos

-

Frenos por
disco

-

Frenos de
mano
(Emergencia)

Ubicación de
los elementos y
conductos
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•
•
•
•
•

Cuidado del
medio ambiente
Limpieza
Organización
Responsabilidad
Trabajo en
equipo
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•

Exposición
dialogada

•

El sistema de frenado del
automóvil lo describe,
atendiendo
a
sus
especificaciones técnicas,
sin ayuda.
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3. Analizar sistema
eléctrico de automóvil,
a
partir
de
las
instrucciones
y
esquemas
eléctricos
del fabricante.

Versión N°: 0

Desarrollo Curricular

•

Sistema eléctrico

-

Misión del sistema
eléctrico

-

Misión del sistema
de carga

-

Misión del sistema
de encendido

-

Misión del sistema
de
alumbrado
(Luces de carretera,
señalización
y
bocina)

-

Accesorios
eléctricos y sus
funciones (Limpia
parabrisas,
elevadores
de
lunetas o vidrios y
caja de fusibles)

-

Tablero
de
instrumentos
(Elementos
del
tablero y mando de
los instrumentos de
control)

-

Instalación de la
batería
o Polaridad de la
batería
o Llenado de la
batería (ácido
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•

•

Interpretar
esquemas
eléctricos
de
vehículos
Instalar la batería

•
•

Responsabilidad
Trabajo
en
equipo
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•
•
•
•

Exposición
dialogada
Demostración
Actividad
grupal
Actividad
individual

•

El sistema eléctrico de
automóvil lo analiza, a
partir de las instrucciones
y esquemas eléctricos del
fabricante,
con
responsabilidad.
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4.

Describir
el
Funcionamiento del
motor Otto de dos
y cuatros Tiempo,
siguiendo
las
características de
construcción.

Versión N°: 0

Desarrollo Curricular

•

•

•
•
•
•
•

•
•

•

•

sulfúrico y agua
destilada )
o Normas
de
seguridad en el
manejo de la
batería.
Clasificar motores
de combustión
interna
Funcionamiento del
motor Otto de
cuatros (4) tiempos
Constitución.
Ciclo de trabajo
Diagrama de
trabajo de mando
Numeración de los
cilindro
Orden de
encendido en
motores de varios
cilindros
Velocidad del pistón
Curvas
características del
motor
Potencia de
cilindrada Análisis
del funcionamiento
de los motores de
dos tiempo
Empleo

Programa Mecánico Automotriz – Modalidad Dual

•
•
•

Responsabilidad
Trabajo en
equipo
Claridad.
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•
•

Exposición
dialogada
Demostración

•

Describe
el
funcionamiento del motor
Otto de dos y cuatros
tiempo, siguiendo las
características
de
construcción,
con
responsabilidad y claridad.
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Desarrollo Curricular

•
•
•
•

5- Describir el sistema
de distribución
del
motor, según pautas e
instrucciones
establecidas.

Versión N°: 0

•
•
•

•

•
•
•
•
•
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Constitución y
modo de trabajar
Procedimientos de
barrido
Peculiaridades
constructivas
Ventajas e
inconvenientes de 2
tiempos con
relación al de 4
tiempos.
Sistema de
distribución
Misión y
constitución
Piezas
componentes de la
distribución
Tipo de
accionamiento
cadena y por rueda
dentada
Accionamiento del
eje de levas
Accionamiento de
las válvulas
Sincronización del
eje de levas
Juego de válvulas
Tensión de las
correas y
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•
•
•

Responsabilidad
Trabajo en
equipo
Claridad.

•
•

Exposición
dialogada
Demostración

•

El sistema de distribución
del motor lo repara según
pautas e instrucciones
establecidas,
eficientemente.
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•
•

6. Reparar sistema de
Distribución del motor,
con
pautas
e
instrucciones
establecidas.

•
•
•

•

•
•
•
•
•
•

•
7. Reparar el sistema
de
lubricación,
siguiendo
las
especificaciones
del
fabricante.

Versión N°: 0

•
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cadenas
Trabajo de taller
Reglas de trabajo

Sistema de
distribución
Misión y
constitución
Piezas
componentes de la
distribución
Tipo de
accionamiento
cadena y por rueda
dentada
Accionamiento del
eje de levas
Accionamiento de
las válvulas
Sincronización del
eje de levas
Juego de válvulas
Tensión de las
correas y cadenas
Trabajo de taller
Reglas de trabajo
Sistemas de
lubricación

-

Misión de la
lubricantes
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•

•

•

Aplicar
mantenimiento al
sistema
de
distribución
Reemplazar los
elementos
en
deterioro
del
sistema
de
distribución

•
•
•
•
•

Aplicar
mantenimiento al
sistema
de
lubricación

•

Exactitud
Limpieza
Orden
Precisión
Eficiencia

•
•
•
•

•
•

Cuidado
del
medio ambiente
Exactitud
Orden

•
•

Taller
Actividad
individual
Actividad
grupal
Demostración

•

El sistema de distribución
del motor, lo repara con
pautas e instrucciones
establecidas, con orden,
eficiencia y precisión.

Taller
Actividad
individual

•

El sistema de lubricación,
lo repara siguiendo las
especificaciones
del
fabricante.
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Versión N°: 0

Desarrollo Curricular

-

Componentes
del sistema

-

Clasificación de
los sistema de
lubricación

-

Tipo de bomba
de lubricación

-

Refrigeración
del aceite

-

Tipos de grasas
lubricantes

-

Tipos de
aceites

-

Criterios de
recomendación
del Fabricantes

-

Tipos de
averías

-

Corrección de
averías
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•

Reemplazar
elementos
deterioro
sistema
lubricación

los
en
del
de

•

Precisión
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•
•

Actividad
grupal
Demostración
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GLOSARIO:

1. Sistema de alimentación: es un conjunto de elementos encargados de suministrar combustible al motor para su funcionamiento.
2. Sistema de carga: es el encargado de suministrar la corriente eléctrica a la batería (acumulador) y a todos los sistemas y componentes que
requieren de la energía eléctrica durante el funcionamiento del motor.
3. Sistema de frenos: El sistema de frenos es sin duda, el más importante para la seguridad vial del automóvil. Por tal motivo las autoridades
de los diferentes países establecen reglas y parámetros a cumplir por los automóviles en cuanto a distancia y estabilidad de la carrera de
frenado. Por su parte los fabricantes y desarrolladores del automóvil, se esfuerzan cada día más en lograr sistemas de frenos seguros y
duraderos.
4. Sistema de arranque: El sistema de arranque de un auto es el que se encarga de darle los primeros giros al motor de combustión para que
prenda.
5. Sistema de refrigeración: el sistema de refrigeración tiene la misión de evacuar el calor producido durante la combustión hasta unos límites
donde se obtenga el máximo rendimiento del motor, pero que no perjudiquen la resistencia mecánica de las piezas ni el poder lubricante de
los aceites de engrase.
6. Sistema de lubricación: La función del sistema de lubricación es evitar el desgaste de las piezas del motor, creando una capa de lubricante
entre las piezas, que están siempre rozando.
7. Sistema de encendido: El propósito del sistema de encendido es generar un voltaje muy alto desde la batería de 12 volts del auto y enviarlo
a su vez a cada bujía, encendiendo la mezcla de combustible y aire en las cámaras de combustión del motor.
ANEXOS
No aplica.

BIBLIOGRAFÍA
•
•
•
•

Gerschler, Stuttgart H. Tecnología del automóvil .tomo 2 .20ª edición. Edición especial para la Sociedad Alemana de Cooperación Técnica
(GTZ).
Nash C Frederick. Mecánica Automotriz, Teoría, Mantenimiento y Reparación Tomo II, 5a edición
McGraw – Hill Interamericana de
México 1991
Halderman D James, “Manual de Reparación de Sistema de Frenos tomos I y II.1ª edición. Prentice Hall Hispanoamérica S.A 1996 México
Thiesen J Frank, Dales Davis N, Manual de Reparación de Transmisiones manuales y Automáticas. Prentice Hall Hispanoamericana S.A
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Desarrollo Curricular

Código del Módulo:

Título del Módulo Nº10

Correspondencia con la Unidad de Competencia / Función Laboral:
Objetivo General:

Versión N°: 0
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Inglés Técnico
No aplica

Utilizar términos técnicos de mecánica automotriz en el idioma inglés de acuerdo al manual del fabricante del automóvil.

Duración en Horas:
Prerrequisitos:

50
No aplica.

Unidad Didáctica 1:
Objetivo de la
Unidad Didáctica:

No aplica.

Horas Contenidos:

45 (20T/25P)

No aplica.

RESULTADO DE
APRENDIZAJE
1. Reconocer, en el
idioma
Inglés,
los
términos
técnicos
utilizados en mecánica
automotriz de acuerdo
a los manuales y
especificaciones
del
fabricante.

Horas de Evaluación:
CONTENIDO

•
-

-

SABER
Términos del oficio:
Manual del
fabricante
Sistemas
relacionados del
motor (lubricación,
refrigeración,
distribución,
alimentación,
admisión y escape.
Sistemas eléctrico
del automóvil (
carga, arranque,
encendido, luces,
accesorios, a/c,
código de colores,
abreviaturas,
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SABER HACER
•
•
•
•

SABER SER
Ordenado
Iniciativa
Trabajo en
equipo
Responsable

5
ESTRATEGIAS
METODOLOGICAS
•
•

Exposición
dialogada
Demostración

CRITERIOS DE
EVALUACION

•

Los términos técnicos
utilizados en mecánica
automotriz los reconoce
en el idioma inglés de
acuerdo a los manuales y
especificaciones
del
fabricante.
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Desarrollo Curricular

-

2. Manejar, en el idioma
Inglés, los términos
técnicos de mecánica
automotriz de acuerdo
a los manuales y
especificaciones
del
fabricante.

Versión N°: 0

•
-

•

glosario de
términos)
Chasis
(suspensión,
dirección y frenos).
Transmisión de
fuerza
Herramientas y
equipos
Terminología de
seguridad
Términos del oficio:
Manual del
fabricante
Manual de usuario
Sistema de
alimentación de aire
Sistema de
refrigeración
Sistema de
climatización del
vehículos
Sistema de
arranque
Sistema de carga
Filtro de aceite
Apoyo del motor
Sistema de
encendido
Sistema de frenado

-

Frenos
hidráulicos
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•

•

Utilizar términos
técnicos de
mecánica
automotriz en el
idioma Inglés.
Elaborar glosario
de términos.

•
•
•
•

Ordenado
Iniciativa
Trabajo en
equipo
Responsable
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•
•
•

Exposición
dialogada
Demostración
Trabajo
individual

•

Los términos técnicos de
mecánica automotriz los
utiliza en el idioma Inglés,
de
acuerdo
a
los
manuales
y
especificaciones
del
fabricante.
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-

Servo frenos

-

Frenos
neumáticos

-

Frenos por
disco

Frenos por
tambor

-

•

Frenos de
mano
(Emergencia)
Sistema eléctrico

-

Luces
Lámparas
Interruptor
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SEGUNDA ETAPA
DESCRIPCIÓN DE MÓDULOS

TOTAL DE
HORAS

HORAS EN
CENTRO

% HORAS
CENTRO

HORAS EN
EMPRESAS

% HORAS
EMPRESAS

COMPETENCIA

MOTOR A GASOLINA

330

60

18

270

82

ESPECÍFICA O TÉCNICA

CHASIS

330

60

18

270

82

ESPECÍFICA O TÉCNICA

FORMACIÓN HUMANA I

110

20

18

90

82

TRANSVERSAL

TRANSMISIÓN DE FUERZA I

220

40

18

180

82

ESPECÍFICA O TÉCNICA

ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA I

220

40

18

180

82

ESPECÍFICA O TÉCNICA

-

990

-

ESPECÍFICA O TÉCNICA

18

990

82

PRÁCTICA Y TRABAJO
EN LA EMPRESA I
TOTAL

1210
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AL FINALIZAR LA SEGUNDA ETAPA EL APRENDIZ SERÁ COMPETENTE SI:
•

Realiza el mantenimiento y reparaciones menores de motores de combustión interna a gasolina y a los diferentes sistemas que lo
conforman, guardando las normas de higiene, seguridad personal y del equipo.

•

Realiza el mantenimiento y reparaciones a los componentes del automóvil, frenos, dirección, suspensión, guardando las normas
de seguridad e higiene personal y del equipo.

•

Aplica habilidades y actitudes que le permite resolver conflictos y mejorar su productividad en el desempeño laboral de forma que
puedan afrontar con éxito las condiciones de riesgos sociales y familiares.

•

Aplica los conocimientos tecnológicos sobre la constitución y el funcionamiento del mecanismo de transmisión de fuerza de los
vehículos, siguiendo las normas de higiene, seguridad ocupacional y protección del medio ambiente.

•

Realiza el mantenimiento y reparaciones menores en el sistema eléctrico y electrónico del automóvil, guardando las normas de
higiene, seguridad personal y del equipo.
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DESCRIPCIÓN DE MÓDULOS FORMATIVOS – SEGUNDA ETAPA
Código del Módulo:

Título del Módulo Nº 1

Motor a Gasolina

Realizar la reparación de los componentes y sistemas relacionados (lubricación, refrigeración, distribución de
movimiento, alimentación de combustible, alimentación de aire) del motor a gasolina y diésel, previo diagnóstico,
guardando normas de seguridad e higiene.
Al finalizar el módulo el/la participante estará en la capacidad de realizar el mantenimiento, reparaciones menores de motores de
combustión interna a gasolina y diferentes sistemas que lo conforman, guardando las normas de higiene, seguridad personal y del
equipo.

Correspondencia con la Unidad de
Competencia / Función Laboral:
Objetivo General:
Duración en Horas:
Prerrequisitos:
Unidad Didáctica 1:
Objetivo de la Unidad
Didáctica:
Horas en Centro:

330
Haber aprobado la primera etapa del programa.
Funcionamiento y reparación del motor a gasolina.
Describir el funcionamiento del motor a gasolina, y realizar la reparación del motor guardando las normas de higiene y
seguridad personal y del equipo.
30

RESULTADO DE
APRENDIZAJE
1. Describir
la
operación
de
funcionamiento del
motor
de
combustión interna
a
gasolina,
de
acuerdo a los ciclos
de trabajo (2 y 4
tiempo
y
los
sistemas
relacionados.

Horas en Empresa:
CONTENIDOS

•

•

SABER
Principios
de
funcionamiento del
motor a gasolina
(Ciclo de 2 y 4
tiempos)
Clasificación de los
motores:
-Formación de la
mezcla.
-Tipo
de
refrigeración
-Movimiento del
pistón (oscilante,
rotativo).
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SABER HACER
•
•
•
•
•

SABER SER
Analítico
Ordenado
Trabajo en
equipo
Creativo
Iniciativa

135
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTRATEGIAS
METODOLÓGICAS

•
•
•
•

Demostración
Expositiva
Investigación
Taller

•

•

Los
principios
de
funcionamiento
del
motor a gasolina los
describe, tomando en
cuenta
el
tipo,
combustible,
forma,
tamaño
y
sistemas
relacionados.
Los tipos de
motores los describe
según su forma,
tamaño, combustible y
ciclos de trabajo.
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2. Reparar los
componentes del motor
a gasolina, según el
manual del fabricante,
los
principios
de
funcionamiento
y
normas de seguridad e
higiene del equipo y
personal.

Versión N°: 0

Desarrollo Curricular

•

Conversión de
energía en los
motores.

•

Partes del motor a
gasolina:
- Block, cigüeñal
- Pistón, anillos
-Culata, válvulas
(admisión y
escape)
múltiples de
escape,
-Admisión, árbol de
levas.
Manual del
fabricante
Uso de equipos y
herramientas.
Sistemas del
motor(Lubricación,
refrigeración
encendido,
alimentación
de
combustible y
distribución)
Tipos de lubricantes
y refrigerantes para
motores a gasolina.

•
•
•

•

•
•
•

•

•

Desarmar las
partes del motor.
Armar las partes
del motor.
Reparar
los
sistemas
del
motor.
Mantener
los
sistemas
que
componen
el
motor.
Utilizar
los
equipos
de
reparación.

•
•
•
•
•
•
•
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Analítico
Responsable
Creativo
Iniciativa
Trabajo en
equipo
Aseado
Disciplinado

•
•
•
•
•
•

Expositiva
Demostración
Trabajo en equipo
Estudio de casos
Investigación
Proyectos

•

•

•

•

•
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Los tipos de lubricantes y
refrigerantes para motor
a
gasolina
los
selecciona, de acuerdo a
normas del fabricante, y
las clasificaciones API,
SAE.
La lista de
repuestos la elabora, de
acuerdo a
especificaciones del
manual del fabricante,
tomando en cuenta
medidas, diámetro,
marca, modelo, tipo de
motor y numero de
chasis.
Las instrucciones del
manual del fabricante las
interpreta de acuerdo al
diagnóstico previo al
motor.
Las herramientas y los
equipos los utiliza de
acuerdo al trabajo a
realizar.
Los daños menores del
motor
los
repara,
haciendo
pruebas
previas,
según
las
normas de seguridad e
higiene establecidas.
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Proceso:

3. Medir diámetros,
cilindros,
holgura,
longitud
de
componentes del motor,
en diferentes sistemas
de medidas, de acuerdo
al manual del fabricante.

Versión N°: 0

Desarrollo Curricular

•

•

•
•

Sistemas
Internacional de
Medidas.
Uso de
instrumentos de
medición.
Seguridad e
Higiene
Protección al medio
ambiente

•

•

•
•

•

Realizar
conversiones de
sistemas
de
medidas.
Medir cigüeñal,
cilindros árbol de
levas.
Calibrar
válvulas.
Utilizar
instrumentos de
medición.
Aplicar
las
normas
de
contaminación
ambiental.

•
•
•
•
•
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Responsable
Organizado
Limpieza
Confianza en
sí mismo
Iniciativa

•
•
•
•

Expositiva
Demostración
Trabajo
en
equipo.
Taller

•

El trabajo lo realiza de
acuerdo al tipo de
sistemas y estándares
de calidad requeridos.

•

Los instrumentos de
medición los selecciona
de acuerdo al tipo de
pieza a medir.
Los daños, causa y
soluciones
los
diagnostica, de acuerdo
a los resultados de la
medición de las partes.
Las conversiones de
medidas
las
realiza
aplicando el sistema
métrico e inglés.
Los instrumentos de
medición los utiliza,
tomando en cuenta el
equipo donde se va a
utilizar y en base al
sistema internacional de
medidas
(métrico,
inglés).
Los componentes del
motor los mide de
acuerdo a las medidas
establecidas
en
el
manual del fabricante.

•

•

•

•
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Desarrollo Curricular

Unidad Didáctica 2:

Horas Centro:

30

RESULTADO DE
APRENDIZAJE

SABER
Constitución
del
sistemas
de
distribución
del
motor:
-Mecanismo
de
accionamiento
por
engranajes, cadena y
faja.
-Válvulas, (admisión,
escape)
culata,
buzos,
varillas,
empujadora, árbol de
levas engranajes.
-Ajuste
y
verificaciones
de
componentes.
Sincronización
del
sistema distribución
del movimiento del
motor.

•

•

Funcionamiento y
principios
del
sistema
de
lubricación.
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135

Horas Empresa:
CONTENIDOS

•

2.Reparar
componentes de los
sistemas
relacionados
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Sistemas relacionados del motor a gasolina.
Reparar sistemas relacionados del motor a gasolina, basándose en especificaciones del fabricante, aplicando normas
de seguridad e higiene personal y del equipo.

Objetivo de la Unidad
Didáctica:

1.
Reparar
componentes
de
sistemas
relacionados
del
motor a gasolina
(distribución)
de
acuerdo al manual
fabricante
y
aplicando normas de
seguridad e higiene
personal
y
del
equipo.

Versión N°: 0

SABER HACER
Diagnosticar el
funcionamiento
del sistema de
distribución.
• Cambiar
componentes del
sistema
de
distribución..
• Medir, calibrar y
ajustar
componentes del
sistema
de
distribución.
.

•

•
•
•

•
•

SABER SER
Analítico
Razona
Responsable
Organizado
Limpieza

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTRATEGIAS
METODOLÓGICAS

•
•
•
•

Expositivas
Demostración
Taller
Proyectos

•

•

•

•

•

•

Diagnosticar el
funcionamiento
del sistema de
lubricación.

•
•
•

Analítico
Razona
Responsable

•
•
•

Expositivas
Demostración
Taller

•

Las válvulas de admisión y
escape las ajusta de
acuerdo al manual del
fabricante.
La faja de tiempo, cadenas
y engranajes las cambia
siguiendo instrucciones y
basándose en el manual
del motor.
Los componentes para
determinar daños los mide
según las especificaciones
establecidas.
El
mecanismo
de
distribución lo sincroniza
de
acuerdo
a
los
diagramas del fabricante, y
al tipo de motor.
El trabajo de lo realiza
acuerdo a estándares de
calidad
requeridos
y
aplicando las normas de
seguridad.
El
buen
o
mal
funcionamiento del sistema
lo diagnostica, mediante la
interpretación de lectura de
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Proceso:
del motor a gasolina
(lubricación),
de
acuerdo a las
especificaciones del
fabricante
y
aplicando normas de
seguridad e higiene
personal
y
del
equipo.

Desarrollo Curricular

•

•

•

3.Reparar
componentes
de
sistemas
relacionados
del
motor a gasolina
(refrigeración),
basándose en el
manual
del
fabricante, aplicando

Versión N°: 0

•

-Tipos de sistemas
de
lubricación
(presión, barboteo,
salpicadura)
-Tipos de bomba de
aceite engranaje,
motor, paletas.
Componentes:
-Bomba de aceite
-Filtro
-Válvula
de
sobrepresión.
-Depósito de aceite
(carter)
-Manómetro
de
aceite.
-Refrigerador
de
aceite.
Clasificación
de
lubricantes
para
motores a gasolina
(SH.SJ SM)
Indicadores
de
presión de aceite.

•

Funcionamiento y
principios
del
sistema
de
refrigeración:
-Tipos de sistemas
de
refrigeración
(líquido y aire):
-Radiador
-Mangueras

•

Programa Mecánico Automotriz – Modalidad Dual

•

•

•

•

•

•

•

•

Desarmar las
partes de
componentes
del motor.
Armar
componentes
del motor.
Interpretar
manuales
técnicos.
Aplicar normas
de seguridad e
higiene en el
taller.
Verificar el
funcionamiento
del sistema de
lubricación.
Realizar
conversiones y
equivalencias de
medidas de
presión.
Realizar el
mantenimiento
al sistema de
lubricación del
motor.
Diagnosticar el
funcionamiento
del sistema de
refrigeración.
Mantener el
sistema de
refrigeración.
Sustituir partes
del sistema de

•
•

Organizado
Limpieza
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•

Proyectos
•

•

•

•

•
•
•
•
•

Iniciativa
Responsabilidad
Organizado
Trabajo en
equipo
Limpieza

•
•
•
•
•

Expositiva
Demostración
Trabajo en
equipo
Taller
Investigación

•

•

manómetros e indicadores
de presión de aceite.
El desarmado y armado de
los
componentes
del
sistema del motor a
gasolina (lubricación) lo
realiza de acuerdo a las
especificaciones
del
fabricante y normas de
seguridad e higiene.
El desgaste de las partes
(bomba de aceite) lo mide
para determinar problemas
de presión, basándose en
valores establecidos.
El tipo de lubricantes lo
recomienda dependiendo
de las características de
los motores, y a la
clasificación API, SAE.
El trabajo lo realiza de
acuerdo a estándares de
calidad
requeridos
y
aplicando las normas de
seguridad
correspondientes.

El
buen
o
mal
funcionamiento del sistema
lo diagnostica, mediante la
interpretación de lectura de
manómetros e indicadores
de temperatura del motor.
El tipo de refrigeración lo
recomienda dependiendo
de las características de
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Proceso:

Desarrollo Curricular

normas de seguridad
e higiene personal y
del equipo
•

•
•
4.
Reparar
componentes
de
sistemas
relacionados
del
motor a gasolina
(alimentación
de
combustible),
de
acuerdo al manual
del
fabricante
y
normas de seguridad
e higiene personal y
del equipo.

Versión N°: 0

•

•

-Termostato,
-Indicadores
de
temperaturas.
Tipos
de
ventiladores:
-Mecánicos
-Eléctricos
-Embrague
hidrodinámico
Tipos
de
refrigerantes.
Rangos
de
temperatura
de
motores.
Funcionamiento y
´principios
del
sistema
de
alimentación
de
combustible.
Tipos de sistemas.
-Convencional
-Por Carburador
-Inyección
-Electrónica
-De combustible.
-Carburador filtros
de aire y
-Alimentación
eléctrica y manual.
-Bomba
de
alimentación
eléctrica, tuberías,
mangueras, filtros
de
aire
y
combustión.
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refrigeración del
motor.
•

•

•

•

•

•

•

•

Diagnosticar el
funcionamiento
del sistema de
alimentación de
combustible..
Realizar el
mantenimiento
del sistema de
alimentación.
Calibrar
marchas
(raletí,alta)
Sustituir
componentes
del sistema de
alimentación.
Verificar de
fallos por
ajustes.
Verificar
presiones en el

•
•
•
•
•

Iniciativa
Responsabilidad
Organizado
Trabajo en
equipo
Limpieza

•
•
•
•

Expositivas

•

Demostración
Taller
Proyectos
•

•

•

•

los motores (mezcla de
aguay refrigerante).
El trabajo lo realiza de
acuerdo a estándares de
calidad
requeridos,
aplicando las normas de
seguridad.
El trabajo lo realiza con
orden y limpieza.

El
buen
o
mal
funcionamiento del sistema
lo diagnostica, mediante la
interpretación de señales
indicadoras.
La
mezcla
de
aire
combustible (carburador)
la realiza de acuerdo a
especificaciones.
El tipo de gasolina a utilizar
lo recomienda, de acuerdo
a las normas de protección
del medio ambiente.
Los diagramas eléctricos
los interpreta de acuerdo al
fabricante, considerando la
simbología de las normas
americanas, asiáticas y
europeas.
El
mantenimiento
al
sistema de alimentación lo
realiza, de acuerdo al
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Desarrollo Curricular

•

•

Programa Mecánico Automotriz – Modalidad Dual

Versión N°: 0

sistema de
alimentación.
Utilizar
multímetros.
Identificar el tipo
de sistema de
inyección
electrónica de
combustible,
(EFI)Multipunto,
monopunto,
Motronic
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•

•

manual del fabricante,
considerando los aspectos
de
distancia,
tiempo
manejo, peso, velocidad y
camino.
El trabajo lo realiza de
acuerdo a estándares de
calidad
requeridos,
aplicando las normas de
seguridad.
El trabajo lo realiza con
orden y limpieza.
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GLOSARIO
1. Ciclo Otto: Llamado así en honor a Nikolaus Otto, a quien se considera el “padre del motor de combustión interna. También se conoce como ciclo de 4
tiempos.
2. Carburador: Componente principal del sistema de alimentación de combustible, en él se vaporiza y se dosifica la gasolina en la corriente de aire
entrante, variándose la proporción de combustible y aire, de acuerdo con la velocidad y condiciones de carga del motor.
3. Carrera: Distancia que recorre el pistón entre el PMI y el PMS
4. PMI: Abreviatura de punto muerto inferior, en la carrera del pistón
5. PMS: Abreviatura de punto muerto superior, en la carrera del pistón
6. Diámetro: Es el diámetro interior de un cilindro o de cualquier agujero.
7. Caballo de potencia (Horse Power): Unidad que se empleaba en el sistema inglés de medidas para medir la rapidez a la que se producía trabajo.
8. Momento de torsión (torque): Medida del efecto de rotación o de torcimiento de una fuerza.
9. Motor de combustión Interna: Motor en el cual se quema combustible dentro de cilindros, en vez de hacerlo en un lugar separado, como en las
máquinas de vapor.
10. Bomba de aceite: Aparato mecánico que fuerza el aceite desde el colector de este a las piezas movible del motor.
11. Combustión: Quemado rápido de la mezcla aire combustible en el cilindro.
12. DOHC: Abreviatura, por su nombre en inglés (Double overhead Camshaft) o motor con dos árboles de levas en la cabeza de cilindros.
13. Encendido: Acción de la chispa en la bujía para iniciar la combustión de la mezcla aire-combustible comprimida en la cámara de combustión.
14. Gasolina: Mezcla liquida de hidrocarburos, derivados del petróleo crudo.
15. Mecanismo de válvulas: Todos los componentes, desde el árbol de levas hasta las válvulas.
16. Orden de encendido: Orden en el cual se produce la combustión en los cilindros ,o sea, producen su carrera de potencia ; empieza en el cilindro 1.

ANEXOS
No aplica
BIBLIOGRAFIA

•
•
•

Gerschler, Stuttgart H. Tecnología del automóvil .tomo 2 .20ª edición. Edición especial para la Sociedad Alemana de Cooperación
Técnica (GTZ).
Nash C Frederick. Mecánica Automotriz, Teoría, Mantenimiento y Reparación Tomo II, 5a edición
McGraw – Hill Interamericana de México 1991
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Proceso:

Desarrollo Curricular

Código del Módulo:

Título del Módulo Nº 2

Correspondencia con la Unidad de
Competencia / Función Laboral:
Objetivo General:

Versión N°: 0
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Chasis

Realizar la reparación de los componentes y sistemas relacionados (lubricación, refrigeración, distribución de
movimiento, alimentación de combustible, alimentación de aire) del motor a gasolina y diésel, previo diagnóstico,
guardando normas de seguridad e higiene.

Al finalizar el módulo el/la participante será capaz de realizar el mantenimiento, reparaciones a los componentes del automóvil
(frenos, dirección, suspensión) y guardando las normas de seguridad e higiene personal y del equipo.

Duración en Horas:
Prerrequisitos:
Unidad Didáctica 1:
Objetivo de la Unidad
Didáctica:
Horas en Centro:

330
No aplica
Sistema de frenos
Reparar el sistema de freno, considerando los componentes del mismo, aplicando normas de seguridad e higiene en el
trabajo.
30

RESULTADO DE
APRENDIZAJE
1.
Describir
los
principios
de
funcionamiento de los
sistemas de frenos, de
acuerdo al manual del
participante.

Horas en Empresa:
CONTENIDOS

•
•

•
•

SABER
El sistema de frenos
Principios de
operación del
sistema de frenos de
los
Vehículos:
- Mecánicos
- Hidráulicos
- Neumático
- Mixtos
- ABS.
Coeficiente de
fricción.
Principio de
desaceleración de
frenado.

Programa Mecánico Automotriz – Modalidad Dual

SABER HACER
Identificar
los
sistemas
de
frenos en los
vehículos.
• Medir unidades
de metros por
segundo
al
cuadrado.
• Aplicar
los
principio
de
operación
del
sistema de freno
•

•
•
•
•
•

SABER SER
Analítico
Ordenado
Razona
Creativo
Iniciativa

135
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTRATEGIAS
METODOLÓGICAS

•
•
•
•

Demostración

•

Expositiva
Investigación
Taller

•

•

Los sistemas de frenos
los describe, de acuerdo
al uso aplicación y tipo
de vehículo propio.
Los
principios
de
funcionamiento de los
sistemas de frenos los
explica, de acuerdo al
tipo de vehículo o equipo
(tamaño, peso, uso).
El
principio
desaceleración
de
frenado
lo
explica,
tomando
cuenta
el
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Proceso:

Desarrollo Curricular

•

2. Reparar el sistema
de frenos de los
vehículos, de acuerdo
al tipo, tamaño, peso y
utilidad.

Versión N°: 0

•

•
•

•

Relación entre
materiales de
fricción temperatura
y superficie.
Funcionamiento del
sistema de frenos
hidráulicos.
Ley de Pascal
Tipos de sistemas
de frenos.
- Hidráulicos
- Neumáticos
mixtos, ABS
- Mecánicos
Componentes del
sistema de frenos
hidráulicos.
- Bomba principal
- Pedal de freno.
- Mecanismo de
accionamiento
- Cilindros de
ruedas
- Válvulas
- Zapatas y tacos
o pastillas de
frenos.
- Tambor giratorio
- Disco o rotor
- Servofreno
- Lámpara de
freno
- Interruptor de
luz de freno.

tiempo y la distancia de
frenado.

•

•

•

•

•

•

•
•

•
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Diagnosticar el
buen o mal
funcionamiento
del sistema de
frenos.
Realizar el
mantenimiento
del sistema de
frenos.
Ubicar el
problema en el
sistema de
frenos.
Analizar la
causa del daño
en el sistema de
frenos.
Aplicar las
normas de
seguridad e
higiene,
personal y del
equipo.
Utilizar los
equipos y
herramientas.
Desarmar y
Armar el equipo.
Interpretar los
manuales
técnicos.
Purgar el aire

•
•
•
•
•

Analítico
Responsable
Creativo
Iniciativa
Trabajo en
equipo

•
•
•
•
•
•
•

Expositiva
Demostración
Trabajo
en
equipo
Lluvia
de
ideas
Estudio
de
casos
Investigación
Proyectos

•

•

•

•

El
buen
o
mal
funcionamiento
del
sistema, lo diagnostica
previa
prueba
del
equipo, tomando en
cuenta la opinión del
cliente.
El mantenimiento al
sistema de frenos lo
realiza, de acuerdo al
manual del fabricante,
distancia
recorrida,
manejo, peso, velocidad
y tipos de camino, con
responsabilidad.
Los
repuestos
los
solicita, considerando, el
diámetro,
marca,
modelo, tipo de vehículo
y numero de chasis.
Las
herramientas
y
equipos
los
utiliza,
tomando en cuenta el
equipo (liviano, pesado)
y el sistema internacional
de medidas (métrico,
ingles).
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Desarrollo Curricular

•

•

•

•

•
•

Componentes del
sistema de frenos
mecánicos:
- Cable
- Palancas,
varillaje de
accionamiento.
Componentes del
sistema de frenos
ABS:
- Unidad de
control
Electrónico
(ECU)
- Sensores de
velocidad de
ruedas.
- Unidad de
electro
hidráulica.
- Válvulas
solenoide, anillo,
dentado de
ruedas.
- Unidad electro
hidráulica
Daños, causas y
soluciones del
sistema de frenos
del vehículo.
Prueba estática y
dinámica del
vehículo.
Tipos de fluidos de
frenos
Componentes del
sistema de frenos
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•
•

del sistema de
frenos.
Utilizar el
analizador.
Reparar el
sistema de
frenos ABS.
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•

•

Los daños en el sistema
de frenos ABS los
diagnostica
utilizando
analizadores (scanner) y
según procedimiento.
El trabajo lo realiza de
acuerdo a los estándares
de calidad requeridos,
aplicando las normas de
seguridad
y
con
responsabilidad.

Código:

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
Y CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO HUMANO
DIRECCIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y CAPACITACIÓN

Proceso:

Desarrollo Curricular
neumáticos:
Compresor de
aire, mangueras,
válvulas.
- Mecanismo de
accionamiento
(rachert)
- Depósitos de
aire
- Válvula freno de
pie y
estacionamiento
.

-

Programa Mecánico Automotriz – Modalidad Dual

INADEH-DC-XXXX
"Código del Curso o Programa"
Versión N°: 0
Pág. 76 de 178

Código:

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
Y CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO HUMANO

INADEH-DC-XXXX
"Código del Curso o Programa"

DIRECCIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y CAPACITACIÓN

Proceso:

Versión N°: 0
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Unidad Didáctica 2:

Sistema de dirección del vehículo

Objetivo de la Unidad
Didáctica:

Reparar sistemas de dirección del vehículo, considerando el tipo, el mecanismo la aplicación, guardando las normas de
seguridad e higiene personal y del equipo.

Horas Centro:

30

RESULTADO DE
APRENDIZAJE
1.
Describir
los
principios
de
funcionamiento
de
los
sistemas
de
dirección
de
vehículos terrestre,
según el manual del
participante.

135

Horas Empresas:
CONTENIDOS

•

•
•

SABER
Sistema de dirección
- Principios
de
operación
del
sistema
de
dirección de los
vehículos:
- Mecánicos
- Hidráulicos
- Neumáticos
- EHPS, EMPS
Geometría del eje
delantero.
Estructura básica de
la dirección.
- El
volante,
columna
- Mecanismo de
la dirección
Varillaje
de
dirección.

SABER HACER
Identificar
los
sistemas
de
dirección
utilizados en los
vehículos.
• Medir la caída de
las ruedas del
avance
y
convergencia.
• Identificar
los
componentes
básicos de un
sistema
de
dirección.

•

•
•
•

SABER SER
Analítico
Razona
Responsable

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTRATEGIAS
METODOLÓGICAS

•
•
•
•

Expositivas
Demostración
Taller
Trabajar
proyectos.

•

•

•

•
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Los sistemas de dirección
lo describe, de acuerdo al
uso, aplicación y tipo de
vehículo o equipo.
Los
principios
de
funcionamiento de los
sistemas de dirección los
enuncia,
tomando
en
cuenta el tipo de vehículo o
equipo (tamaño, peso,
uso).
La revisión de los ángulos
de
la
dirección
(alineamiento
y balance) lo recomienda
en base al
desgaste de ruedas y
problemas de conducción.
La
revisión
de
los
componentes del sistema
de dirección lo realiza
según el
vehículo o
equipo.
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Proceso:

2. Reparar el sistema
de dirección de los
vehículos,
de
acuerdo
al
tipo,
tamaño,
peso
utilidad, el manual
del
fabricante y
guardando normas
de
seguridad
e
higiene.

Versión N°: 0

Desarrollo Curricular

•

•

•

•

•
•
•
•
•

Funciones
del
sistema de dirección
del vehículo.
Funcionamiento del
sistema
de
dirección.
Tipos de sistemas
de dirección.
- Caja
de
dirección
- Mecanismo de
dirección
de
tornillo
y
elementos
deslizantes.
Mecanismo
de
dirección por tornillo
sin fin y rodadura.
Componentes:
Columna
de
la
dirección.
Tornillo
sin
fin
tuerca, bolas sector.
Biela de mando
desplazable.
Mecanismo
de
dirección
a
cremallera.
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•

•

•
•

•

•

•

•

Identificar la falla
en el sistema de
dirección
del
vehículo.
Aplicar
las
normas
de
seguridad
e
higiene personal
y del equipo.
Utilizar equipos y
herramientas.
Desarmar
y
armar partes del
sistema
de
dirección
del
vehículo.
Reemplazar
componentes
deteriorados del
sistema de
dirección del
vehículo.
Interpretar
manuales
técnicos.
Verificar la faja de
bomba de paletas
del sistema de
dirección asistida.
Reparar fugas de
fluido hidráulico.

•
•
•
•

Organizado
Ordenado
Confianza en
sí mismo
Responsable
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•
•
•

•

Expositiva
Demostración
Trabajo grupal e
individual
Taller

•

El trabajo lo realiza de
acuerdo con los
estándares de calidad
requeridos.

•

El
funcionamiento
del
sistema de dirección lo
explica de acuerdo al tipo
de vehículo o equipo
(tamaño, peso, uso).
El
buen
o
mal
funcionamiento del sistema
lo
diagnostica,
previa
prueba
del
equipo,
tomando en cuenta la
opinión del cliente.
El
mantenimiento
preventivo del sistema lo
realiza verificando los
niveles, fugas y desgastes
según
manual
del
fabricante.
La fuga de fluido hidráulico
la repara según orden de
trabajo.
El trabajo lo realiza de
acuerdo
con
los
estándares de calidad
requeridos.
Los
componentes
los
reemplaza según orden de
trabajo y medidas de
seguridad en el trabajo.

•

•

•

•

•
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Proceso:

Desarrollo Curricular

•

•

•
•
•
•

3. Reparar el sistema
de suspensión de los
vehículos, tomando
en cuenta el tipo,
tamaño,
peso,
utilidad, manual del
fabricante
y
guardando
las
normas de seguridad
e higiene.

Versión N°: 0

•

•

Componentes:
- Guardapolvos,
piñón, carcasa,
cremallera,
rotula,
amortiguador de
vibraciones,
pieza de apriete,
junta universal,
empujador.
Sistema de dirección
asistida
hidráulica
(power steering).
Principios
del
funcionamiento.
Tipos de sistemas
de dirección asistida
.Hidráulica,
neumática eléctrica.
Tipos de fluidos de
dirección.

•

Reemplazar
mangueras,
retenedoras.

Finalidad del
sistema de
suspensión.
Oscilaciones del
vehículo.
- Misión de los
elementos
elásticos.
- Componentes
de
la
suspensión.

•

Identificar el tipo
de sistema de
suspensión,
características y
componentes.
Realizar el
mantenimiento
del sistema de
suspensión.
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•

•
•
•
•

Ordenado
Razona
Limpio
Organizado
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•
•
•
•
•

•
Demostración
Expositiva
Taller
Investigación
Trabajo grupal e •
individual

•

La finalidad y principios del
sistema de suspensión lo
enuncia, de acuerdo al tipo
de vehículo o
equipo
(tamaño, peso, uso)
La revisión de los ángulos
de alineamiento y balance
lo recomienda en base al
desgaste de ruedas y
problemas de conducción.
El mantenimiento
preventivo al sistema lo
realiza verificando los

Código:

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
Y CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO HUMANO

INADEH-DC-XXXX
"Código del Curso o Programa"

DIRECCIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y CAPACITACIÓN

Proceso:

Versión N°: 0

Desarrollo Curricular

•
•

•

•

Barras
estabilizadoras
Tipos
de
amortiguadores:
- Hidráulicos
convencionales
- Mono tubo a gas
- Bitubo a gas
Tipos
de
suspensión:
- Eje rígido
- Eje de salida con
barra de torsión
trasera
(tercel),muelles
de
hojas
paralelas
- Suspensión
independiente
- Suspensión
elástica
mediante barras
de torsión
- Suspensión
elástica a gas.
Sistema
Mac
Persson,
doble
plato.
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•

•
•

•
.

Identificar daños
en el sistema de
suspensión.
Utiliza equipos y
herramientas.
Desarmar y
armar partes del
sistema de
suspensión.
Reemplazar
componentes
deteriorados.

Pág. 80 de 178

•

desgastes de acuerdo al
manual del fabricante.
El trabajo lo realiza de
acuerdo con los
estándares de calidad
requeridos.
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GLOSARIO
ABS: Sistema de Freno Antibloqueo.
Coeficiente de Fricción: Método para expresar la fricción entre dos cuerpos en términos matemáticos.
Energía Cinética: La energía de cualquier objeto en movimiento. La cantidad de energía depende del peso (masa) del objeto y su velocidad.
Freno de emergencia: Componente que se utiliza para detener un vehículo en un declive de 30°.
Frenos de servicios: Frenos principales del vehículo, accionados por el motor.
DOT: Departamento of Transportion (Departamento de Transporte ) de los EUA.
Reforzador de vacío : Unidad de frenos de potencia de vacío.
Balance Dinámico: Cuando el eje de masa de un neumático está en el mismo plano que el eje del objeto.
Balance Estático: Cuando un neumático tiene una distribución uniforme de peso en torno a su eje
Mecanismo de Dirección de bolas re circulantes: Mecanismo de dirección que usa una serie de cojinetes de bolas, que avanzan a través y en
torno de los surcos del tornillo sinfín y la tuerca.
Suspensión McPherson: Es un tipo de suspensión ampliamente utilizado en los automóviles modernos, toma su nombre de Earl S. McPherson.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ANEXOS
No aplica

BIBLIOGRAFÍA
•
•

Halderman D James, “Manual de Reparación de Sistema de Frenos tomos I y II.1ª edición. Prentice Hall Hispanoamérica S.A 1996 México
Gerschler,Stuttgart H. Tecnología del Automóvil .tomo 2 .20ª edición. Edición especial para la Sociedad Alemana de Cooperación Técnica
(GTZ).
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Versión N°: 0

Desarrollo Curricular

Código del Módulo:

Título del Módulo Nº3
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Formación Humana I

Correspondencia con la Unidad de Competencia / Función Laboral:
Objetivo General:

No aplica
Al finalizar el módulo de aprendizaje, el o la aprendiz será capaz de aplicar habilidades y actitudes que le permitan resolver conflictos
y mejorar su productividad en el desempeño laboral de forma que puedan afrontar con éxito las condiciones de riesgos sociales y
familiares.

Duración en Horas:
Prerrequisitos:
Unidad Didáctica 1:
Objetivo de la
Unidad Didáctica:
Horas Centro:
RESULTADO DE
APRENDIZAJE
1. Aplicar habilidades
para la resolución
pacífica
de
conflictos,
el
liderazgo y el trabajo
en equipos, según
requerimientos

110
Haber aprobado el módulo Formación Humana I.
N/A
N/A
Horas Empresa:

20
CONTENIDOS
SABER
• Concepto de
comunicación
• Tipos de
comunicación
• Elementos de la
comunicación
• Factores que
favorecen la
comunicación.
• La comunicación
en la empresa
• La comunicación y
sus dimensiones
• Los derechos
humanos

Programa Mecánico Automotriz – Modalidad Dual

SABER HACER
• Aplicar
habilidades
para
la
resolución de
conflictos.

90
ESTRATEGIAS

SABER SER
• Iniciativa
• Creatividad
• Cooperación.

METODOLOGICAS
• Exposición
dialogada
• Trabajo
grupal
• Taller

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
75. Las habilidades para la
resolución pacífica de
conflictos, el liderazgo y
el trabajo en equipos,
las desarrolla y aplica
según requerimientos.
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Versión N°: 0

Desarrollo Curricular

•

•
•

•

Resolución
pacífica de
conflictos.
El liderazgo y sus
tipos.
Equipos de
trabajos y sus
características.
Técnicas para la
toma de
decisiones
Conceptos de
calidad y
productividad.

2. Aplicar
actitudes,
herramientas
y
técnicas
que
le
permitan mejorar sus
destrezas
productivas y calidad
en el desempeño
laboral, acorde a
instrucciones

•

•

Manejo racional
del tiempo.

3. Desarrollar
la
capacidad
para
afrontar con éxito las
condiciones
de
riesgos sociales e
integrarse
efectivamente a su
entorno
familiar,
comunitario
y
productivo
según
normas morales y
sociales

•

Los grupos
sociales y la
familia.

•

-

Organización y
planificación de
tareas

Concepto
Importancia
Tipos de familias
Rol de los padres
Rol de los hijos
Presupuesto familiar
Criterios para
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•

•

•

Aplicar
Técnicas
sobre manejo
efectivo del
tiempo.
Aplicar
Técnicas
y
herramientas
de
planificación
para
el
trabajo.
Desarrollar
capacidades

•
•
•
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Iniciativa
Cooperación.
Responsabilidad

•
•
•

•
•
•

Responsabilidad
Iniciativa
Compromiso

•
•
•

Demostración
Trabajo
grupal
Exposición
dialogada.

•

Las
actitudes,
herramientas
y
técnicas
que
le
permitan mejorar sus
destrezas productivas
y calidad
en
el
desempeño
laboral
las desarrolla y aplica
acorde
a
instrucciones.

Demostración
Trabajo
grupal
Exposición
dialogada.

•

La capacidad para
afrontar con éxito las
condiciones de riesgos
sociales e integrarse
efectivamente a su
entorno
familiar,
comunitario
y
productivo,
las
desarrolla
según
normas morales y
sociales.
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Versión N°: 0

Desarrollo Curricular
seleccionar
parejas
- Características del
hombre y la mujer
- El embarazo
•
•

El embarazo
Matrimonio
(definición,
objetivos, tipos

- Concepto de
divorcio, causas y
consecuencias
- La violencia familiar.
-Causas y efectos.
- Las habilidades
Sociales
•

•

-

La violencia
juvenil. Causas y
efectos.
Salud sexual y
reproductiva.
(prevención ITS,
VIH/SIDA)
Comportamiento de
riesgo social y
laboral
Definición de drogas
Tipos de drogas
La adición
Consecuencias
(bandas juveniles,
violencia, otros)
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•

•

Las consecuencias del
uso de las drogas, la
analiza
según
instructivos dados.
El rol de la familia y las
relaciones
interpersonales en la
Sociedad, lo analiza
según conductas.
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Versión N°: 0

Desarrollo Curricular

Código del Módulo:

Título del Módulo Nº 4
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Transmisión de Fuerza I

Realizar la reparación de mecanismos de transmisión de fuerza (embrague, cajas y transeje manuales y
automáticas, ejes de tracción y articulado y mecanismo diferencial) del automóvil considerando el manual de
fabricante, tipo y características del automóvil, aplicando las normas de seguridad e higiene.
Al finalizar el presente módulo de aprendizaje, el o la aprendiz estará en capacidad aplicar los conocimientos tecnológicos sobre la
constitución y el funcionamiento del mecanismo de transmisión de fuerza de los vehículos, siguiendo las normas de higiene,
Objetivo General:
seguridad ocupacional y protección del medio ambiente.
Duración en Horas:
220
Haber aprobado el módulo anterior.
Prerrequisitos:

Correspondencia con la Unidad de
Competencia / Función Laboral:

Unidad Didáctica 1:
Objetivo de la
Unidad Didáctica:
Horas en Centro

Operación y funcionamiento
Reconocer la operación y funcionamiento del mecanismo de transmisión de fuerza del automóvil de acuerdo al manual del
fabricante.

CONTENIDOS

RESULTADO DE
APRENDIZAJE
1. Describir
la
operación
y
funcionamiento del
mecanismo
de
transmisión
de
fuerza del automóvil,
tomando en cuenta
la posición del motor
y
sistemas
de
tracción
en
las
ruedas
de
los
diversos vehículos.

Horas en Empresas

15

•

•
•
•

•

•

SABER
Función y tipos de
trenes de tracción
automotrices
Ubicación y posición
del motor
Tipos de trenes de
tracción.
Transmisión de
potencia del motor al
tren de tracción para
dar movilidad a las
ruedas.
Principios de
funcionamiento del
embrague.
Funciones del
sistema de
embrague
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SABER HACER

SABER SER
Analítico
Iniciativa
Ordenado
Trabajo en
equipo
• Razona

•
•
•
•

73
ESTRATEGIAS
METODOLÓGICAS
•
•
•
•

Explicativa
Demostrativa
Investigación
Trabajos en
taller

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
•

•

•

El funcionamiento
del mecanismo de
transmisión
de
fuerza, lo explica de
acuerdo
a
la
utilización,
aplicación y tipo de
vehículo.
Las
diversas
posiciones
del
motor las describe,
tomando en cuenta
la ubicación del tren
de tracción
La transmisión de
potencia del motor
la enuncia, tomando
en cuenta hacia
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Desarrollo Curricular

•

•

2.Describir
el
funcionamiento de la caja
de cambios y el transeje
manual, acordé con
manuales
y normas
establecidas
por
fabricantes

Versión N°: 0

•

•

•
•

•
•

•
•
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Tipos de
mecanismos de
accionamiento del
embrague
Componentes del
sistema de
embrague.

Funciones de la caja
de cambios manual
y transeje
Principios de
operación de los
engranajes de la
caja de cambios y el
transeje manual
Relaciones de
engranajes.
Lista de
componentes
principales
Tipos de engranajes
Cálculo para
determinar la
relación de
transmisión de
movimiento.
Flujo de potencia en
cajas y transeje
Mantenimiento del
sistema
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•

•
•
•
•
•

Analítico
Iniciativa
Ordenado
Trabajo en
equipo
Razona

•
•
•
•

Explicativa
Demostrativa
Investigación
Trabajos en
taller

•

•

•

donde es dirigida a
las ruedas motrices.
Los principios de
funcionamiento,
tipos y funciones del
mecanismo
de
embrague,
las
explica tomando en
cuenta el tipo, las
características, y la
aplicación
del
vehículo.
La función, y los ,
principios
de
operación de la caja
y
el
transeje
manual, los enuncia
tomando en cuenta,
el tipo utilización ,
aplicación
del
vehículo
Los principios de
operación y las
relaciones
de
engranaje
los
describe, tomando
en
cuenta
la
cantidad de dientes
que
tenga
los
engranajes.
Los
tipos
de
lubricantes y el
mantenimiento los
recomienda
tomando en cuenta
el
tipo,
su
utilización,
la
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Desarrollo Curricular

•

•
•

•

•
•
3.
Describir
el
funcionamiento de la caja
de cambios y el transeje
automático, acordé con
manuales
y normas
establecidas
por
fabricantes

Versión N°: 0

•

•

•

•

•

•
•

Lubricación de la
caja de cambios y
transeje
Árbol de
accionamiento
Constitución del
mecanismo de
conexión.
Sellos y empaques
de caja de cambios
y transeje
Cojinetes y ejes
Mecanismo de
cambios.
Principios
de
funcionamiento de la
caja de cambios y el
transeje automático.
Funciones de la caja
de cambios
y
transeje automático
Característica,
construcción
y
funcionamiento del
Convertidor
Desmontaje
y
desarmado
del
convertidor
Mantenimiento
y
limpieza
del
convertidor
Funcionamiento del
mando hidráulico.
Lista
de
componentes
principales
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aplicación
características
los vehículos.

•
•
•
•
•

Responsable
Iniciativa
Analítico
Ordenado
Razona

•

Explicativa

•

Demostrativa

•

Investigación

•

Trabajos en
taller
Laboratorios

•

•

•

•

y
de

La función, y los ,
principios
de
operación de la caja
y
el
transeje
automático,
los
enuncia tomando en
cuenta,
el
tipo
utilización
,
aplicación
del
vehículo
Los principios de
operación
del
convertidor de par,
Sistema
de
engranajes y mando
hidráulico
de
engranaje
los
describe , tomando
en cuenta el tipo de
vehículo,
Los
tipos
de
lubricantes y el
mantenimiento los
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Versión N°: 0

Desarrollo Curricular

•
•

•

•
•

•

•
•

•
•

•

•
•

Tipos de sistemas de
engranajes.
Función y operación
de
frenos
y
embragues
Relación
de
transmisión
de
movimiento.
Flujo de potencia en
cajas y transeje
Calculo
de
la
relación
de
transmisión
de
movimiento
Verificación de los
elementos
del
sistema
de
engranajes
Mantenimiento del
sistema
Lubricación de la
caja de cambios y
transeje automáticos
Árbol
de
accionamiento
Constitución
del
mecanismo
de
conexión.
Sellos
y
empaques de caja
de
cambios
y
transeje
Cojinetes y ejes
Mecanismo
de
cambios.
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•

recomienda
tomando en cuenta,
el tipo , utilización
,aplicación
y
características de
los vehículos.
La
función
y
operación
de
embragues
de
discos
múltiples,
bandas
y
servofrenos
los
explica tomando en
cuenta
las
características de
los vehículos.
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Unidad Didáctica 2:
Objetivo de la
Unidad Didáctica 2:
Horas en Centro

Desarrollo Curricular
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Reparación y mantenimiento
Realizar la reparación y mantenimiento de la caja de cambios y transeje manual y automática del automóvil según el manual
del fabricante.
25

RESULTADO DE
APRENDIZAJE
1. Reparar la caja de
cambios
y
el
transeje
manual,
acordé
con
manuales y normas
establecidas por el
fabricante.

Versión N°: 0

Horas en Empresas
CONTENIDOS

•
•
•

•

•

•
•

•
•

SABER
Normas
de
Seguridad
Manual
del
fabricante.
Principios
de
funcionamiento de
la caja de cambios
y
el
transeje
manual
Funciones de la
caja de cambios
manual y transeje
Lista
de
componentes
principales
Tipos
de
engranajes
Relación
de
transmisión
de
movimiento.
Flujo de potencia
en cajas y transeje
Calculo
de
la
relación
de
transmisión
de
movimiento
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•

•

•

•

•

•

•

SABER HACER
Desmontar
la
caja/transeje
manual.
Verificar disco de
embrague, plato
de
presión,
cojinete
de
embrague y de
apoyo , superficie
de la volante
Verificar
funcionamiento
del dispositivo de
desembrague
Verificar
accionamiento
mecánico
del
embrague
Verificar
accionamiento
hidráulico
del
embrague
Realizar purga del
sistema
de
accionamiento
Realizar
mantenimiento

SABER SER
Ordenado
Limpieza
Organizado
Confianza en
si mismo
• Iniciativa

•
•
•
•

107
ESTRATEGIAS
METODOLÓGICAS
•
•
•
•

Explicativa
Demostrativa
Trabajos
en
taller
Laboratorios

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
•

•

•

•

Los procedimientos
o pasos requeridos
para diagnosticar e
interpretar
resultados lo realiza
mediante pruebas y
siguiendo manuales
del
fabricante,
aplicando las normas
de seguridad.
La
inspección
preliminar
y
procedimientos de
ajuste los ejecuta
siguiendo manuales
del fabricante.
Las técnicas de
trabajo las aplica en
equipo, de acuerdo
con
las
instrucciones,
sin
supervisión.
Las herramientas y
equipos
para
el
trabajo,
las
selecciona
según
instrucciones dadas.
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•

•
•

•
•

•

•
•

Verificación de los
elementos
del
sistema
de
engranajes
Mantenimiento del
sistema
Lubricación de la
caja de cambios y
transeje
Árbol
de
accionamiento
Constitución del
mecanismo
de
conexión.
Sellos
y
empaques de caja
de cambios y
transeje
Cojinetes y ejes
Mecanismo
de
cambios.

•

•

•

•

•

•
2. Reparar la caja de
cambios
y
el
transeje automático
acordé
con
manuales y normas
establecidas por el
fabricante.

Versión N°: 0

•

•

Principios
de
funcionamiento de
la caja de cambios
y
el
transeje
automático.
Funciones de la
caja de cambios y
transeje
automático
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•

•

preventivo
y
correctivo
del
sistema
Verificar
engranajes, ejes,
cojinetes, caja.
Desarmar
mecanismo
de
cambio
sin
dispositivo
de
sincronización
Verificar
los
componentes del
Mecánico
de
cambio
sin
dispositivo
de
sincronización
Reemplazar
los
componentes en
deterioro
o
dañados
Armar el Mecánico
de cambio sin
dispositivo
de
sincronización
Verificar
el
funcionamiento
del Mecanismo.
Desmontar
la
caja/transeje
automático.
Verificar,
midiendo
los
componentes
y
elementos de la
transmisión
de
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•

•

•

•

•
•
•
•
•

Ordenado
Limpieza
Organizado
Confianza en
sí mismo
Iniciativa

•
•
•

Taller
Actividad
individual
Demostración

•

Los componentes de
la caja o transeje
manual los verifica
según
las
especificaciones del
fabricante.
Las diversas partes
de la caja y transeje
manual, las instala
según
las
especificaciones del
fabricante, tomando
en cuenta las reglas
para el trabajo.
El funcionamiento de
la caja y transeje
manual,
lo
comprueba mediante
pruebas
que
recomienda
el
fabricante.
El mantenimiento los
realiza, tomando en
cuenta, el tipo de
lubricante,
utilización, aplicación
y características de
los vehículos.
Las técnicas de
trabajo las aplica en
el
equipo,
de
acuerdo con las
instrucciones,
siguiendo
estándares
de
calidad.
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Versión N°: 0

Desarrollo Curricular

•

•

•

•

•

•
•

•

•
•

•

Característica,
construcción
y
funcionamiento
del Convertidor
Desmontaje
y
desarmado
del
convertidor
Mantenimiento y
limpieza
del
convertidor
Funcionamiento
del
mando
hidráulico.
Lista
de
componentes
principales
Tipos de sistemas
de engranajes.
Función
y
operación
de
frenos
y
embragues
Relación
de
transmisión
de
movimiento.
Flujo de potencia
en cajas y transeje
Calculo
de
la
relación
de
transmisión
de
movimiento
Verificación de los
elementos
del
sistema
de
engranajes
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•

•

•

•

cambios
automáticos
Verificar
funcionamiento
correcto
del
convertidor de par
Instalar sellos y
caja
de
transmisión
de
cambios
automáticos
Instalar
conexiones de la
transmisión
de
cambios
automáticos
Realizar
mantenimiento
preventivo
y
correctivo
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•

•

•

•

•

•

Las herramientas y
equipos
para
el
trabajo,
las
selecciona
según
instrucciones dadas.
Los componentes de
la transmisión de
cambios automáticos
los verifica según las
especificaciones del
fabricante.
La lista de repuesto y
partes, la elabora de
acuerdo
a
las
especificaciones del
manual
del
fabricante.
Las diversas partes
de la caja y transeje
automático,
las
instala según las
especificaciones del
fabricante, tomando
en cuenta las reglas
para el trabajo.
El funcionamiento de
la caja y transeje de
cambios
automáticos,
lo
comprueba mediante
pruebas
que
recomienda
el
fabricante.
El mantenimiento lo
realiza tomando en
cuenta, el tipo de
lubricante,

Código:

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
Y CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO HUMANO
DIRECCIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y CAPACITACIÓN

Proceso:

Desarrollo Curricular

•
•

•
•

•

•
•

Mantenimiento del
sistema
Lubricación de la
caja de cambios y
transeje
automáticos
Árbol
de
accionamiento
Constitución del
mecanismo
de
conexión.
Sellos
y
empaques de caja
de cambios y
transeje
Cojinetes y ejes
Mecanismo
de
cambios.
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utilización
,
aplicación
y
características de los
vehículos.
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GLOSARIO
•

Par de torsión :momento de giro alrededor de un eje

•

Resorte: trozo de metal doblado o enrollado, que tiene propiedades elásticas.

•

Rueda loca o libre: rueda dentada que se coloca en un tren de engranajes, ya sea para invertir la rotación, o para llenar un espacio.

•

Rueda planetaria: rueda dentada que gira alrededor o dentro de la circunferencia de otra rueda.

•

Sello o retenedora: sello para cojinete en el cual un fluido (generalmente aceite) envuelve al cojinete para impedir el escape de
lubricante de un lugar a otro.

•

Transmisión: termino que se aplica a diversos métodos de transmitir y transformar potencia

•

Velocidad neutral: cuando los engranajes de transmisión del automóvil, se ajustan de modo que no se puede transmitir potencia.

•

Velocímetro; tacómetro acoplado a la caja de cambios o flecha impulsora de los vehículos, generalmente esta graduada para indicar
la velocidad en kilómetros por hora

ANEXOS
No aplica

BIBLIOGRAFÍA
•
•

Gerschler,Stuttgart H. Tecnología del Automóvil .tomo 2 .20ª edición. Edición especial para la Sociedad Alemana de Cooperación
Técnica (GTZ).
Thiesen J Frank , Dales N Davis , Manual de reparación de Transmisiones Automáticas y Manuales. Prentice –Hall Hispanoamerica
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Versión N°: 0
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Código del Módulo:

Título del Módulo Nº 5
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Electricidad y Electrónica I

Realizar reparaciones en los componentes del sistema de electricidad y electrónica del automóvil (arranque, carga,
encendido, luces y accesorios), de acuerdo con manuales del fabricante, guardando normas de seguridad e higiene,
aplicando los principios fundamentales de electricidad y electrónica
Al finalizar el módulo el/la participante estará en la capacidad de realizar el mantenimiento y reparaciones menores en el sistema
eléctrico y electrónico del automóvil, guardando las normas de higiene, seguridad personal y del equipo.

Correspondencia con la Unidad de
Competencia / Función Laboral:
Objetivo General:
Duración en Horas:
Prerrequisitos:
Unidad Didáctica 1:

220
No aplica
Electricidad Básica

Objetivo de la
Unidad Didáctica:

Aplicar las leyes y principios que rigen los circuitos eléctricos, a través de resolución de problemas y ensayos de medición de
acuerdo al manual del participante.

Horas en Centro:

4

RESULTADO DE
APRENDIZAJE
1. Describir las leyes y
principios
de
la
electricidad
del
automóvil, tomando en
cuenta la interpretación
de la simbología en los
diagramas eléctricos.

Horas en Empresa:
CONTENIDOS

•
•
•

•

SABER
La materia en la
naturaleza.
Cargas electicas.
Conductores,
aislantes y
semiconductores
Magnitudes
eléctricas:
- Tensión o
voltaje.
- Intensidad
eléctrica
- Resistencia
eléctrica.

•

Ley de Ohm

•

Potencia eléctrica
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SABER HACER
•
•
•
•
•

SABER SER
Analítico
Ordenado
Trabajo en
equipo
Creativo
Iniciativa

N/A
ESTRATEGIAS
METODOLÓGICAS
•
•
•
•

Demostración
Expositiva
Investigación
Taller

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
•

•

•

La constitución de la
materia (moléculas, en
átomos,
protones,
neutrones, electrones)
la explica tomando en
cuenta la ley de
atracción y repulsión.
Las características de
conductores,
semiconductores
y
aislantes las describe,
de acuerdo con el
comportamiento de la
electricidad.
Las
leyes
de
electricidad las aplica
de acuerdo al circuito.
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Versión N°: 0

Desarrollo Curricular

•

•
•

•
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Unidades de
medidas y
símbolos.
Circuito eléctrico
Corriente alterna y
directa.
Principios de
magnetismo.

•

•

•

2.
Diseñar
circuitos
eléctricos
en
serie,
paralelo,
mixto,
aplicando las leyes y
principios
de
la
electricidad.

•
•
•
•

•

Ley de Ohm
Simbología
eléctrica.
Circuito serie,
paralelo, mixto.
Magnitudes
eléctricas:
- Tensión
- Intensidad
eléctrica.
- Resistencia
eléctrica
- Potencia
eléctrica.
Cálculo de
parámetros :
- Voltaje
- Resistencia
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•

•

•

•

Identificar las
partes que
componen un
circuito
eléctrico.
Interpretar
simbología
eléctrica del
automóvil.
Resolver
problemas de
circuitos
eléctricos.
Confeccionar
circuitos
eléctricos.

•
•
•
•
•
•
•

Analítico
Responsable
Creativo
Iniciativa
Trabajo en
equipo
Aseado
Disciplinado

•
•
•
•
•
•

Expositiva
Demostración
Trabajo en
equipo
Estudio de
casos
Investigación
Proyectos

•

•

•

•

Los
problemas
planteados
los
resuelve de forma
analítica y ordenada,
según el manual del
participante.
Las prioridades
y
secuencia
de
los
procedimientos para
efectuar una actividad,
las establece según
tipo de trabajo.
El trabajo lo realiza de
acuerdo
con
los
estándares de calidad
requeridos.
Los circuitos eléctricos
en serie, paralelo,
mixto,
los
diseña
aplicando las leyes y
principios
de
la
electricidad.
Los tipos y partes de
un circuito eléctrico los
identifica,
según
diagrama y principios
eléctricos.
Los resultados de
parámetros eléctricos
los obtiene, aplicando
leyes y ecuaciones
fundamentales de la
electricidad.
Los
diagramas
eléctricos
los
interpreta, de acuerdo
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•

3.
Conectar
los
dispositivos eléctricos,
de acuerdo a las normas
eléctricas, y manual del f
fabricante y aplicando las
normas de seguridad e
higiene.

Versión N°: 0

•
•
•

•
•
•
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a
la
utilizada.

- Resistencia
Componentes de
un circuito
eléctrico:
- Fusibles
- Relés
- Interruptores
- Consumidores
Medidas de
seguridad eléctrica.
Circuito en serie,
paralelo mixto.
Calculo de
parámetros.
- Voltaje
- Resistencia
- Intensidad
Código de colores
Simbología
eléctrica.
Componentes de un
circuito eléctrico:
- Fusibles
- Relés
- Interruptores
- Consumidores

•

•

•

•

•
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Identificar las
partes
que
componen un
circuito
eléctrico.
Interpretar
simbología
eléctrica
del
automóvil.
Conectar
componentes
de
circuitos
eléctricos
en
tablas
de
madera,
protoboard,
módulos
de
ensamblaje.
Verificar
el
funcionamiento
de dispositivos
eléctricos.
Resolver
problemas de
circuitos
eléctricos.

•
•
•
•
•

Responsable
Iniciativa
Trabajo en
equipo
Aseado
Organizado

•
•
•
•
•

Expositiva
Demostración
Trabajo en
equipo
Estudio de
casos
Investigación

•

•

•

•

simbología

Los símbolos de los
dispositivos
eléctricos
los
identifica, según el
diagrama
esquemático
o
plano.
El
dispositivo
y
herramienta
la
selecciona según las
instrucciones dadas
y
el
diagrama
eléctrico.
Los resultados de
parámetros
eléctricos
los
obtiene,
aplicando
leyes y ecuaciones
fundamentales de la
electricidad.
El circuito eléctrico lo
confecciona, según
valores
(voltaje,
resistencia,
intensidad) y el tipo
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•
4. Medir los parámetros
eléctricos utilizando los
equipos de medición, de
acuerdo a las leyes
básicas de electricidad.

•

•

Equipo de
medición:
- Multímetro
digital y
análogo
Mediciones
eléctricas:
- Simbología
- Voltaje
- Corriente
- Resistencia
- Continuidad
- Potencia

•

•

Versión N°: 0

Desarrollo Curricular
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Utilizar equipos
de
medición
eléctrica.
Utilizar equipos
de
medición
eléctrica.
Realizar
la
medición de los
diferentes
parámetros de
los
circuitos
eléctricos.

de
circuito
confeccionar.
•
•
•
•
•

Responsabilidad
Iniciativa
Trabajo en
equipo
Aseado
Organizado

•
•
•
•
•

Expositiva
Demostración
Trabajo en
equipo
Estudio de
casos
Investigación

•

•

•

•

•

5. Aplicar los principios
de
generación
de
corriente
eléctrica,
aplicado
en
componentes eléctricos
y electrónicos según
material dado.

•

Inducción electro
magnética.
- Cantidad de
fuerza
electromotriz
(FEM)
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•

Aplicar
del
principio
de
generación de
corriente
eléctrica
en
componentes
del
sistema
eléctrico.

•
•
•
•
•

Responsabilidad
Iniciativa
Trabajo en
equipo
Aseado
Organizado

•
•
•
•

Expositiva
Demostración
Trabajo en
equipo
Estudio de
casos

•

a

Los
parámetros
eléctricos los mide
utilizando
los
equipos de medición,
de acuerdo a las
leyes básicas de
electricidad.
El
equipo
de
medición
lo
selecciona,
según
parámetros a medir.
El equipo lo utiliza
según el manual del
fabricante
e
instrucciones dadas
por el facilitador.
Las lecturas con
resultados teóricos
obtenidos las verifica
de
acuerdo
al
circuito.
La
medición
la
realiza de acuerdo a
las leyes básicas de
electricidad.
Los principios de
generación
de
corriente
por
la
inducción
electromagnética los
describe, de acuerdo
con
su
uso
y
aplicación
en
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Versión N°: 0

Desarrollo Curricular
Principio del
generador de
corriente.
- Generador de
corriente
alterna.
• Efecto de
autoinducción.
• Efecto de
inducción mutua
(bobinas)
• Tipos de cableado
automotriz:
- Alambres
- Cables.
• Alambres solidos de
un solo hilo.
• Cable compuesto
de varios filamentos
trenzados para
formar uno solo.
• Medidas de
alambres en
milímetros
cuadrados:
- 12 V cable
calibre 4,6,8.
- 6 V cable
calibre 0,1,2,4
• Código de colores
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-

6. Identifica los tipos de
cableados eléctricos y
sus
conexiones,
utilizados en el automóvil
según
manual
del
fabricante.

7. Interpretar diagramas
eléctricos del automóvil,
tomando en cuenta la

•

Codificación
de
colores de cables.
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•

Investigación
•

•

•

Identificar los
tipos
de
cableados
utilizados en el
automóvil.
Recomendar el
uso de tipos de
cables.

•
•
•

Analítico
Razona
Responsable.

•
•
•

Expositiva
Demostración
Investigación

•

•

•

•

Interpretar
diagramas
eléctricos.

los

•
•
•

Analítico
Razona
Responsable.

•
•

Expositiva
Demostración

•

componentes
del
automóvil.
Los principios de
generación
de
corriente, en los
componentes
del
automóvil, los aplica
de
acuerdo
al
manual
del
fabricante.

El/o los cables los
selecciona,
de
acuerdo con la tabla
de medida de alambre
(calibre,
longitud,
temperatura).
El tipo de cable lo
utiliza de acuerdo con
el circuito, según el
manual del fabricante
guardando las normas
de
seguridad
establecidas.
El color de los cables
los
identifica,
de
acuerdo con el código
de colores, tomando
en
cuenta
las
instrucciones
del
fabricante.
Los
problemas
eléctricos los identifica
interpretando
los
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simbología utilizada por
los fabricantes,

Versión N°: 0

Desarrollo Curricular

•
•

•

Conectores
de
alambres.
Dibujos
de
componentes
eléctricos.
Símbolos eléctricos.

•

Identificar los
componentes
en los circuitos
eléctricos.
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•

Investigación

•

•
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diagramas
del
automóvil, de acuerdo
al
manual
del
fabricante.
Los
problemas
eléctricos
los
soluciona
interpretando
los
diagramas eléctricos
del automóvil según
manual del fabricante.
Los
diagramas
eléctricos
los
interpreta de acuerdo
al tipo de vehículo y
manual del fabricante.
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Electrónica Básica
Utilizar las leyes y principios de la electrónica en los circuitos eléctricos, a través de resolución de problemas y ensayos de
medición de acuerdo al manual del participante.
4

RESULTADO DE
APRENDIZAJE
1. Aplicar las leyes y
principios
de
la
electrónica
en
los
circuitos eléctricos del
automóvil, tomando en
cuenta su aplicación.

Versión N°: 0

Horas de Evaluación:
CONTENIDOS

•

•

•

•
•
•

•

SABER
Tipos
de
semiconductores y
su construcción.
Tipos de diodos y
su construcción.
- Rectificador
- Zener
- Led
Tipos de
transistores y su
construcción:
- PNP
- NPN
- Fototransistor.
Circuitos
integrados.
Uso del
osciloscopio
Tipos de señales :
- Análogas
- Digitales
Formas
de
medición
de
señales
(Hertz,
frecuencia)

Programa Mecánico Automotriz – Modalidad Dual

•

•
•
•
•

SABER HACER
Aplicar las leyes
y principios de
electrónica
del
automóvil.
Identificar
los
distintos
semiconductores
Utilizar
el
multímetro.
Utilizar
el
osciloscopio.
Interpretar
simbologías.

SABER SER
Analítico
Razona
Responsable
• Organizado
•
Limpieza

•
•
•

N/A
ESTRATEGIAS
METODOLÓGICAS

•
•
•
•

Expositivas
Demostración
Taller
Proyectos

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
•

•

•

•

•

Las características de los
semiconductores
las
describe
tomando
en
cuenta su comportamiento
con la electricidad.
Las leyes y principios de la
electrónica las aplica de
acuerdo al circuito o
componente utilizado.
Los
resultados
de
parámetros eléctricos los
obtiene, aplicando leyes y
ecuaciones fundamentales
de la electricidad.
El multímetro lo utiliza
según el manual del
fabricante.
La simbología la interpreta
de acuerdo al manual del
participante.
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Desarrollo Curricular

Unidad Didáctica 3:

Reparar sistemas de encendido, arranque, carga y luces del motor del vehículo, considerando el tipo, mecanismo y
guardando las normas de seguridad e higiene personal y del equipo.
32

Horas Centro:
RESULTADO DE
APRENDIZAJE
o
acumulador
del
sistema eléctrico del
automóvil, tomando en
cuenta,
voltaje,
amperios de arranque
en frio (CCA) tamaño,
posición de los bornes.
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Sistema eléctrico del Automóvil

Objetivo de la
Unidad Didáctica:

1. Diagnosticar batería

Versión N°: 0

Horas Empresa:

180

CONTENIDOS
•
•

•
•
•
•

SABER
Transformación de
energía
Procesos
electroquímicos
(cargada y
descargada).
Capacidad
Tensiones
Puesta en servicio y
mantenimiento.
Tipos de batería
para vehículos:
- Selladas
Libres de
mantenimiento.

•
•

•

•

SABER HACER
Verificar voltaje,
intensidad y
densidad.
Recomendar el
tipo de
batería a utilizar.
Conectar baterías
en serie y en
paralelo.
Reemplazar
baterías

•
•
•

•
•

SABER SER
Analítico
Razona
Responsable
Organizado
Limpieza

ESTRATEGIAS
METODOLÓGICAS
•
•
•
•

Expositivas
Demostración
Taller
Proyectos

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
•

•

•

•

Programa Mecánico Automotriz – Modalidad Dual

La
batería
o
acumulador
del
sistema eléctrico del
automóvil,
la
diagnostica tomando
en cuenta, voltaje,
amperios
de
arranque en frio
(CCA)
tamaño,
posición
de
los
bornes.
El
proceso
de
transformación
de
energía
en
las
baterías, lo aplica
tomando en cuenta
los valores de la
misma.
El mantenimiento a
la batería, lo realiza
de
acuerdo
al
manual
del
fabricante
y
guardando
las
normas
de
seguridad.
El
cargador
de
baterías, lo utiliza
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•

2. Reparar el sistema
de arranque del
motor, según el tipo de
vehículo y el manual
del fabricante.

•
•

•

Funcionamiento del
sistema de arranque
Tipos de motores de
arranque
- Con
campo
electromagnéti
co.
- Con
imán
permanente
- Con solenoide
- Con zapata de
polo móvil.
- Con
transmisión
Directa
- Con reducción
de engranajes
Componentes del
circuito del sistema
de
arranque
- Interruptor de
arranque
- Batería

Programa Mecánico Automotriz – Modalidad Dual

•

•

•

•

•

•

Identificar
los
tipos de
motores
de
arranque.
Diagnosticar un
buen o mal
funcionamiento.
Realizar el
mantenimiento del
sistema de
arranque.
Localizar
problemas en el
sistema de
arranque.
Aplicar normas de
seguridad e
higiene, personal y
del equipo.
Utilizar equipos y
herramientas.

•
•
•
•
•

Analítico
Razona
Responsable
Organizado
Limpieza

•
•
•
•

Expositivas
Demostración
Taller
Proyectos

tomando en cuenta
los tipos de carga a
utilizar.
El funcionamiento de
la
batería,
lo
diagnostica
determinando
su
mantenimiento
o
reemplazo,
de
acuerdo con el uso,
vehículo o equipo
donde
está
instalada.

•

El
funcionamiento
del
sistema
de
arranque del motor,
lo describe tomando
en cuenta el tipo de
vehículo o equipo.

•

Los tipos de
motores de arranque
que
se
utilizan
en
vehículos,
lo
describe de acuerdo
al tipo, motor, giro y
posición.
El
funcionamiento del
motor de arranque y
sus
componentes,
lo
diagnostica
determinando su

•
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-

Motor
de
arranque
Cables de la
batería
Relevador del
motor
de
arranque.

•
•
•
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Desarmar y armar
partes del sistema
de arranque.
Reemplaza
componentes
deteriorados.
Interpretar
manuales técnicos

•

•

3. Reparar el sistema
de carga del vehículo,
según el manual del
fabricante el vehículo
o equipo donde se
utiliza.

•

•

•

•

Funcionamiento del
sistema de carga
del automóvil.
Principios de
funcionamiento del
alternador.
Componentes del
sistema de carga:
- Batería
- Alternador
- Correa
impulsora
- Interruptor de
arranque.
Regulador de
voltaje.

•

•

•

•

•
Programa Mecánico Automotriz – Modalidad Dual

Diagnosticar el
buen o mal
funcionamiento.
Realizar el
mantenimiento
del sistema de
carga.
Identificar el
problema en el
sistema de carga.
Aplicar las
normas de
seguridad e
higiene,
personal y del
equipo
Utilizar

•
•
•
•
•

Analítico
Razona
Responsable
Organizado
Limpieza

•
•
•
•

Expositivas
Demostración
Taller
Proyectos

•

•

reparación
o
reemplazo,
de
acuerdo al manual
del
fabricante.
El sistema de
arranque del motor,
lo repara
de
acuerdo
al
manual del
fabricante
y
guardando
normas
de
seguridad e higiene.
El trabajo lo realiza
de
acuerdo
a
estándares de
calidad.
Los principios de
funcionamiento del
sistema de carga del
vehículo lo describe
según el tipo de
vehículo o equipo y
manual
del
fabricante.
El
funcionamiento
del sistema de carga
y
componentes,
determinando
su
reparación
o
reemplazo,
lo
diagnostica
de
acuerdo al manual
del fabricante.
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•

Indicador de carga

•

Generación de
corriente.
Rectificado de
corriente.
Regulación de
corriente.

•
•

4. Reparar el sistema
de
encendido
del
motor, de acuerdo al
manual del fabricante
el tipo de vehículo o
equipo.

Versión N°: 0

•

•

•

•

Funcionamiento del
Sistema
de
encendido
del
motor.
Principios de
funcionamiento del
sistema de
encendido.
Tipos de sistema de
encendido
- Convencional
- Transistorizad
o
- Sistema Hall
- DIS
Componentes del
sistema de
encendido:
- Batería
- Interruptor de
encendido
- Bobina con o
sin resistencia
- Platino o ruptor
mecánico
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•

•

•

•

•

•

•

•
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equipos y
herramientas
Desarmar y
armar
partes del sistema
de carga.
Reemplazar los
componentes
deteriorados.

Diagnosticar el
buen o mal
funcionamiento del
sistema
de
encendido.
Realizar
el
mantenimiento
del sistema de
encendido.
Identificación el
problema en el
sistema
de
encendido.
Aplicar
normas de
seguridad e
higiene,
personal y del
equipo.
Utilizar
equipos y
herramientas.
Reemplazar
componentes
deteriorados.

•

•

•
•
•

•
•

Analítico
Razona
Responsable
Organizado
Limpieza

•
•
•
•

Expositivas

•

Demostración
Taller

Proyectos
•

•

El sistema de carga
del
vehículo,
lo
repara siguiendo el
manual
del
fabricante
y
guardando
las
normas de seguridad
e higiene.
El trabajo lo realiza
con
pulcritud
y
responsabilidad.
Los principios de
funcionamiento del
sistema
de
encendido del motor,
lo
describe
de
acuerdo al tipo de
vehículo o equipo.
El
funcionamiento
del
sistema
de
encendido y sus
componentes,
determinando
su
reparación
o
reemplazo,
lo
diagnostica
de
acuerdo al manual
del fabricante.
El sistema de
encendido del motor,
lo repara de acuerdo
al
manual
del
fabricante
y
guardando normas
de
seguridad
e
higiene.
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Condensador
Cables de alta
tensión
- Bujías
- Distribuidor
con
su tapa
y rotor
Unidad de control
electrónica
- Sensor Hall
- Circuito
Integrado
Funcionamiento del
sistema de luces del
vehículo.
Iluminación exterior
del vehículo
Luces traseras,
intermitentes,
direccionales, freno,
faros, frontales.
Iluminación interior
del vehículo.
Luces del tablero,
luz del techo.
-

•

5.Reparar el sistema
de luces del vehículo,
considerando
las características del
vehículo o equipo y
guardando las normas
de seguridad e higiene.

Versión N°: 0

•

•
•

•
•

•

Interpretar
diagrama
eléctrico del
sistema de
encendido.

•

Verificar el
Funcionamiento
del sistema de
luces.
Reemplazar
componentes en el
sistema de luces.
Realizar
el
mantenimiento del
sistema de luces.
Identificar el daño
en el sistema de
luces.
Interpretar
el diagrama
eléctrico de luces
del vehículo.

•

•

•

•

•
•
•

•
•
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Analítico
Razona
Responsable
Organizado
Limpieza

•
•
•

•

Expositivas
Demostración
Taller
Proyectos

•

El trabajo lo realiza
de
acuerdo
a
estándares
de calidad.

•

El diagrama de luces
del
vehículo,
lo
interpreta tomando
en cuenta la
simbología y las
especificaciones del
fabricante.
Los daños en el
sistema los repara
según interpretación
del diagrama de
luces del vehículo y
manual
del
fabricante.
Los componentes en
el
equipo
los
reemplaza
de
acuerdo a la orden
de trabajo y manual
del fabricante.
El trabajo lo realiza
de
acuerdo
a
estándares
de
calidad.

•

•

•
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GLOSARIO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ANEXOS

Aislamiento: Cualquier elemento que ofrece resistencia al paso de la corriente eléctrica, o a la trasmisión del calor.
Bimetal: Elemento termostático, bimetálico compuesto por dos metales solidarios, de diferentes coeficiente de dilatación .Al ser
sometidos al calor, el elemento así formado se comba.
Bobina Inductora: Una bobina o arrollamiento en un alternador o en un motor de arranque, que produce un campo magnético al
circular por ella una corriente eléctrica.
Caída de Tensión: Caída o reducción de tensión (voltaje) debido a una resistencia ( un circuito ,conexión, dispositivo eléctrico).
Capacidad (batería): Características de una batería en variar la corriente suministrada, dentro de amplios límites, dependiendo de la
temperatura y el estado de la carga.
Capacidad de reserva: Tiempo en minutos, durante el que una batería puede suministrar una corriente de 25 A, hasta que la tensión
por elementó baja a 1,75 V.
Circuito: Camino o recorrido completo de una corriente eléctrica, incluyendo la fuente de alimentación, consumidores, fusibles,
interruptores.
Colector: Una serie de barritas de cobre o delgas dispuestas en un extremo del inducido del motor.
Densímetro: Aparato que se utiliza para medir la densidad de un líquido. Se utiliza especialmente para determinar la densidad o
peso específico del electrolito en las baterías, con indicación del estado de carga de la misma.
Termistor: Dispositivo eléctrico termo sensible con coeficiente de resistencia negativo o positivo. Es decir su resistencia aumenta o
disminuye de acuerdo con las variaciones de temperatura.
EFI: Abreviaturas en ingles de Electronic Fuel Injection, en español Inyección Electrónica de Combustible.
CCA: Abreviaturas en ingles de Cold Cranking Amperes, en español Amperios de Arranque en Frio, utilizadas para identificar
baterías de autos.

No aplica
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GUÍA DE DESARROLLO DE LAS PRÁCTICAS Y
TRABAJOS EN LA EMPRESA.
SEGUNDA ETAPA. DURACIÓN: 990 HORAS
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GUÍA DE DESARROLLO DE LAS PRÁCTICAS/TRABAJOS EN LA EMPRESA - SEGUNDA ETAPA
DURACIÓN EN HORAS:

990 Hrs

HORAS TEÓRICAS:

N/A

HORAS PRÁCTICAS:

990 Hrs

CONTENIDOS
RESULTADOS DE
APRENDIZAJE
1. Reparar los componentes
del motor a gasolina, según el
manual del fabricante, los
principios de funcionamiento y
normas de seguridad e
higiene del equipo y personal.

SABER
.

SABER HACER
•
•
•
•
•

2. Medir diámetros, cilindros,
holgura,
longitud
de
componentes del motor, en
diferentes
sistemas
de
medidas, de acuerdo al
manual del fabricante.

•

3. Reparar componentes de
sistemas relacionados del
motor a gasolina (distribución)
de
acuerdo
al
manual
fabricante y aplicando normas
de seguridad e higiene
personal y del equipo.

•

•
•
•
•

•
•
.
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SABER SER

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Desarmar las partes del motor.
Armar las partes del motor.
Reparar los sistemas del motor.
Mantener los sistemas que componen el
motor.
Utilizar los equipos de reparación.

•
•
•
•
•
•
•

Analítico
Responsable
Creativo
Iniciativa
Trabajo en equipo
Aseado
Disciplinado

•

Los componentes del motor a
gasolina, los repara según el
manual del fabricante, los
principios de funcionamiento y
normas de seguridad e higiene
del equipo y personal.

Realizar conversiones de sistemas de
medidas.
Medir cigüeñal, cilindros árbol de levas.
Calibrar válvulas.
Utilizar instrumentos de medición.
Aplicar las normas de contaminación
ambiental.

•
•
•
•

•

La mediciones de diámetros,
cilindros, holgura, longitud de
componentes del motor, en
diferentes sistemas de medidas,
las realiza de acuerdo al manual
del fabricante.

•

Responsable
Organizado
Limpieza
Confianza en sí
mismo
Iniciativa

Diagnosticar
el funcionamiento del
sistema de distribución.
Cambiar componentes del sistema de
distribución.
Medir, calibrar y ajustar componentes del
sistema de distribución.

•
•
•
•
•

Analítico
Razona
Responsable
Organizado
Limpieza

•

Los componentes de sistemas
relacionados del motor a gasolina
(distribución), los repara de
acuerdo al manual fabricante y
aplicando normas de seguridad e
higiene personal y del equipo.
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4. Reparar componentes de
los sistemas relacionados
del motor a gasolina
(lubricación), de acuerdo a las
especificaciones
del
fabricante y aplicando normas
de seguridad e higiene
personal y del equipo.

•
•
•
•
•
•
•
•

5. Reparar componentes de
sistemas relacionados del
motor
a
gasolina
(refrigeración), basándose en
el manual del fabricante,
aplicando
normas
de
seguridad e higiene personal y
del equipo.
6. Reparar componentes de
sistemas relacionados del
motor a gasolina (alimentación
de combustible), de acuerdo al
manual del fabricante y
normas de seguridad e
higiene personal y del equipo.

Versión N°: 0

.

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
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•

•
•

Analítico
Razona
Responsable
Organizado
Limpieza

Los componentes de los sistemas
relacionados del motor a gasolina
(lubricación), los repara de
acuerdo a las especificaciones del
fabricante y aplicando normas de
seguridad e higiene personal y del
equipo.

•
•
•
•
•

Iniciativa
Responsabilidad
Organizado
Trabajo en equipo
Limpieza

•

Los componentes de sistemas
relacionados del motor a gasolina
(refrigeración),
los
repara
basándose en el manual del
fabricante, aplicando normas de
seguridad e higiene personal y del
equipo.

•
•
•
•
•

Iniciativa
Responsabilidad
Organizado
Trabajo en equipo
Limpieza

•

Los componentes de sistemas
relacionados del motor a gasolina
(alimentación de combustible), los
repara de acuerdo al manual del
fabricante y normas de seguridad
e higiene personal y del equipo.

Diagnosticar el funcionamiento del
sistema de lubricación.
Desarmar las partes de componentes del
motor.
Armar componentes del motor.
Interpretar manuales técnicos.
Aplicar normas de seguridad e higiene en
el taller.
Verificar el funcionamiento del sistema
de lubricación.
Realizar conversiones y equivalencias
de medidas de presión.
Realizar el mantenimiento al sistema de
lubricación del motor.
Diagnosticar el funcionamiento del
sistema de refrigeración.
Mantener el sistema de refrigeración.
Sustituir partes del sistema de
refrigeración del motor.

•
•
•

Diagnosticar el funcionamiento del
sistema de alimentación de combustible..
Realizar el mantenimiento del sistema de
alimentación.
Calibrar marchas (raletí,alta)
Sustituir componentes del sistema de
alimentación.
Verificar de fallos por ajustes.
Verificar presiones en el sistema de
alimentación.
Utilizar multímetros.
Identificar el tipo de sistema de inyección
electrónica
de
combustible,
(EFI)Multipunto, monopunto, Motronic
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•

7. Reparar el sistema de
frenos de los vehículos, de
acuerdo al tipo, tamaño, peso
y utilidad.

•
•
•
•
•
•
•
•

8. Reparar el sistema de
dirección de los vehículos, de
acuerdo al tipo, tamaño, peso
utilidad,
el
manual
del
fabricante
y
guardando
normas de seguridad e
higiene.

Versión N°: 0

.

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
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Diagnosticar
el
buen
o
mal
funcionamiento del sistema de frenos.
Realizar el mantenimiento del sistema de
frenos.
Ubicar el problema en el sistema de
frenos.
Analizar la causa del daño en el sistema
de frenos.
Aplicar las normas de seguridad e
higiene, personal y del equipo.
Utilizar los equipos y herramientas.
Desarmar y Armar el equipo.
Interpretar los manuales técnicos.
Purgar el aire del sistema de
frenos.
Utilizar el analizador.
Reparar el sistema de frenos ABS.
Identificar la falla en el sistema de
dirección del vehículo.
Aplicar las normas de seguridad e
higiene personal y del equipo.
Utilizar equipos y herramientas.
Desarmar y armar partes del sistema de
dirección del vehículo.
Reemplazar componentes deteriorados
del sistema de dirección del vehículo.
Interpretar manuales técnicos.
Verificar la faja de bomba de paletas del
sistema de dirección asistida.
Reparar fugas de fluido hidráulico.
Reemplazar mangueras, retenedoras.
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•
•
•
•
•

•
•
•
•

Analítico
•
Responsable
Creativo
Iniciativa
Trabajo en equipo

Organizado
Ordenado
Confianza en sí
mismo
Responsable

•

El sistema de frenos de los
vehículos, lo repara de acuerdo al
tipo, tamaño, peso y utilidad.

El sistema de dirección de los
vehículos, lo repara de acuerdo al
tipo, tamaño, peso utilidad, el
manual
del
fabricante y
guardando normas de seguridad e
higiene.
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Proceso:

9. Reparar el sistema de
suspensión de los vehículos,
tomando en cuenta el tipo,
tamaño,
peso,
utilidad,
manual del fabricante y
guardando las normas de
seguridad e higiene.

Desarrollo Curricular

•

•
•
•
•

10. Reparar la caja de
cambios y el transeje manual,
de acuerdo con manuales y
normas establecidas por el
fabricante.

Versión N°: 0

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
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Identificar el tipo de sistema de
suspensión, características y
componentes.
Realizar el mantenimiento del sistema
de suspensión.
Identificar daños en el sistema de
suspensión.
Utilizar equipos y herramientas.
Desarmar y armar partes del sistema de
suspensión.
Reemplazar componentes deteriorados.
Desmontar la caja/transeje manual.
Verificar disco de embrague, plato de
presión, cojinete de embrague y de
apoyo , superficie de la volante
Verificar funcionamiento del dispositivo
de desembrague
Verificar accionamiento mecánico del
embrague
Verificar accionamiento hidráulico del
embrague
Realizar purga del sistema de
accionamiento
Realizar mantenimiento preventivo y
correctivo del sistema
Verificar engranajes, ejes, cojinetes,
caja.
Desarmar mecanismo de cambio sin
dispositivo de sincronización
Verificar los componentes del Mecánico
de cambio sin dispositivo de
sincronización
Reemplazar los componentes en
deterioro o dañados
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Ordenado
Razona
Limpio
Organizado

•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

El sistema de suspensión de los
vehículos, lo repara tomando en
cuenta el tipo, tamaño, peso,
utilidad, manual del fabricante y
guardando
las
normas
de
seguridad e higiene.

Ordenado
•
Limpieza
Organizado
Confianza en sí
mismo
Iniciativa

La caja de cambios y el transeje
manual, la repara de acuerdo con
manuales y normas establecidas
por el fabricante.
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•
•
•
•

11. Reparar la caja de
cambios
y
el
transeje
automático
acordé
con
manuales
y
normas
establecidas por el fabricante.

•
•
•
•
•
•

12. Medir los parámetros
eléctricos
utilizando
los
equipos de medición, de
acuerdo a las leyes básicas
de electricidad.
13. Interpretar diagramas
eléctricos
del
automóvil,
tomando
en
cuenta
la
simbología utilizada por los
fabricantes,

Versión N°: 0

.

•
•
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Armar el Mecánico de cambio sin
dispositivo de sincronización.
Verificar el funcionamiento del
Mecanismo.
Desmontar la caja/transeje automático.
•
Verificar, midiendo los componentes y
•
elementos de la transmisión de cambios
•
automáticos
•
Verificar funcionamiento correcto del
convertidor de par
•
Instalar sellos y caja de transmisión de
cambios automáticos
Instalar conexiones de la transmisión de
cambios automáticos
Realizar mantenimiento preventivo y
correctivo
Utilizar equipos de medición eléctrica.
•
Realizar la medición de los diferentes
•
parámetros de los circuitos eléctricos.
•
•
•
Interpretar los diagramas eléctricos.
Identificar los componentes en los
circuitos eléctricos.

•
•
•

Ordenado
Limpieza
Organizado
Confianza en sí
mismo
Iniciativa

•

La caja de cambios y el transeje
automático, la repara de acuerdo
con
manuales
y
normas
establecidas por el fabricante.

Responsabilidad
Iniciativa
Trabajo en equipo
Aseado
Organizado

•

Los parámetros eléctricos los
mide utilizando los equipos de
medición de acuerdo a las leyes
básicas de electricidad.

Analítico
Razona
Responsable.

•

Los diagramas eléctricos del
automóvil,
los
interpreta
tomando en cuenta la simbología
utilizada por los fabricantes,
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Proceso:
14. Aplicar las leyes y
principios de la electrónica en
los circuitos eléctricos del
automóvil, tomando en cuenta
su aplicación.

15. Diagnosticar batería o
acumulador
del
sistema
eléctrico
del
automóvil,
tomando en cuenta, voltaje,
amperios de arranque en frio
(CCA) tamaño, posición de los
bornes.

16. Reparar el sistema de
arranque del motor, según el
tipo de vehículo y el manual
del fabricante.

Versión N°: 0

Desarrollo Curricular

•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Analítico
Razona
Responsable
Organizado
Limpieza

•

Las leyes y principios de la
electrónica en los circuitos
eléctricos del automóvil, los aplica
tomando en cuenta su aplicación.

•

•
•

Analítico
Razona
Responsable
Organizado
Limpieza

La batería o acumulador del
sistema eléctrico del automóvil, la
diagnostica tomando en cuenta,
voltaje, amperios de arranque en
frio (CCA) tamaño, posición de los
bornes

•
•
•
•
•

Analítico
Razona
Responsable
Organizado
Limpieza

•

El sistema de arranque del motor,
lo repara según el tipo de vehículo
y el manual del fabricante.

Aplicar las leyes y principios de
electrónica del automóvil.
Identificar los distintos semiconductores.
Utilizar el multímetro.
Utilizar el osciloscopio.
Interpretar simbologías.

•
•
•

Verificar voltaje, intensidad y densidad.
Recomendar el tipo de batería a utilizar.
Conectar baterías en serie y en
paralelo.
Reemplazar baterías

•
•
•

Identificar los tipos de motores de
arranque.
Diagnosticar un buen o mal
funcionamiento.
Realizar el mantenimiento del sistema
de arranque.
Localizar problemas en el sistema de
arranque.
Aplicar normas de seguridad e higiene,
personal y del equipo.
Utilizar equipos y herramientas.
Desarmar y armar partes del sistema de
arranque.
Reemplaza componentes deteriorados.
Interpretar manuales técnicos

•
•
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Proceso:
17. Reparar el sistema de
carga del vehículo, según el
manual del fabricante
el
vehículo o equipo donde se
utiliza.

Desarrollo Curricular

•
•
•
•
•
•
•

18. Reparar el sistema de
encendido del motor, de
acuerdo al manual del
fabricante el tipo de vehículo o
equipo.

•

•
•
•
•
•
•

19. Reparar el sistema
de luces del vehículo,
considerando
las
características del vehículo o
equipo y guardando las
normas de seguridad e
higiene.

Versión N°: 0

•
•
•
•
•
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Diagnosticar el buen o mal
funcionamiento.
Realizar el mantenimiento del sistema
de carga.
Identificar el problema en el sistema de
carga.
Aplicar las normas de seguridad e
higiene, personal y del equipo
Utilizar equipos y herramientas
Desarmar y armar partes del sistema de
carga.
Reemplazar
los
componentes
deteriorados.
Diagnosticar el buen o mal
funcionamiento del sistema de
encendido.
Realizar el mantenimiento del sistema
de encendido.
Identificar el problema en el sistema de
encendido.
Aplicar normas de seguridad e higiene,
personal y del equipo.
Utilizar equipos y herramientas.
Reemplazar componentes deteriorados.
Interpretar diagrama eléctrico del
sistema de encendido.
Verificar el
Funcionamiento del sistema de luces.
Reemplazar componentes en el sistema
de luces.
Realizar el mantenimiento del sistema
de luces.
Identificar el daño en el sistema de
luces.
Interpretar el diagrama eléctrico de
luces del vehículo.
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•
•
•
•
•

•
•
•

•
•

•
•
•

•
•

Analítico
Razona
Responsable
Organizado
Limpieza

•

El sistema de carga del vehículo,
lo repara según el manual del
fabricante del vehículo o equipo
donde se utiliza.

Analítico
Razona
Responsable
Organizado
Limpieza

•

El sistema de encendido del
motor, lo repara de acuerdo al
manual del fabricante y el tipo de
vehículo o equipo.

Analítico
Razona
Responsable
Organizado
Limpieza

•

El sistema de luces del vehículo, lo
repara
considerando
las
características del vehículo o
equipo y guardando las normas de
seguridad e higiene.
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Versión N°: 0

Desarrollo Curricular
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TERCERA ETAPA
DESCRIPCIÓN DE MÓDULOS

TOTAL DE
HORAS

HORAS EN
CENTRO

% HORAS
CENTRO

HORAS EN
EMPRESAS

% HORAS
EMPRESAS

COMPETENCIA

MOTOR Y SISTEMAS DE INYECCIÓN DIESEL

220

40

18

180

82

ESPECÍFICA O
TÉCNICA

TRANSMISIÓN DE FUERZA II

220

40

18

180

82

ESPECÍFICA O
TÉCNICA

FORMACIÓN HUMANA II

110

20

18

90

82

ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA II

220

40

18

180

82

ESPECÍFICA O
TÉCNICA

SISTEMAS DE CONTROL DEL MOTOR Y DE
EMISIONES DE GASES DE ESCAPE
DE GASOLINA Y DIÉSEL

176

32

18

144

82

ESPECÍFICA O
TÉCNICA

SISTEMA DE A/C DEL AUTOMÓVIL

176

32

18

144

82

ESPECÍFICA O
TÉCNICA

-

-

882

-

ESPECÍFICA O
TÉCNICA

204

18

918

82

PRÁCTICA Y TRABAJO EN LA EMPRESA II
TOTAL
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1122

TRANSVERSAL
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AL FINALIZAR LA TERCERA ETAPA EL APRENDIZ SERÁ COMPETENTE SI:
•

Realiza el mantenimiento, reparaciones menores de motores de combustión interna Diésel y al Sistema de Inyección Diésel, guardando
las normas de higiene, seguridad personal y del equipo.

•

Aplica los conocimientos tecnológicos sobre la constitución y el funcionamiento de mecanismos relacionados a la transmisión de fuerza de
los vehículos (Arboles de transmisión y E.C.T), siguiendo las normas de higiene, seguridad ocupacional y protección del medio ambiente.

•

Demuestra habilidades y actitudes que le permite modelar su comportamiento en el ambiente laboral y comunitario así como aplicar los
principios básicos del código de trabajo en su ambiente laboral.

•

Realiza el mantenimiento y reparación de componentes eléctricos y electrónicos del automóvil de acuerdo a las leyes y principios
establecidos.

•

Reconoce los peligros de la contaminación y el efecto de la mala combustión generada por los vehículos, cuando tienen daños en los
sistemas de control de gases, y cómo reparar estas deficiencias siguiendo especificaciones del fabricante

•

Repara el sistema de A/C del vehículo aplicando las normas de seguridad y manual del fabricante.

Programa Mecánico Automotriz – Modalidad Dual
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Versión N°: 0

Desarrollo Curricular
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DESCRIPCIÓN DE MÓDULOS FORMATIVOS – TERCERA ETAPA
Código del Módulo:

Título del Módulo Nº 1

Motor y Sistemas de Inyección Diésel

Realizar la reparación de los componentes y sistemas relacionados (lubricación, refrigeración, distribución de
movimiento, alimentación de combustible, alimentación de aire) del motor a gasolina y diésel, previo diagnóstico,
guardando normas de seguridad e higiene.
Al finalizar el módulo el/la participante estará en la capacidad de realizar el mantenimiento, reparaciones menores de motores de
combustión interna Diésel y al Sistema de Inyección Diésel, guardando las normas de higiene, seguridad personal y del equipo.

Correspondencia con la Unidad de
Competencia / Función Laboral:
Objetivo General:
Duración en Horas:
Prerrequisitos:
Unidad Didáctica 1:
Objetivo de la
Unidad Didáctica:
Horas en Centro

220
Haber aprobado la segunda etapa del programa.
Funcionamiento y reparación del motor Diésel
Describir el funcionamiento del motor Diésel, y realizar la reparación del motor guardando las normas de higiene y seguridad
personal y del equipo.
40

RESULTADO DE
APRENDIZAJE
1. Describir la operación
de funcionamiento del
motor de combustión
interna
Diésel,
de
acuerdo a los ciclos de
trabajo (2 y 4 tiempos) y
los
sistemas
relacionados.

Horas en Empresas
CONTENIDOS

•

•
•
•
•

SABER
Principios
de
funcionamiento
del
motor Diésel (Ciclo de
2 y 4 tiempos)
Clasificación de los
motores:
Formación
de
la
mezcla
Disposición de los
cilindros
Procedimiento
de
inyección
del
combustible
Diésel
(Pre cámara, cámara
de turbulencia)
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•

SABER HACER
Identificar los tipos
de motores según
forma e inyección
de combustible.

•
•
•
•
•
•

SABER SER
Analítico
Ordenado
Trabajo
en
equipo
Creativo
Iniciativa
Razona

180
ESTRATEGIAS
METODOLÓGICAS
•
•
•
•
•
•

Expositiva
Demostración
Trabajo
en
equipo
Estudio
de
casos
Investigación
Proyectos

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
•

•

Los principios de
funcionamiento
del
motor Diésel, los
describe, tomando en
cuenta
el
tipo,
inyección
del
combustible, forma,
tamaño y sistemas
relacionados.
Los motores según su
forma, tamaño, ciclos
de
trabajo
procedimientos
de
inyección Diésel los
enuncia,
según
instrucciones dadas.
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Desarrollo Curricular

•

•

•
•
•
•
•
•
2.
Reparar
los
componentes del motor
Diésel, utilizando el
manual del fabricante,
los
principios
de
funcionamiento
y
normas de seguridad e
higiene del equipo y
personal.

Versión N°: 0

•

•
•
•
•

•

Inyección Directa e
Indirecta,
Inyección
Electrónica
de
Combustible (E.F.I.
Motores
sobrealimentados
diesel,
Conversión de energía
en los motores.
Relación
de
compresión
Sincronización
de
válvulas y puertos
Diámetro, carrera y
desplazamiento
Energía, trabajo y
Potencia
Motores
sobrealimentados.
Principios
de
funcionamiento
del
motor Diésel (Ciclo de
2 y 4 tiempos)
Clasificación de los
motores:
Formación
de
la
mezcla
Disposición de los
cilindros
Procedimiento
de
inyección
del
combustible
Diésel
(Pre cámara, cámara
de turbulencia)
Inyección Directa e
Indirecta,
Inyección
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•
•
•
•

•
•

•
•

Desmontar
motores
Desarmado de las
partes del motor
Diagnosticar
daños
mediante
verificación.
Armar las partes
del motor.
Interpretar
manuales
técnicos.
Reparar
los
sistemas del motor
Mantener
los
sistemas
que
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•
•
•
•
•

Ordenado
Limpieza
Organizado
Confianza en si
mismo
Iniciativa

•
•

Demostrativa
Trabajo en taller

•

•

•

Los daños, previo
diagnóstico
y
posterior verificación,
lo
determina
de
acuerdo
a
condiciones
de
funcionamiento.
Los componentes del
motor los verifica de
acuerdo
a
las
medidas establecidas
en el manual del
fabricante.
Los
tipos
de
lubricantes
y
refrigerantes
para
motor
Diesel
los
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Versión N°: 0

Desarrollo Curricular

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Electrónica
de
Combustible (E.F.I.).
Conversión de energía
en los motores.
Relación
de
compresión
Sincronización
de
válvulas y puertos
Diámetro, carrera y
desplazamiento
Energía, trabajo y
Potencia
Motores
sobrealimentados
Partes
del
motor
Diésel:
Block,
cigüeñal,
Pistón, anillos,-Culata,
válvulas
admisión y
escape)múltiples de
Escape,-Admisión,
árbol
de
Levas,
inyectores, Bomba de
Inyección.
Manual del fabricante
Uso de equipos y
Herramientas.
Sistemas relacionados
del motor(Lubricación,
Refrigeración,
alimentación
de
combustible y
distribución)
Inyección
de
combustible
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•
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componen
el
motor.
Utilizar los equipos
de reparación.
•

•

•

•

•

selecciona,
de
acuerdo a normas del
fabricante,
y
las
clasificaciones API,
SAE.
La lista de repuestos
la
elabora,
de
acuerdo a
especificaciones del
manual
del
fabricante,
tomando en cuenta
medidas, diámetro,
marca, modelo, tipo
de motor y numero
de chasis.
Las instrucciones del
manual del fabricante
las
interpreta
de
acuerdo
al
diagnóstico previo y
posterior al motor.
Las herramientas y
los equipos los utiliza
de acuerdo al trabajo
a realizar.
Los daños menores
del motor los repara,
haciendo
pruebas
previas, según las
normas de seguridad
e
higiene
establecidas.
El trabajo lo realiza de
acuerdo al tipo de
sistemas
y
estándares de calidad
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•

3. Medir diámetros,
cilindros,
holgura,
longitud
de
componentes del motor,
en diferentes sistemas
de medidas, de acuerdo
al manual del fabricante.

Versión N°: 0

•

•

•
•

Tipos de lubricantes y
refrigerantes para
motores Diésel
Sistemas
Internacional de
Medidas.
Uso de
instrumentos de
Medición.
Seguridad e
Higiene
Protección al medio
ambiente

•

•

•
•

•

Realizar
conversión
de
sistemas
de
medidas.
Medir
cigüeñal,
cilindros árbol de
levas.
Calibrar válvulas.
Utilizar
instrumentos
de
medición.
Aplicar las normas
de contaminación
ambiental.
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•
•
•
•
•

Responsable
Organizado
Limpieza
Confianza en sí
mismo
Iniciativa

•
•
•
•

Expositivas
Demostración
Taller
Proyectos

•

•

•

•

4.Reparar componentes
de
sistemas
relacionados del motor
Diésel (distribución de
movimiento) de acuerdo
al manual fabricante y
aplicando normas de
seguridad e higiene
personal y del equipo.

•

Constitución
del
sistemas
de
distribución del motor:
-Mecanismo
de
accionamiento
por
engranajes, cadena y
faja.
-Válvulas, (admisión,
escape) culata, buzos,
varillas, empujadora,
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•

•
•

Diagnosticar
funcionamiento
sistema
distribución.
Cambiar
componentes.
Medir piezas
sistema

el
del
de

del
de

•
•
•
•
•

Analítico
Razona
Responsable
Organizado
Limpieza

•
•
•
•

Expositivas
Demostración
Taller
Proyectos

•

•

requeridos
y
establecidos por el
fabricante.
Los instrumentos de
medición
los
selecciona
de
acuerdo al tipo de
pieza a medir.
Los daños, causa y
soluciones
los
diagnostica,
de
acuerdo
a
los
resultados
de
la
medición
de
las
partes.
Las conversiones de
medidas las realiza
aplicando el sistema
métrico e inglés.
Los instrumentos de
medición los utiliza,
tomando en cuenta el
equipo donde se va a
utilizar y en base al
sistema internacional
de medidas (métrico,
inglés).
Las
válvulas
de
admisión y escape las
ajusta de acuerdo al
manual
del
fabricante.
La faja de tiempo,
cadenas y engranajes
las cambia siguiendo
instrucciones
y
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•

árbol
de
levas
engranajes.
-Ajuste
y
verificaciones
de
componentes.
Sincronización
del
sistema distribución del
movimiento del motor.

•

•

distribución
movimiento
Calibrar piezas
sistema
distribución
movimiento
Ajustar
componentes.
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de
del
de
de

•

•

•

5.Reparar componentes
de los
sistemas
relacionados del motor
Diésel (Lubricación), de
acuerdo
a
las
especificaciones
del
fabricante y aplicando
normas de seguridad e
higiene personal y del
equipo.

•

•

•

Funcionamiento
y
principios del sistema
de lubricación.
-Tipos de sistemas de
lubricación
(presión,
barboteo, salpicadura)
-Tipos de bomba de
aceite
engranaje,
motor, paletas.
Componentes:
- bomba de aceite,
filtro,
válvula
de
sobrepresión.
- depósito de aceite
(cárter)
- manómetro de aceite.
- refrigerador de aceite.
Clasificación
de
lubricantes
para
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•

•

•
•

•

•

Diagnosticar
el
funcionamiento del
sistema
de
lubricación
Desarmar
las
partes
de
componentes del
sistema
Verificar
componentes
Armar
componentes del
sistema
Interpretar
manuales
técnicos.
Aplicar de normas
de seguridad e
higiene en el taller.

•
•
•
•
•

Analítico
Razona
Responsable
Organizado
Limpieza

•
•
•
•

Expositivas
Demostración
Taller
Proyectos

•

•

basándose en el
manual del motor.
Los
componentes
para
determinar
daños los mide según
las especificaciones
establecidas.
El mecanismo de
distribución
lo
sincroniza de acuerdo
a los diagramas del
fabricante, y al tipo de
motor.
El trabajo lo realiza
acuerdo a estándares
de
calidad
requeridos.
El
buen o mal
funcionamiento
del
sistema
lo
diagnostica, mediante
la interpretación de
lectura
de
manómetros
e
indicadores
de
presión de aceite.
El
desarmado
y
armado
de los
componentes
del
sistema del motor a
gasolina (lubricación)
lo realiza de acuerdo
a las especificaciones
del
fabricante
y
normas de seguridad
e higiene.
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•

motores a gasolina
(CH,CI, CJ)
Indicadores de presión
de aceite.

•
•

•
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Verificar
el
funcionamiento.
Realizar
conversión
y
equivalencias de
medidas
de
presión.
Realizar
el
mantenimiento.

•

•

•

6.Reparar componentes
de
sistemas
relacionados del motor
Diésel (refrigeración),
basándose en el manual
del fabricante, aplicando
normas de seguridad e
higiene personal y del
equipo

•

•
•

•

Funcionamiento
y
principios del sistema
de refrigeración:
-Tipos de sistemas de
refrigeración (líquido y
aire)
Lista de componentes:
Radiador con su tapa
mangueras,
termostato,
indicadores
de
temperaturas ,bomba
de agua ,filtro de agua
Tipos de ventiladores:
-Mecánicos
-Eléctricos
-Embrague
hidrodinámico
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•

•

•

•

Diagnosticar
funcionamiento del
sistema.
Realizar
el
mantenimiento del
sistema.
Analizar
las
causas
de
recalentamiento
Sustituir partes del
sistema
de
refrigeración
del
motor.

•
•
•
•
•

Iniciativa
Responsabilida
d
Organizado
Trabajo
en
equipo
Limpieza

•
•
•
•
•

Expositiva
Demostración
Trabajo
en
equipo
Taller
Investigación

•

•

•

El desgaste de las
partes (bomba de
aceite) lo mide para
determinar problemas
de
presión,
basándose en valores
establecidos.
El tipo de lubricantes
lo
recomienda
dependiendo de las
características de los
motores, y a la
clasificación
API,
SAE.
El trabajo lo realiza de
acuerdo a estándares
de
calidad
requeridos, con orden
y limpieza.
El buen o mal
funcionamiento
del
sistema
lo
diagnostica, mediante
la interpretación de
lectura
de
manómetros
e
indicadores
de
temperatura
del
motor.
El tipo de refrigerante
lo
recomienda
dependiendo de las
características de los
motores (mezcla de
agua y refrigerante).
El trabajo lo realiza de
acuerdo a estándares
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•
•

7.Reparar componentes
de
sistemas
relacionados del motor
Diésel (alimentación de
combustible Diésel), de
acuerdo al manual del
fabricante y normas de
seguridad e higiene
personal y del equipo

Versión N°: 0

•
•

•

•
•

•
•

Tipos de refrigerantes.
Rangos
de
temperatura
de
motores.
Normas de seguridad.
Funcionamiento
y
principios del sistema
de alimentación de
combustible Diésel
Tipos de bombas de
inyección Diésel
-Convencional
(bombas rotativas y
Lineales)
Tipos de Inyectores:
orificios y tetón.
Reguladores
de
velocidad (mecánico,
neumático e hidráulico)
-Inyección Electrónica
De combustible.
Riel Común
Inyectores electrónicos
-Bomba
de
alimentación
de
combustible, tuberías,
mangueras, filtros de
Diésel, filtro separador
de agua, deposito,
indicador de cantidad
de combustible.
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de
calidad
requeridos, con orden
y limpieza.
•

•

•

•
•
•
•

Diagnosticar
funcionamiento del
sistema.
Realizar
el
mantenimiento del
sistema
de
alimentación
de
combustible
Diésel.
Calibrar
las
marchas (ralentí,
alta)
Sustituir
los
componentes.
Verificar fallos por
ajustes.
Verificar presiones
en el sistema.
Identificar el tipo
de sistema de
inyección
electrónica
de
combustible,
Diésel(EFI) , Riel
Común.

•
•
•
•
•

Iniciativa
Responsabilida
d
Organizado
Trabajo
en
equipo
Limpieza

•
•
•
•
•

Expositiva
Demostración
Trabajo
en
equipo
Taller
Investigación

•

•

•

•

•
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El buen o mal
funcionamiento
del
sistema
lo
diagnostica, tomando
en
cuenta
,el
rendimiento,
consumo, falta de
potencia
El tipo de combustible
Diésel a utilizar lo
recomienda,
de
acuerdo a las normas
de protección del
medio ambiente y las
especificaciones del
fabricante
Los
diagramas
eléctricos
los
interpreta de acuerdo
al
fabricante,
considerando
la
simbología de las
normas americanas,
asiáticas y europeas.
El mantenimiento al
sistema
de
alimentación
lo
realiza, de acuerdo al
manual
del
fabricante.
El trabajo lo realiza de
acuerdo a las normas
de
seguridad,
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estándares de calidad
requeridos, con orden
y limpieza.
8.Reparar componentes
de
sistemas
relacionados del motor
Diésel (carga de aire),
de acuerdo al manual
del fabricante y normas
de seguridad e higiene
personal y del equipo

•

Funcionamiento
y
principios del sistema
de sobrealimentación
de aire del motor
Diésel.

•

Tipos
de
alimentadores

•

Turbo
compresor,
Compresor
Volumétrico, Soplador
tipo Roots Sistema
turbo
compounding,
Refrigeradores
de
aire.(Intercooler
–
aftercooler)

•

Componentes
del
sistema,
Rotor de turbina, rotor
del compresor, carcasa
,.eje
,
engranajes
impulsores.

•
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sobre

•

•

Diagnosticar
funcionamiento del
sistema.
Realizar
el
mantenimiento del
sistema
de
sobrealimentación
de aire Diésel.

•
•
•
•

Analítico
Razona
Ordenado
Iniciativa

•
•
•
•
•

Expositiva
Demostración
Trabajo
en
equipo
Taller
Investigación

•

El buen o mal
funcionamiento
del
sistema
lo
diagnostica, tomando
en cuenta factores de
rendimiento consumo
y potencia.

•

El
desarmado
y
armado
de los
componentes
del
sistema
de
sobrealimentación de
aire del motor lo
realiza de acuerdo a
las especificaciones
del
fabricante
y
normas de seguridad
e higiene.
El desgaste de las
partes (eje, turbina,
compresor) lo mide
para
determinar
problemas
de
presión, lubricación,
basándose en valores
establecidos.

•
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GLOSARIO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ciclo de 4 Tiempos Diésel: Llamado así en honor a Rodolfo Diésel, a quien se considera patentizo el principio de funcionamiento de
este motor.
Carrera: Distancia que recorre el pistón entre el PMI y el PMS
PMI: Abreviatura de punto muerto inferior, en la carrera del pistón
PMS: Abreviatura de punto muerto superior, en la carrera del pistón
Diámetro: Es el diámetro interior de un cilindro o de cualquier agujero.
Caballo de potencia (Horse Power): Unidad que se empleaba en el sistema inglés de medidas para medir la rapidez a la que se
producía trabajo.
Momento de torsión (torque): Medida del efecto de rotación o de torcimiento de una fuerza.
Motor de combustión Interna: Motor en el cual se quema combustible dentro de cilindros, en vez de hacerlo en un lugar separado,
como en las máquinas de vapor.
Bomba de aceite: Aparato mecánico que fuerza el aceite desde el colector de este a las piezas movible del motor.
Combustión: Quemado rápido de la mezcla aire combustible en el cilindro.
DOHC: Abreviatura, por su nombre en inglés (Double Over head Camshaft) o motor con dos árboles de levas en la cabeza de
cilindros.
Gasoil: Mezcla liquida de hidrocarburos, derivados del petróleo crudo, utilizados en Motores Diésel
Mecanismo de válvulas: Todos los componentes, desde el árbol de levas hasta las válvulas
Supercargador: compresor de flujo axial o centrifugo, que suministra aire o mezcla de combustible al motor de pistones y que es
impulsado por el motor o por una turbina de gas impulsada por los gases de escape
Vacío: región en la que la presión del gas es mucho menor que ka presión atmosférica

ANEXOS
No aplica

BIBLIOGRAFÍA
•
•

Gerschler,Stuttgart H. Tecnología del Automóvil. Tomo 2 .20ª edición. Edición especial para la Sociedad Alemana de Cooperación Técnica (GTZ).
Thiesen J Frank ,DalesN Davis, Manual de Mecánica Diésel Tomo I,II Prentice –Hall Hispanoamerica
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Transmisión de Fuerza II

Realizar la reparación de mecanismos de transmisión de fuerza (embrague, cajas y transeje manuales y
automáticas, ejes de tracción y articulado y mecanismo diferencial) del automóvil considerando el manual de
fabricante, tipo y características del automóvil, aplicando las normas de seguridad e higiene.
Al finalizar el presente módulo de aprendizaje, el o la aprendiz estará en capacidad aplicar los conocimientos tecnológicos sobre la
constitución y el funcionamiento de mecanismos relacionados a la transmisión de fuerza de los vehículos (árboles de transmisión y
E.C.T), siguiendo las normas de higiene, seguridad ocupacional y protección del medio ambiente.

Correspondencia con la Unidad de
Competencia / Función Laboral:
Objetivo General:
Duración en Horas:
Prerrequisitos:
Unidad Didáctica 1:

220
Haber aprobado Transmisión de Fuerza I.
Mecanismos relacionados y cajas de cambios

Objetivo de la
Unidad Didáctica:

Describir los componentes del mecanismo de fuerza, considerando el funcionamiento de los mismos.

Horas en Centro

20

RESULTADO DE
APRENDIZAJE
1. Describir la operación
de funcionamiento de
mecanismos
relacionados
a
la
transmisión de fuerza
del automóvil, tomando
en cuenta, los tipos y
características , uso y
aplicación de vehículos,

Horas en Empresas
CONTENIDOS

•

•

•

SABER
Función de ejes de
transmisión
de
fuerza
(motriz,
articulados)
Componentes
de
ejes
articulados:
junta
universal,
yugos desplazables
cojinetes de apoyo
(centro),
amortiguador
de
torsión, acoples.
Mantenimiento
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SABER HACER
•
•
•

SABER SER
Analítico
Responsable
Ordenado

90
ESTRATEGIAS
METODOLÓGICAS
•
•
•
•

Expositiva
Demostrativa
Trabajos en el
taller
Investigación

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
•

La función de los ejes
motriz, lo explica, de
acuerdo
al
uso,
aplicación y tipo de
vehículo o equipo.

•

La función de los ejes
de
tracción,
lo
describe, de acuerdo
al uso, aplicación y
tipo de vehículo o
equipo.
El mantenimiento y
los
lubricantes
a
utilizar, lo recomienda
de acuerdo al tipo,

•
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•
•

•
•

•
•

2.
Describir
el
funcionamiento
del
mecanismo diferencial
tomando en cuenta las
características
del
vehículo(
tipo
de
tracción , ubicación del
motor)

Versión N°: 0

•
•

•

Balance del eje
motriz
Función de ejes de
tracción en las
ruedas delanteras y
traseras.
Tipos de ejes
Componentes de
eje de tracción:
junta universal de
velocidad constante
(VC) , fundas
internas y externas
(botas),
contrapesos,
abrazaderas, junta
de velocidad
constante(VC)
Rzeppa extremo de
la rueda.
Mantenimiento de
los ejes.
Función de los ejes
de tracción trasera.
Componentes
Principios de
funcionamiento.
Función del
mecanismo de
accionamiento
Función del
mecanismo
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uso, aplicación y
características
del
vehículo.

•
•
•
•

Analítico
Responsable
Iniciativa
Responsable

•
•
•
•

Expositiva
Demostrativa
Investigación
Trabajos
en
taller

•

El
principio
de
operación
del
mecanismo
diferencial,
lo
describe,
según
instrucciones dadas.
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•

•

•

•

•
•
•
•
•

•

diferencial de
ruedas
Engranajes
oscilantes y no
oscilantes
Tipos de
engranajes para el
diferencial (cónico
en espiral y
engranes
hipoidales)
Tipos de
mecanismo
diferencial
(bloqueo,
LSD)
Ajuste del
mecanismo
diferencial
Lista de
componentes
Lubricación del
mecanismo.
Tipos de
lubricantes
Mantenimiento
periódicos
Impulsión final de
transeje y
diferencial
Impulsión final de
engranes
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•

•

La función de los
mecanismos
(accionamiento
y
diferencial)
los
enuncia tomando en
cuenta,
el
uso,
aplicación y tipo de
vehículo o equipo.
El mantenimiento y
los
tipos
de
lubricantes a utilizar,
lo recomienda de
acuerdo al tipo, uso,
aplicación
y
características
del
vehículo.
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helicoidales y
engranes
hipoidales.
3.
Describir
el
funcionamiento de la
caja de cambios y el
transeje
automático
(Transmisiones
Controladas
Electrónicamente
E.C.T)
acordé
con
manuales y normas
establecidas
por
fabricantes

•

•

•

•

•

•
•

•
•

Principios de
funcionamiento de
la caja de cambios
y el transeje
automático.
Funciones de la
caja de cambios y
transeje automático
Característica,
construcción y
funcionamiento del
Convertidor
Desmontaje y
desarmado del
convertidor
Mantenimiento y
limpieza del
convertidor
Funcionamiento del
mando hidráulico.
Lista de
componentes
principales
Tipos de sistemas
de engranajes.
Función y
operación de frenos
y embragues
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•
•
•
•
•

Analítico
Iniciativa
Responsable
Trabajo en grupo
Creatividad

•
•
•
•
•

Expositiva
Demostrativa
Investigación
Proyectos
Laboratorios

•

•

•

La función, y los ,
principios
de
operación de la caja y
el
transeje
automático,
los
enuncia tomando en
cuenta,
el
tipo
utilización , aplicación
del vehículo
Los principios de
operación
del
convertidor de par,
Sistema
de
engranajes y mando
hidráulico
de
engranaje
las
enuncia, tomando en
cuenta el tipo de
vehículo,
Los
tipos
de
lubricantes
y
el
mantenimiento
los
recomienda tomando
en cuenta ,el tipo ,
utilización ,aplicación
y características de
los vehículos
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•

•
•

•

•
•

•
•

•

•
•
•

Relación de
transmisión de
movimiento.
Flujo de potencia
en cajas y transeje
Cálculo de la
relación de
transmisión de
movimiento
Verificación de los
elementos del
sistema de
engranajes
Mantenimiento del
sistema
Lubricación de la
caja de cambios y
transeje
automáticos
Árbol de
accionamiento
Constitución del
mecanismo de
conexión.
Sellos y empaques
de caja de cambios
y transeje
Cojinetes y ejes
Mecanismo de
cambios.
Sistemas de control
Electrónico.
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•

•

•

•

•

La
función
y
operación
de
embragues de discos
múltiples, bandas y
servofrenos
son
explicados tomando
en
cuenta
las
características de los
vehículos.
Los manuales de
reparación lo utiliza ,
tomando en cuenta
las características del
automóvil
La función, y los,
principios
de
operación de sistema
de control Electrónico
de la ECT, lo enuncia
tomando en cuenta,
el tipo utilización,
aplicación
del
vehículo.
El equipo especial
para
diagnosticar
problemas en la ECT,
lo utiliza siguiendo
instrucciones.
El mantenimiento y
lubricantes
lo
recomienda tomando
en
cuenta
las
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•

•

•

•
•

•
•

•

Modulo del control
de potencia(PCM)
,Unidad de Control
Electrónico(ECU)
Transmisión
Controlada
Electrónicamente(E
CT)
Control de
Sincronización de
cambios
Control de
Enclavamiento
Control de
Enclavamiento
flexible
Control óptimo de
presión de líneas
Funciones de
Diagnostico, de
memoria,
diagnostico de
códigos, aprueba
de fallos
Sensores de
velocidad,
aceleración,
temperatura del
motor, posición del
cigüeñal, velocidad
de transeje,
velocidad de
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características
automóvil.

del
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Proceso:

Desarrollo Curricular

•

•
•
•
•

turbina, velocidad
de contramarcha.
Interruptores de
reducción de
velocidad,
selección de patrón
de conducción,
sobremarcha, de
luces deparada,,
conmutador de
arranque en punto
muerto.
Válvulas solenoide.
Manuales del
fabricante
Uso de multímetros
Analizador de
motores y
transmisiones
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Unidad Didáctica 2:
Objetivo de la Unidad
Didáctica:
Horas en Centro

Desarrollo Curricular
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Reparación y Mantenimiento
Reparar los componentes del mecanismo de fuerza, considerando el funcionamiento de los mismos, aplicando normas de
seguridad e higiene en el trabajo.
20

RESULTADO DE
APRENDIZAJE
1. Reparar ejes de
tracción y articulados,
acorde con manuales y
normas
establecidas
por
el
fabricante
aplicando normas de
seguridad.

Versión N°: 0

Horas en Empresas

90

CONTENIDOS
•
•

•

•
•
•

•
•

SABER
Normas de
seguridad.
Función de ejes de
transmisión de
fuerza (motriz,
articulados)
Componentes de
ejes articulados:
junta universal,
yugos desplazables
cojinetes de apoyo
(centro),
amortiguador de
torsión, acoples.
Mantenimiento
Balance del eje
motriz
Función de ejes de
tracción en las
ruedas delanteras y
traseras.
Tipos de ejes
Componentes de
eje de tracción:

Programa Mecánico Automotriz – Modalidad Dual

•

•

•

•
•
•

SABER HACER
Desmontar ejes de
tracción y
articulado.
Normas para
desensamble de
ejes.
Verificar, midiendo
los componentes y
elementos de los
ejes
Instalar eje
Verificar
funcionamiento
Mantenimiento
preventivo y
correctivo
Utilizar
manuales
de reparación

•
•
•

SABER SER
Ordenado
Limpieza
Responsable

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTRATEGIAS
METODOLÓGICAS

•
•

Demostrativa
Trabajos
en
taller

•

•

•

•

Las
técnicas
de
trabajo las aplica en
equipo, de acuerdo
con las instrucciones,
siguiendo estándares
de calidad.
Las herramientas y
equipos
para
el
trabajo,
las
selecciona
según
instrucciones dadas.
Los componentes de
los ejes de tracción y
motriz son verificados
según
las
especificaciones del
fabricante.
La lista de repuesto y
partes, la elabora de
acuerdo
a
las
especificaciones del
manual
del
fabricante.
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Desarrollo Curricular

•
•

2.
Reparar
el
mecanismo diferencial,
siguiendo
las
instrucciones
del
manual de servicio
apropiado,
aplicando
normas de seguridad.

Versión N°: 0

•
•
•

•
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junta universal de
velocidad constante
(VC) , fundas
internas y externas
(botas),
contrapesos,
abrazaderas, junta
de velocidad
constante(VC)
Rzeppa extremo de
la rueda.
Mantenimiento de
los ejes.
Función de los ejes
de tracción trasera.
Componentes

Normas de
seguridad.
Principios de
funcionamiento.
Función del
mecanismo de
accionamiento
Función del
mecanismo
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•

•

•

•

•
•
•

Desmontar
el
mecanismo
diferencial
completo, siguiendo
instrucciones.
Desensamblar
el
mecanismo
Verificar partes
Realizar
limpieza
completa
y
exhaustiva

•
•
•
•
•

Analítico
Iniciativa
Ordenado
Limpieza
responsable

•
•

Demostrativa
Trabajo en
taller

Las diversas partes
de los ejes de
tracción y motriz, lo
instala
según las
especificaciones del
fabricante, tomando
en cuenta las reglas
para el trabajo.
El funcionamiento de
los ejes de tracción y
motriz,
es
comprobado
mediante
pruebas
que recomienda el
fabricante.
Los
tipos
de
lubricantes
y
el
mantenimiento
los
realiza tomando en
cuenta,
el
tipo,
utilización, aplicación
y características de
los vehículos.

•

Las
técnicas
de
trabajo las aplica en
equipo, de acuerdo
con las instrucciones,
siguiendo estándares
de calidad.

•

Las herramientas y
equipos
para
el
trabajo,
las
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Versión N°: 0

Desarrollo Curricular

•

•

•

diferencial de
ruedas
Engranajes
oscilantes y no
oscilantes
Tipos de
engranajes para el
diferencial (cónico
en espiral y
engranes
hipoidales)
Tipos de
mecanismo
diferencial
(bloqueo, LSD)

•

Lista
componentes

de

•

Lubricación
mecanismo.

del

•

Tipos de lubricantes

•

Mantenimiento
periódicos

•

Impulsión final de
transeje
y
diferencial
Impulsión final de
engranes
helicoidales y
engranes
hipoidales.

•
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•
•
•
•

Armar mecanismo
Utilizar
manuales
de reparación.
Verificar
funcionamiento
Realizar
mantenimiento
preventivo
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selecciona
según
instrucciones dadas.
•

Los componentes del
mecanismo
diferencial
son
verificados según las
especificaciones del
fabricante.

•

La lista de repuesto y
partes, la elabora de
acuerdo
a
las
especificaciones del
manual
del
fabricante.

•

El
manual
del
fabricante lo utiliza,
ajustándose a lo
establecido.

•

Las diversas partes
del
mecanismo
diferencial lo instala
según
las
especificaciones del
fabricante, tomando
en cuenta las reglas
para el trabajo.

•

El funcionamiento del
mecanismo
diferencial,
es
comprobado
mediante
pruebas
que recomienda el
fabricante.
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3. Reparar la caja de
cambios y el transeje
automático
(ECT)acordé
con
manuales y normas
establecidas
por
fabricante

Versión N°: 0

Desarrollo Curricular

•

•

•

•

•

•
•

Principios de
funcionamiento de
la caja de cambios
y el transeje
automático.
Funciones de la
caja de cambios y
transeje automático
Característica,
construcción y
funcionamiento del
Convertidor
Desmontaje y
desarmado del
convertidor
Mantenimiento y
limpieza del
convertidor
Funcionamiento del
mando hidráulico.
Lista de
componentes
principales
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•

•

•

•

•

Realizar
diagnóstico con
equipo de analizar,
previo al
desmontaje dela
caja/transeje
automático(ECT
Desmontar la
caja/transeje
automático(ECT)
Verificar, midiendo
los componentes y
elementos de la
transmisión de
cambios
automáticos
Verificar
funcionamiento
correcto del
convertidor de par
Instalar sellos y
caja de transmisión

•
•
•
•
•
•
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Analítico
Ordenado
Responsable
Limpieza
Iniciativa
Interés

•
•

Demostrativa
Trabajos
en
taller

•

Los
tipos
de
lubricantes
y
el
mantenimiento
los
realiza tomando en
cuenta ,el tipo ,
utilización ,aplicación
y características de
los vehículos.

•

Las
técnicas
de
trabajo las aplica en
equipo, de acuerdo
con las instrucciones,
siguiendo estándares
de calidad.
Las herramientas y
equipos
para
el
trabajo,
las
selecciona
según
instrucciones dadas.
Los componentes de
la transmisión de
cambios automáticos
(ECT) son verificados
según
las
especificaciones del
fabricante.
La lista de repuesto y
partes, la elabora de
acuerdo
a
las
especificaciones del

•

•

•
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Proceso:

Versión N°: 0

Desarrollo Curricular

•
•

•

•
•

•

•
•

•
•

•

Tipos de sistemas
de engranajes.
Función y
operación de frenos
y embragues
Relación de
transmisión de
movimiento.
Flujo de potencia
en cajas y transeje
Cálculo de la
relación de
transmisión de
movimiento
Verificación de los
elementos del
sistema de
engranajes
Mantenimiento del
sistema
Lubricación de la
caja de cambios y
transeje
automáticos
Árbol de
accionamiento
Constitución del
mecanismo de
conexión.
Sellos y empaques
de caja de cambios
y transeje
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•

•
•
•

•

de cambios
automáticos
Instalar conexiones
de la transmisión
de cambios
automáticos
Verificar presiones
del sistema
Utilizar manuales
del fabricante
Verificar
componentes
electrónicos de la
ECT
Realizar
mantenimiento
preventivo
y
correctivo
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•

•

•

•

manual
del
fabricante.
El
manual
del
fabricante lo utiliza,
ajustándose a lo
establecido.
Las diversas partes
de la caja y transeje
automático (ECT), las
instala
según las
especificaciones del
fabricante, tomando
en cuenta las reglas
para el trabajo.
El funcionamiento de
la caja y transeje de
cambios automáticos
(ECT),
es
comprobado
mediante
pruebas
que recomienda el
fabricante.
Los
tipos
de
lubricantes
y
el
mantenimiento
los
realiza tomando en
cuenta,
el
tipo,
utilización, aplicación
y características de
los vehículos.
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Desarrollo Curricular

•
•
•
•

•

•

•
•

•
•

•

Cojinetes y ejes
Mecanismo de
cambios.
Sistemas de control
Electrónico.
Modulo del control
de potencia(PCM)
,Unidad de Control
Electrónico(ECU)
Transmisión
Controlada
Electrónicamente(E
CT)
Control de
Sincronización de
cambios
Control de
Enclavamiento
Control de
Enclavamiento
flexible
Control óptimo de
presión de líneas
Funciones de
Diagnostico, de
memoria,
diagnostico de
códigos, aprueba
de fallos
Sensores de
velocidad,
aceleración,

Programa Mecánico Automotriz – Modalidad Dual

INADEH-DC-XXXX
"Código del Curso o Programa"
Versión N°: 0
Pág. 138 de 178

Código:

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
Y CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO HUMANO
DIRECCIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y CAPACITACIÓN

Proceso:

Desarrollo Curricular

•

•
•
•
•

temperatura del
motor, posición del
cigüeñal, velocidad
de transeje,
velocidad de
turbina, velocidad
de contramarcha.
Interruptores de
reducción de
velocidad,
selección de patrón
de conducción,
sobremarcha, de
luces deparada,,
conmutador de
arranque en punto
muerto.
Válvulas solenoide.
Manuales del
fabricante
Uso de multímetros
Analizador de
motores y
transmisiones

Programa Mecánico Automotriz – Modalidad Dual

INADEH-DC-XXXX
"Código del Curso o Programa"
Versión N°: 0
Pág. 139 de 178

Código:

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
Y CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO HUMANO
DIRECCIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y CAPACITACIÓN

Proceso:

Desarrollo Curricular

INADEH-DC-XXXX
"Código del Curso o Programa"
Versión N°: 0
Pág. 140 de 178

GLOSARIO

1. RWD (rear wheel drive) : terminología en ingles de vehículos con la propulsión en ruedas traseras
2. FWD (front wheel drive) : terminología en ingles de vehículos con la propulsión en ruedas delanteras
3. Vehículo con motor en medio: vehículos que el motor está ubicado detrás del compartimiento de pasajeros, justamente enfrente del eje
trasero.
4. AWD (all wheel drive): terminología en ingles de vehículos con la propulsión en todas las ruedas.
5. Cojinete de soporte de eje intermedio: se emplea para soportar el extremo del eje intermedio en ejes de tracción delanteros.
6. Juntas VC: juntas universales de velocidad constante.
7. Sensor de temperatura de ATF : sensor que detecta la temperatura del fluido de transmisión automática; esta señal se emplea para
inhibir el enclavamiento , liberar la marcha directa y detectar la temperatura del ATF
8. Señal de control de crucero : detecta la operación de control de crucero y expande la gama de operación dela 4ª velocidad

ANEXO
•

Junta de velocidad Constante tipo Rzeppa, generalmente se utiliza en el extremo exterior del eje impulsor, conectada por estrías al extremo
externo del eje.

BIBLIOGRAFÍA
•
•
•

Thiesen J FRANK, Dales N DAVIS, Manual de reparación de Transmisiones Automáticas y Manuales Tomo I y II. Prentice –Hall
Hispanoamericana
toyota motor corporation manual de eje propulsor, diferencial y ejes , embragues, transmisión manual, transeje manual
subaru indumotora asistencia técnica, centro de entrenamiento.
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Desarrollo Curricular

Código del Módulo:

Título del Módulo Nº 3

Correspondencia con la Unidad de Competencia / Función Laboral:
Objetivo General:

Versión N°: 0
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Formación Humana II
No Aplica.

Al finalizar el módulo de aprendizaje, el o la aprendiz será capaz de desarrollar habilidades y actitudes que le permitan modelar su
comportamiento en el ambiente laboral y comunitario así como aplicar los principios básicos del código de trabajo en su ambiente
laboral.

Duración en Horas:
Prerrequisitos:

110
Haber aprobado el módulo de Formación Humana II

Unidad Didáctica 1:

No aplica

Objetivo de la
Unidad Didáctica:

No aplica

Horas en Centro

20

RESULTADO DE
APRENDIZAJE
1.
Analizar
la
importancia de la ética
profesional
en
el
trabajo y el diario vivir,
según principios.

Horas en Empresas
CONTENIDOS

•
•
•

•

SABER
Concepto de ética
profesional
Principios
Normas
Aplicación

SABER HACER
•

SABER SER
Compromiso

90
ESTRATEGIAS
METODOLÓGICAS
•
•
•
•

2- Analizar factores de
la personalidad, según
explicaciones.

•

Factores de la
personalidad

-

Concepto
Características
Factores que
influyen en el
desarrollo de la
personalidad
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•

Realizar ejercicio
de simulación de
diferentes tipos de
personalidad

•

Compromiso

•
•
•
•

Exposición
dialogada
Trabajo grupal
Trabajo
individual
Demostración
Exposición
dialogada
Trabajo grupal
Trabajo
individual
Demostración

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
•

La importancia de la
ética profesional en el
trabajo y el diario
vivir, la analiza según
principios
establecidos.

•

Los factores de la
personalidad,
los
analiza
según
explicaciones dadas.
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Desarrollo Curricular
•
-

3Analizar
la
autoestima
y
la
motivación,
según
explicaciones.

•
•
•

•

•
•
•

4- Aplicar los principios
y conceptos básicos
del código de trabajo en
lo
relativo
a
los
derechos y deberes en
el ámbito laboral en la
República de Panamá,

Versión N°: 0

•

Herencia
Medio Ambiente
Concepto de
personalidad
Estructura de la
personalidad
Conocimiento de sí
mismo
Definición de
autoestima
La influencia de
nuestra autoestima
El perfil de la
persona que genera
autoestima
Factores que
estimulan autoestima.
- Concepto
Tipos de motivación
Conflictos y
frustraciones
Factores
desmotivantes
Principios
fundamentales del
código de trabajo y
convenios
fundamentales de la
Organización del
Trabajo (OIT)

Programa Mecánico Automotriz – Modalidad Dual

•

Pág. 142 de 178

Responsabilidad

•
•
•
•

•

•

Realizar ejercicios
de
cálculos
de
prestaciones
laborales, derechos
adquiridos
e
indemnizaciones
Realizar ejercicios

•
•

Cooperación
Responsabilidad

•
•
•
•

Exposición
dialogada
Trabajo grupal
Trabajo
individual
Demostración

•

La autoestima y la
motivación,
las
analiza
según
explicaciones dadas.

Exposición
dialogada
Trabajo grupal
Trabajo
individual
Demostración

•

Los
principios
y
conceptos
básicos
del código de trabajo
en lo relativo a los
derechos y deberes
en el ámbito laboral
en
la
República
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Proceso:
según
código
trabajo vigente.

Desarrollo Curricular
de

•

•
•
•
•
•
•

El
contrato
de
trabajo, las jornadas
de trabajo y las
licencias
y
descansos.
Elementos
del
contrato de trabajo
Modalidades
del
contrato de trabajo
Salario: Tipos de
salarios
Empleo de personas
menores de edad
Libertad sindical
Autoridades
de
trabajo: Sanciones y
responsabilidades
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•

de
cálculos
de
salarios
Realizar ejercicios
de
cálculos
de
vacaciones
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Panamá, los aplica
según código de
trabajo vigente.
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Desarrollo Curricular

Código del Módulo:

Título del Módulo Nº 4
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Electricidad y Electrónica II

Realizar reparaciones en los componentes del sistema de electricidad y electrónica del automóvil (arranque, carga,
encendido, luces y accesorios), de acuerdo con manuales del fabricante, guardando normas de seguridad e higiene,
aplicando los principios fundamentales de electricidad y electrónica.
Realizar el mantenimiento y reparación de componentes eléctricos y electrónicos del automóvil de acuerdo a las leyes y principios
establecidos.

Correspondencia con la Unidad de
Competencia / Función Laboral:
Objetivo General:
Duración en Horas:

220
Haber aprobado Electricidad y Electrónica I.

Prerrequisitos:

Mantenimiento y reparación

Unidad Didáctica 1:
Objetivo de la
Unidad Didáctica:

Realizar el diagnóstico y reparación del sistema eléctrico y electrónico del automóvil de acuerdo al manual del fabricante.

Horas en Centro

40

Horas en Empresas
CONTENIDOS

RESULTADO DE
APRENDIZAJE
1. Aplicar las leyes y •
principios
de
la
electrónica
para
el
diagnóstico de fallas en •
los
diferentes
dispositivos eléctricos y
electrónicos
de
los
automóviles.

SABER
Fabricación y
funciones de los
semiconductores.

Tipos y
funcionamiento de
diodos:
-

•

•

Led
Zener

-Diodos rectificadores
•
Tipos de transistores
y su construcción:
- PNP
- NPN
•
• Fototransistor
• Tipos de señales
analógicas y
digitales.
•
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SABER HACER
Verificar usando el
multímetro, valores y
comportamientos
según manual de
especificaciones
Identificar el
comportamiento del
semiconductor
usando un
multímetro.
Identificar base,
emisor, colector, y la
ganancial usando un
multímetro
Realizar mediciones
con el osciloscopio

SABER SER
Analítico
Razona
Responsable
• Organizado.
• Limpieza

•
•
•

180
ESTRATEGIAS
METODOLÓGICAS

•

Exposición
dialogada

•
•
•

Demostración
Taller
Proyecto

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

•

Las leyes y principios
de la electrónica las
aplica para diagnostico
de fallas en los
diferentes dispositivos
eléctricos
y
electrónicos de los
automóviles.
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Forma de
mediciones de
señales (Hertz,
frecuencias).

2.
Utilizar
el •
osciloscopio para uso •
automotriz de acuerdo a
las especificaciones del
fabricante, con destreza •
y responsabilidad.

Uso del osciloscopio. •
Tipos de señales
analógicas y
digitales.
Forma de
mediciones de
señales (Hertz,
frecuencias).

Realizar mediciones
con el osciloscopio.

3. Aplicar los principios •
de funcionamiento de
electrónica
para
el •
diagnóstico de fallas en
las
computadoras
automotrices, dentro de
las especificaciones del
manual de fabricante.

Manual del
•
fabricante.
Diagnóstico a través
de un escáner para
el sistema OBD II.

Realizar lecturas con
escáner para
sistema OBD II.

•
4.
Reconocer
las
señales generadas por
los
sensores
y •
actuadores del sistema
de control del motor de •
acuerdo al manual del •
fabricante.

Manual del
fabricante
Tipos de sensores y
actuadores
Señales DC/AC
Utilización de
instrumentos de
medición eléctricos.

Identificar señales
en el automóvil.
Reconocer sensores
y actuadores por sus
señales generadas.
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•
•

•
•
•

•
•

Analítico
Razona
Responsable
Organizado.
Limpieza

•
•

Analítico
Razona
Responsable
Organizado.
Limpieza

•
•
•
•
•
•

Analítico
Razona
Responsable
Organizado
Limpieza
Iniciativa

•
•
•

•
•
•
•

Expositivas
Demostración
Taller
Proyecto

•

Exposición
dialogada

•
•
•

Demostración
Taller
Proyecto

•

Exposición
dialogada
Demostración
Taller
Proyecto

•
•
•

•

El osciloscopio para
uso automotriz lo
utiliza de acuerdo a
las especificaciones
del fabricante, con
destreza
y
responsabilidad.

Los principios de
funcionamiento de las
computadoras,
su
diagnóstico y fallas lo
aplica
siguiendo
procedimientos
de
prueba indicadas por
el
manual
del
fabricante.

•

•

Las
señales
generadas por los
sensores
y
actuadores
del
sistema de control
del
motor
los
reconoce
de
acuerdo al manual
del fabricante.
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•
•
•

•
•

•
•

Electrónica: Es la rama de la física y especialización de la ingeniería, que estudia y emplea sistemas cuyo funcionamiento se basa en la
conducción y el control del flujo de los electrones u otras partículas cargadas eléctricamente.
Átomo: Un átomo es la unidad constituyente más pequeña de la materia que tiene las propiedades de un elemento químico. Cada sólido,
líquido, gas y plasma se compone de átomos neutros o ionizados.
Semiconductores: Es un material aislante que, cuando se le añaden ciertas sustancias o en un determinado contexto, se vuelve conductor.
Esto quiere decir que, de acuerdo a determinados factores, el semiconductor actúa a modo de aislante o como conductor. Los
semiconductores pueden ser intrínsecos o extrínsecos.
Diodos: Un diodo es un componente electrónico de dos terminales que permite la circulación de la corriente eléctrica a través de él en un solo
sentido.
Transistores: El transistor es un dispositivo electrónico semiconductor utilizado para entregar una señal de salida en respuesta a una señal
de entrada. Cumple funciones de amplificador, oscilador, conmutador o rectificador. El término «transistor» es la contracción en inglés de
transfer resistor («resistor de transferencia»).
Osciloscopios: Un osciloscopio es un instrumento de visualización electrónico para la representación gráfica de señales eléctricas que
pueden variar en el tiempo. Es muy usado en electrónica de señal, frecuentemente junto a un analizador de espectro.
OBD II: OBD (On Board Diagnostics) es un sistema de diagnóstico a bordo en vehículos (coches y camiones). Actualmente se emplean los
estándares OBD-II (Estados Unidos), EOBD (Europa) y JOBD (Japón) que aportan un monitoreo y control completo del motor y otros
dispositivos del vehículo.

ANEXOS
No aplica.

BIBLIOGRAFÍA
•
•

Crouse H William, Equipo Eléctrico y Electrónico del Automóvil. 6ª edición castellana, traducida de la 10ª americana de McGraw –Hill, Ediciones
Alfa Omega 1992, impreso en México.
Dales N Davis, Thiessen J Frank ; Manual de Electrónica Automotriz y Rendimiento del Motor 2ª Edición , Tomo I y II Prentice - Hall
Hispanoamericana S.A .
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Sistemas de Control del Motor y de Emisiones de Gases de Escape de
Gasolina y Diésel.
Realizar el diagnóstico del sistema de control de emisiones de gases de escape en motores diésel y gasolina de
Correspondencia con la Unidad de
acuerdo a las normas nacionales, internacionales, manual del fabricante, y considerando la protección al medio
Competencia / Función Laboral:
ambiente.
Al finalizar el módulo de aprendizaje, el /la participante será capaz de reconocer los peligros de la contaminación y el efecto de la
mala
combustión generada por los vehículos, cuando tienen daños en los sistemas de control de gases, y como reparar estas
Objetivo General:
deficiencias siguiendo especificaciones del fabricante.
Código del Módulo:

Duración en Horas:
Prerrequisitos:
Unidad Didáctica 1:

Título del Módulo Nº 5

176
Haber aprobado el módulo anterior.
Funcionamiento y Medición

Objetivo de la
Unidad Didáctica:

Realizar la medición y análisis de los gases de escape del vehículo de acuerdo al manual del fabricante.

Horas en Centro

32

RESULTADO DE
APRENDIZAJE
1. Reconocer los efectos
de los gases de escape
emanados de los motores
de combustión interna,
considerando los daños al
medio ambiente y al ser
humano.

Horas en Empresas
CONTENIDOS

SABER
76. Medio ambiente.
77. El impacto de la
contaminación
vehicular.
78. El efecto
invernadero.
79. Cambio climático
80. Gases de escape:
81. Monóxido de
carbono CO
82. Hidrocarburos HC
83. Plomo
84. Partículas.
85. Óxidos de
nitrógeno(NOx)
86. Dióxido de azufre
SO₂
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SABER HACER

SABER SER
87. Responsabilidad
88. Ética

144
ESTRATEGIAS
METODOLÓGICAS
89. Exposición
dialogada
90. Demostración

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
91. El
impacto
que
produce
la
contaminación
al
medio ambiente la
reconoce de acuerdo
normas
internacionales,
de
manera
responsabilidad.
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2. Describir las funciones
de los mecanismos de
control de emisiones de
gases de escape del motor
diésel y gasolina, de
acuerdo a estándares
establecidos
por
el
fabricante.

3. Analizar la composición
de gases de escape de
acuerdo
a
valores
determinados
en
el
manual del fabricante del
vehículo
y
normas
establecidas.

Versión N°: 0

Desarrollo Curricular
97. Iniciativa
98. Cooperación
99. Responsabilidad

100.
Demostració
n
101.
Exposición
dialogada
102.
Investigación

103.
Las funciones de
los mecanismos de
control de emisiones
de gases de escape
del motor diésel y
gasolina, lo describe
de
acuerdo
a
estándares
establecidos por el
fabricante.

107.
Medir
los
gases de escape.
108.
Analizar los
valores.
109.
Diagnosticar
fallas.

110.
Iniciativa
111.
Cooperación
112.
Responsabili
dad

113.
Prácticas de
taller o
laboratorio
114.
Demostració
n
115.
Ejecución

116.
La composición
de gases de escape la
analiza de acuerdo a
valores determinados
en el manual del
fabricante
del
vehículo.

117.
Realizar
la
reparación
del
sistema
de
control
de
emisiones
de
gases de escape.
- Sensores
- Actuadores
- Microcontro
lador
- Otros.

118.
Iniciativa
119.
Cooperación
120.
Responsabili
dad
121.
Orden y
limpieza
122.
Ética

123.
Prácticas de
taller o
laboratorio
124.
Demostració
n
125.
Ejecución

126.
Los daños en el
sistema de emisión de
control de gases de
escape del motor de
combustión interna los
repara de acuerdo al
manual del fabricante
del
vehículo,
aplicando las normas
de
seguridad
e
higiene.

92. Sistemas de control
del motor.
93. Sistema evaporativo
EVAP.
94. Sistema de
regulación de gases
de escape EGR.
95. Sistema catalítico.
96. Sistema de
ventilación positiva
del carter PCV.
104.
Normas
nacionales
de
control de emisión
de gases.
105.
El analizador de
gases de escape.
106.
Uso
de
diagnóstico a bordo
(OBD II)

4. Reparar daños en el
sistema de emisión de
control de gases de
escape del motor de
combustión interna de
acuerdo al manual del
fabricante del vehículo,
aplicando las normas de
seguridad e higiene.

GLOSARIO
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•

Impacto ambiental: Es el efecto que produce la actividad humana sobre el medio ambiente.

•

Emisiones de gases: Los desechos de la quema de combustibles fósiles en el motor del vehículo que son emitidos a través del sistema
de escape. Y que elementos contaminantes.

•

Efecto invernadero: Es un fenómeno por el cual ciertos gases retienen parte de la energía emitida por el suelo tras haber sido calentado
por la radiación solar. Se produce, por lo tanto, un efecto de calentamiento similar al que ocurre en un invernadero, con una elevación de
la temperatura.

•

Control de emisiones: También llamada mezcla Estequiométrica. En condiciones normales, la combustión total de 1 gramo de gasolina
se consigue con 14.8 gramos de aire. ... Esta proporción se denomina "mezcla económica" y se forma con 16 partes de aire por cada parte
de combustible.

•

Sensor de oxigeno: Los sensores pre y post del convertidor catalítico fueron parte de estos cambios. El sensor de oxígeno pre-convertidor
catalítico se utiliza para el ajuste y control del combustible y el sensor de oxígeno post-convertidor catalítico se utiliza para monitorear la
eficacia del convertidor.

•

Convertidor catalítico: Es una unidad utilizada para controlar y reducir los gases contaminantes que

ANEXO
No aplica

BIBLIOGRAFÍA
•
•
•

CONTROL DE EMISIONES DE GASES . Pro-eco, Programa de Ecología Urbana; Fundación Suiza de Cooperación de Desarrollo
Técnico
MANUAL TÉCNICO DE FUEL INJECTION. Jesús Rueda Santander. DISELI editores ,2005.
MANUAL DE ELECTRÓNICA Y ELECTRICIDAD AUTOMOTRICES. Ken Layne, Prentice-Hall Hispanoamericana, S.A.
MANUAL DE DIAGNOSTICO Y AFINACIÓN DE MOTORES AUTOMOTRICES. James G. Hugues. Prentice-Hall Hispanoamericana S.A.
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Sistema de A/C del Automóvil

Realizar las reparaciones básicas del sistema de A/C del automóvil de acuerdo a las normas nacionales,
Correspondencia con la Unidad de
Competencia / Función Laboral:
internacionales y el manual del fabricante, aplicando normas de protección al medio ambiente.
Al finalizar el módulo de aprendizaje el o la aprendiz será capaz de reparar el sistema de A/C del vehículo aplicando las normas de
Objetivo General:
seguridad y manual del fabricante.
Duración en Horas:
Prerrequisitos:
Unidad Didáctica 1:

176
Haber aprobado el módulo anterior.
Operación y Mantenimiento

Objetivo de la
Unidad Didáctica:

Brindar mantenimiento básico al sistema de A/C de acuerdo al manual del fabricante, aplicando las normas de seguridad e
higiene y protección al medio ambiente.

Horas en Centro

32

RESULTADO DE
APRENDIZAJE
1. Describir
el
funcionamiento del
sistema de A/C del
vehículo de acuerdo
al
manual
del
fabricante.

Horas en Empresas
CONTENIDOS
SABER

•
•
•
•
•
•

Tipos de Gases
Protección al medio
ambiente
Conversiones de
medidas.
Rangos
temperatura
Estados de la
materia.
Funcionamiento del
del sistema a/c.
- Presión del
sistema
- Ciclo de
operación del
A/C.
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SABER HACER

SABER SER
127.
Iniciativa
128.
Cooperación
129.
Responsabilid
ad

144
ESTRATEGIAS
METODOLÓGICAS
130.
Exposición
dialogada
131.
Demostraci
ón

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

•

El funcionamiento del
sistema
de
aire
acondicionado
del
vehículo lo describe
de acuerdo al manual
del fabricante.
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•

2. Reparar el sistema •
de aire de A/C del
vehículo de acuerdo
al
manual
del
fabricante,
aplicando
las
normas
de
seguridad
y
protección al medio
ambiente.

Versión N°: 0

•
•

•

Componentes y su
operación.
- Condensador
- Evaporador
- Filtros
- Válvulas
- Otros.
Normas de
seguridad
Instrumentos de
medición
Funcionamiento del
del sistema a/c.
- Condensador
- Evaporador
- Presión del
sistema
- Ciclo de
operación del
a/c
Componentes y su
operación

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Utilizar
manómetros.
Medir la presión del
sistema
Utilizar la lámpara
indicadora de fuga
de gases.
Reemplazar el
compresor.
Cambiar válvulas
de expansión.
Reemplazar un
condensador.
Cambiar filtro o
recibidor.
Diagnosticar fallas.
Cargar el sistema
con gas
refrigerante.

132.
Iniciativa
133.
Cooperación
134.
Responsabilid
ad

Pág. 151 de 178

135.
Actividad
individual
136.
Taller

137.
El sistema de aire
de a/c del vehículo lo
repara de acuerdo al
manual
del
fabricante, aplicando
las
normas
de
seguridad,
con
responsabilidad.
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•
•
•
•

Evaporador: Se conoce por evaporador al intercambiador de calor donde se produce la transferencia de energía térmica desde un
medio a ser enfriado hacia el fluido refrigerante que circula en el interior del dispositivo.
Manómetro: es un instrumento de medición para la presión de fluidos contenidos en recipientes cerrados. Se distinguen dos tipos de
manómetros, según se empleen para medir la presión de líquidos o de gases.
Válvula de expansión: es un tipo de dispositivo de expansión, (un elemento de las máquinas frigoríficas por compresión) en el cual la
expansión es regulable manual o automáticamente.
Presión: Fuerza que ejerce un gas, un líquido o un sólido sobre una superficie. La unidad que mide la presión es el pascal; las calderas
de vapor aprovechan la presión del vapor como fuerza motriz.

ANEXOS
No aplica.

BIBLIOGRAFÍA
•

WHITMAN-JHONSON, Tecnología de la Refrigeración y Aire Acondicionados. Cuarta Edición.
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GUÍA DE DESARROLLO DE LAS PRÁCTICAS Y
TRABAJOS EN LA EMPRESA.
TERCERA ETAPA. DURACIÓN: 882 HORAS
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GUÍA DE DESARROLLO DE LAS PRÁCTICAS/TRABAJOS EN LA EMPRESA - TERCERA ETAPA
DURACIÓN EN HORAS:
RESULTADOS DE
APRENDIZAJE
1. Reparar los componentes del
motor Diésel, utilizando el
manual del fabricante, los
principios de funcionamiento y
normas de seguridad e higiene
del equipo y personal.

882 Hrs

HORAS TEÓRICAS:

3. Reparar componentes de
sistemas relacionados del motor
Diésel
(distribución
de
movimiento) de acuerdo al
manual fabricante y aplicando
normas de seguridad e higiene
personal y del equipo.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
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HORAS PRÁCTICAS:

SABER HACER

SABER

2. Medir diámetros, cilindros,
holgura,
longitud
de
componentes del motor, en
diferentes sistemas de medidas,
de acuerdo al manual del
fabricante.

N/A

Desmontar motores
Desarmado de las partes del motor
Diagnosticar
daños
mediante
verificación.
Armar las partes del motor.
Interpretar manuales técnicos.
Reparar los sistemas del motor
Mantener los sistemas que componen el
motor.
Utilizar los equipos de reparación.
Realizar conversión de sistemas de
medidas.
Medir cigüeñal, cilindros árbol de levas.
Calibrar válvulas.
Utilizar instrumentos de medición.
Aplicar las normas de contaminación
ambiental.
Diagnosticar el funcionamiento del
sistema de distribución.
Cambiar componentes.
Medir piezas del sistema de distribución
de movimiento
Calibrar piezas del sistema de
distribución de movimiento
Ajustar componentes.

882 Hrs
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

SABER SER
•
•
•
•
•

Ordenado
Limpieza
Organizado
Confianza en si mismo
Iniciativa

•

Los componentes del
motor Diésel, los repara
utilizando el manual del
fabricante, los principios
de
funcionamiento
y
normas de seguridad e
higiene del equipo y
personal.

•
•
•
•

Responsable
•
Organizado
Limpieza
Confianza en sí mismo

Las
medidas
de
diámetros,
cilindros,
holgura,
longitud
de
componentes del motor,
en diferentes sistemas de
medidas, las realiza de
acuerdo al manual del
fabricante.
Los componentes de
sistemas relacionados del
motor Diésel (distribución
de movimiento) los repara
de acuerdo al manual
fabricante y aplicando
normas de seguridad e
higiene personal y del
equipo.

Iniciativa

•
•
•
•
•

Analítico
Razona
Responsable
Organizado
Limpieza

•
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4. Reparar componentes de los
sistemas relacionados del motor
Diésel (Lubricación), de acuerdo
a las especificaciones del
fabricante y aplicando normas
de seguridad e higiene personal
y del equipo.

Desarrollo Curricular
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Diagnosticar el funcionamiento del
sistema de lubricación
Desarmar las partes de componentes
del sistema
Verificar componentes
Armar componentes del sistema
Interpretar manuales técnicos.
Aplicar de normas de seguridad e
higiene en el taller.
Verificar el funcionamiento.
Realizar conversión y equivalencias de
medidas de presión.
Realizar el mantenimiento.

•
•
•
•
•

Analítico
Razona
Responsable
Organizado
Limpieza

•

Los componentes de los
sistemas relacionados del
motor
Diésel
(Lubricación), los repara
de
acuerdo
a
las
especificaciones
del
fabricante y aplicando
normas de seguridad e
higiene personal y del
equipo.

Diagnosticar
funcionamiento
del
sistema.
• Realizar el mantenimiento del sistema.
• Analizar las causas de recalentamiento
Sustituir partes del sistema de
refrigeración del motor.

•
•
•
•
•

Iniciativa
Responsabilidad
Organizado
Trabajo en equipo
Limpieza

•

Diagnosticar
funcionamiento
del
sistema.
Realizar el mantenimiento del sistema
de alimentación de combustible Diesel.
Calibrar las marchas (ralentí, alta)
Sustituir los componentes.
Verificar fallos por ajustes.
Verificar presiones en el sistema.
Identificar el tipo de sistema de
inyección electrónica de combustible,
Diesel(EFI) , Riel Común.

•
•
•
•
•

Iniciativa
Responsabilidad
Organizado
Trabajo en equipo
Limpieza

•

Los componentes de
sistemas relacionados del
motor
Diésel
(refrigeración), los repara
basándose en el manual
del fabricante, aplicando
normas de seguridad e
higiene personal y del
equipo
Los componentes de
sistemas relacionados del
motor diésel (alimentación
de combustible diésel), los
repara de acuerdo al
manual del fabricante y
normas de seguridad e
higiene personal y del
equipo.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

5. Reparar componentes de
sistemas relacionados del motor
Diésel
(refrigeración),
basándose en el manual del
fabricante, aplicando normas de
seguridad e higiene personal y
del equipo.

•

6. Reparar componentes de
sistemas relacionados del motor
diesel
(alimentación
de
combustible diesel), de acuerdo
al manual del fabricante y
normas de seguridad e higiene
personal y del equipo.

•
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7.Reparar componentes de
sistemas relacionados del motor
diésel (carga de aire), de
acuerdo al manual del fabricante
y normas de seguridad e higiene
personal y del equipo

•

8. Reparar ejes de tracción y
articulados,
acorde
con
manuales
y
normas
establecidas por el fabricante
aplicando normas de seguridad.

•

•

•
•
•
•
•

9. Reparar el mecanismo
diferencial,
siguiendo
las
instrucciones del manual de
servicio apropiado, aplicando
normas de seguridad.

•

10. Reparar la caja de cambios
y
el
transeje
automático
(ECT)acordé con manuales y
normas
establecidas
por
fabricante.

•
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Diagnosticar el funcionamiento del
sistema.
Realizar el mantenimiento del sistema
de sobrealimentación de aire Diésel.

•
•
•
•

Analítico
Razona
Ordenado
Iniciativa

•

Desmontar ejes de tracción y
articulado.
Normas para desensamble de ejes.
Verificar, midiendo los compon0entes y
elementos de los ejes
Instalar eje
Verificar funcionamiento
Mantenimiento preventivo y correctivo
Utilizar manuales de reparación
Desmontar el mecanismo diferencial
completo, siguiendo instrucciones.
Desensamblar el mecanismo
Verificar partes
Realizar limpieza completa y exhaustiva
Armar mecanismo
Utilizar manuales de reparación.
Verificar funcionamiento
Realizar mantenimiento preventivo

•
•
•

Ordenado
Limpieza
Responsable

•

•
•
•
•
•

Analítico
Iniciativa
Ordenado
Limpieza
Responsable

•

El mecanismo diferencial,
lo repara siguiendo las
instrucciones del manual
de servicio apropiado,
aplicando normas de
seguridad.

•
•
•
•
•
•

Analítico
Ordenado
Responsable
Limpieza
Iniciativa
Interés

•

La caja de cambios y el
transeje automático (ECT)
la repara de acuerdo con
manuales
y
normas
establecidas
por
fabricante.

Realizar diagnóstico con equipo de
analizar, previo al desmontaje dela
caja/transeje automático(ECT
Desmontar la caja/transeje
automático(ECT)

Los componentes de
sistemas relacionados del
motor diésel (carga de
aire), los repara de
acuerdo al manual del
fabricante y normas de
seguridad
e
higiene
personal y del equipo
Los ejes de tracción y
articulados, los repara
acorde con manuales y
normas establecidas por
el fabricante aplicando
normas de seguridad.
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Verificar, midiendo los componentes y
elementos de la transmisión de
cambios automáticos
• Verificar funcionamiento correcto del
convertidor de par
• Instalar sellos y caja de transmisión de
cambios automáticos
• Instalar conexiones de la transmisión
de cambios automáticos
• Verificar presiones del sistema
• Utilizar manuales del fabricante
• Verificar componentes electrónicos de
la ECT
Realizar mantenimiento preventivo y
correctivo
• Desmontar ejes de tracción y
articulado.
• Normas para desensamble de ejes.
• Verificar, midiendo los componentes y
elementos de los ejes
• Instalar eje
• Verificar funcionamiento
• Mantenimiento preventivo y correctivo
Utilizar manuales de reparación
138.
Medir los gases de escape.
139.
Analizar los valores.
140.
Diagnosticar fallas.
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•

11. Reparar ejes de tracción y
articulados,
acorde
con
manuales
y
normas
establecidas por el fabricante
aplicando normas de seguridad.

12. Analizar la composición de
gases de escape de acuerdo a
valores determinados en el
manual del fabricante del
vehículo.
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•
•
•

Ordenado
Limpieza
Responsable

141.
142.
143.

Iniciativa
Cooperación
Responsabilidad

•

Los ejes de tracción y
articulados, los repara de
acuerdo con manuales y
normas establecidas por
el fabricante aplicando
normas de seguridad.

•

La composición de gases
de escape las analiza de
acuerdo
a
valores
determinados
en
el
manual del fabricante del
vehículo.
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13. Reparar daños en el sistema
de control y de emisiones de
gases del motor de acuerdo al
manual del fabricante del
vehículo.

•

Realizar la reparación del sistema de
control de emisiones de gases de
escape.

144.
145.
146.

14. Reparar el sistema de aire
de A/C del vehículo de acuerdo
al manual del fabricante,
aplicando las normas de
seguridad y protección al medio
ambiente.

•
•
•

Utilizar manómetros.
Medir la presión del sistema
Utilizar la lámpara indicadora de fuga
de gases.
Reemplazar el compresor.
Cambiar válvulas de expansión.
Reemplazar un condensador.
Cambiar filtro o recibidor.
Diagnosticar fallas.
Cargar el sistema con gas refrigerante.

•
•
•
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•
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Iniciativa
Cooperación
Responsabilidad

Iniciativa
Cooperación
Responsabilidad

•

Los daños en el sistema
de control y de emisiones
de gases del motor, los
repara de acuerdo al
manual del fabricante del
vehículo.

•

El sistema de aire de A/C
del vehículo lo repara de
acuerdo al manual del
fabricante, aplicando las
normas de seguridad y
proyección del medio
ambiente.
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REQUERIMIENTO DE EQUIPAMIENTO,
HERRAMIENTAS Y MATERIALES – PRIMERA ETAPA
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DIBUJO LINEAL
AMBIENTE DE FORMACIÓN
Salón de clases con una superficie
mínima de 30 m2
• Iluminación uniforme de 450 lux mínimo
• Área
de
ventilación
natural
o
preferiblemente con sistema de a/c.
• Acometida eléctrica de 110 a 220 volts.
Aula:
• Debe contar con un escritorio y silla para
el/la facilitador/a, 20 sillas con brazos para
los/las participantes, tablero blanco o
pizarrón.
• El área debe tener un piso que sea fácil de
mantener limpio
-Equipo Multimedia
Medios
-Manual del participante
Didácticos:
•

Equipos y
Maquinaria:

Taller:

•

No aplica

Mesas de dibujo para trabajar en plano o inclinada 18 participantes

Equipo de
Seguridad:

N/A

Herramientas:

Regla paralela, regla T, escuadras de 60º 30º y 45º, escalimetros en diversas escalas ,compas de punta, minas, lápices HB, F,
transportador, cepillos de limpieza, plantillas , curvas irregulares.

Materiales:

Resmas de papel de 81/2 x 11 , cartulina , tape transparente
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SEGURIDAD INDUSTRIAL Y RIESGOS PROFESIONALES – NIVEL BÁSICO
AMBIENTE DE FORMACIÓN
•
•

Aula:

Salón de clases con una superficie mínima
de 30 m2
Iluminación uniforme de 450 lux mínimo

•

Área
de
ventilación
natural
preferiblemente con sistema de a/c.

o

•

Acometida eléctrica de 110 a 220 volts.

•

Debe contar con un escritorio y silla para
el/la facilitador/a, 20 sillas con brazos para
los/las participantes, tablero blanco o
pizarrón.

Taller:

•

No aplica

El área debe tener un piso que sea fácil de
mantener limpio
-Equipo Multimedia
Medios Didácticos:
-Manual del participante
•

Equipos y Maquinaria:

No aplica.

Equipo de Seguridad:

Lentes de seguridad, guantes de protección manual, botas de seguridad, uniforme de trabajo, faja de protección, cascos.
Equipo de RCP

Herramientas:

No aplica.

Materiales:

Extintores, lápices, hojas blancas, marcadores de tinta borrable
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INFORMATICA BÁSICA
AMBIENTE DE FORMACIÓN
•
•

Salón de clases con una superficie
mínima de 30 m2
Iluminación uniforme de 450 lux mínimo

•

Área de ventilación forzada, sistema de
aire acondicionado instalado.

•

Acometida eléctrica de 110 a 220 volts.

•

Debe contar con un escritorio y silla para
el/la facilitador/a, 20 sillas con brazos para
los/las participantes, tablero blanco o
pizarrón.

•

El área debe tener un piso que sea fácil de
mantener limpio

•

Mobiliario para participantes e instructor

Aula:

Taller:

•

No aplica.

Debe contar con computadoras para cada
participante.
-Equipo Multimedia
Medios Didácticos:
-Manual del participante
•

Equipos y
Maquinaria:

Computadoras con el software instalado (Windows, Word).

Equipo de
Seguridad:

No aplica

Herramientas:

No aplica.

Materiales:

Resma de hojas de 8 1/2 x 11, marcadores.
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ELECTROTECNIA
AMBIENTE DE FORMACIÓN
•
•

Aula:

Salón de clases con una superficie mínima
de 30 m2
Iluminación uniforme de 450 lux mínimo

•

Área
de
ventilación
natural
preferiblemente con sistema de a/c.

o

•

Acometida eléctrica de 110 a 220 volts.

•

Debe contar con un escritorio y silla para
el/la facilitador/a, 20 sillas con brazos para
los/las participantes, tablero blanco o
pizarrón.

• Superficie mínima para 20 participantes
Taller:

• Iluminación natural y artificial ( mínimo 15 lux por m2)
• Ventilación natural o con sistema de A/A
• Acometida eléctrica 110/220v
• Mobiliario para participantes e instructor

El área debe tener un piso que sea fácil de
mantener limpio
-Equipo Multimedia
Medios Didácticos:
-Manual del participante
•

Equipos y Maquinaria:

Multímetros digitales

Equipo de Seguridad:

Mascarillas, gafas

Herramientas:

N/A

Materiales:

Soldadura de estaño con solvente, extractor de soldadura de estaño, alambre eléctrico N° 12, 14, 16, resistencias eléctricas de 100
ohmios 470 ohmios 1000ohmios, , regletas de elaborar circuitos eléctricos, transistores del tipo NpN, y del tipo PNP, capacitores
de diferentes valores, diodos zener de de 12 voltios, diodos led, fusibles protectores de circuitos, porta fusibles, extensiones de luz
de 50 pies, bombillos de 2 y 1 contacto, interruptores de on off, Tape Eléctrico.
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METROLOGIA
AMBIENTE DE FORMACIÓN

•
•

Aula:

Salón de clases con una superficie mínima
de 30 m2
Iluminación uniforme de 450 lux mínimo

•

Área
de
ventilación
natural
preferiblemente con sistema de a/c.

•

Acometida eléctrica de 110 a 220 volts.

•

Debe contar con un escritorio y silla para
el/la facilitador/a, 20 sillas con brazos para
los/las participantes, tablero blanco o
pizarrón.

• Superficie mínima para 20 participantes

o

• Iluminación natural y artificial ( mínimo 15 lux por m2)
Taller:

• Ventilación natural o con sistema de A/A
• Acometida eléctrica 110/220v
• Mobiliario para participantes e instructor

El área debe tener un piso que sea fácil de
mantener limpio
-Equipo Multimedia
Medios Didácticos:
-Manual del participante
•

Equipos y Maquinaria:

Prensa de banco

Equipo de Seguridad:

Guantes de seguridad , uniforme de trabajo

Herramientas:

Regla de metal graduada, Calibrador Vernier mixto, Micrómetros de exterior, Micrómetro de interiores, calibrador de hojas, todos
en sistemas de medidas métricas e inglés, calibradores plásticos (plasti gage) extensión de luz , extensión eléctrica con lámpara.

Materiales:

Piezas de motor para medir, hojas blancas de 8 ½ x11, marcadores.
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MECÁNICA DE BANCO
AMBIENTE DE FORMACIÓN

Aula:

•

Salón de clases con una superficie
mínima de 30 m2

•

Iluminación uniforme de 450 lux mínimo

•

Área
de
ventilación
natural
preferiblemente con sistema de a/c.

•

Acometida eléctrica de 110 a 220 volts.

•

Debe contar con un escritorio y silla para
el/la facilitador/a, 20 sillas con brazos para
los/las participantes, tablero blanco o
pizarrón.

•
Medios
Didácticos:

o

• Superficie mínima para 20 participantes
• Iluminación natural y artificial ( mínimo 15 lux por m2)
Taller:

• Ventilación natural o con sistema de A/A
• Acometida eléctrica 110/220v
• Mobiliario para participantes e instructor

El área debe tener un piso que sea fácil de
mantener limpio
-Equipo Multimedia
-Manual del participante

Equipos y
Maquinaria:

Mesa de trabajo de 4 pies de ancho 6 pies de largo, taladro de banco, prensa de banco,

Equipo de
Seguridad:

Lentes de seguridad, guantes de protección manual, botas de seguridad , uniforme de trabajo , faja de protección

Herramientas:

Regla de metal graduada en ambas medidas, Calibrador Vernier mixto, Micrómetros de exterior en ambos sistemas de medidas en
escalas desde 0 hasta 100mm y de 1 a 3 “ pulgadas .Micrómetro de interiores en escala desde o hasta 150mm, arco de segueta , hojas
de segueta de 18 dientes por pulgadas, cincel corta frio ,juego de centro puntos, juego saca bocados, juego de marcadores de metal,
limas planas de desbaste ordinario, taladro de mano de ½” reversible, extensiones de luz de 50 pies , extensiones de luz con bombilla,
Mazo con mango de madera de 2 libras , pinzas de presión n° 10 , rayadores de metal, juegos de brocas de metal desde 3mm hasta
14mm , juego de machos y terrajas en milímetros y pulgadas , aceitera manual

Materiales:

Láminas de metal de 10mm, barra redondas de acero de 20 pies por 11/2”, lijas de metal N° 100, 220, 280, 320, 400, 600, Hojas de
segueta de18 dientes por pulgadas, 50 libras de trapo , jabón en polvo , solvente de limpieza ( varsol).
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INTRODUCCIÓN A LA MECÁNICA AUTOMOTRIZ
AMBIENTE DE FORMACIÓN
•
•

Aula:

Salón de clases con una superficie
mínima de 30 m2
Iluminación uniforme de 450 lux mínimo

•

Área
de
ventilación
natural
preferiblemente con sistema de a/c.

•

Acometida eléctrica de 110 a 220 volts.

•

Debe contar con un escritorio y silla para
el/la facilitador/a, 20 sillas con brazos para
los/las participantes, tablero blanco o
pizarrón.

•
Medios
Didácticos:

o

• Superficie mínima para 20 participantes
Taller:

• Iluminación natural y artificial ( mínimo 15 lux por m2)
• Ventilación natural o con sistema de A/A
• Acometida eléctrica 110/220v
• Mobiliario para participantes e instructor

El área debe tener un piso que sea fácil de
mantener limpio
-Equipo Multimedia
-Manual del participante

Equipos y
Maquinaria:

Mesa de trabajo de 4 pies de ancho 6 pies de largo, taladro de banco, prensa de banco ; Motores a Gasolina completos, grúa de desmontar
motores, medidor de compresión del motor , Arrancador de motores.

Equipo de
Seguridad:

Lentes de seguridad, guantes de protección manual, botas de seguridad , uniforme de trabajo , faja de protección

Herramientas:

Cajas de herramientas manuales en sistema de medida métrico e inglés completa, prensa anillos, medidor de Angulo de torque,
calibradores de hoja, mangueras de aire comprimido de media con sus acoples rápidos de 50 pies, manqueras de agua de 50 pies, cables
de pasar corrientes de 10 pies, (jumper) cadena de 10 pies de largo para levantar motores, juego de barras de hacer palanca.

Materiales:

Aceite del motor N° 10 w 30 y 20 w 50, lija de pulir cigüeñal, liquido penetrante, liquido detector de fisuras, juego de empaques del motor
según muestra, juego de anillos del motor, juego de casquillos de biela, juego de casquillos de bancada según muestra, 75 libras de trapo,
jabón en polvo, combustible 40 galones de 91 octano .cajas de cambios manuales y automáticas, diferencia, componentes del sistema
de freno, dirección y suspensión, componentes de los sistemas eléctricos.
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INGLÉS TÉCNICO
AMBIENTE DE FORMACIÓN
•
•

Aula:

Salón de clases con una superficie mínima
de 30 m2
Iluminación uniforme de 450 lux mínimo

•

Área
de
ventilación
natural
preferiblemente con sistema de a/c.

o

•

Acometida eléctrica de 110 a 220 volts.

•

Debe contar con un escritorio y silla para
el/la facilitador/a, 20 sillas con brazos para
los/las participantes, tablero blanco o
pizarrón.

• Superficie mínima para 20 participantes
Taller:

El área debe tener un piso que sea fácil de
mantener limpio
-Equipo Multimedia
Medios Didácticos:
-Manual del participante
•

Equipos y Maquinaria:

No aplica

Equipo de Seguridad:

No aplica

Herramientas:

No aplica

Materiales:

Resma de hojas de 8 ½ x 11 , marcadores
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REQUERIMIENTO DE EQUIPAMIENTO,
HERRAMIENTAS Y MATERIALES – SEGUNDA ETAPA
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MOTOR A GASOLINA
AMBIENTE DE FORMACIÓN
•
•
•
Aula:

•
•

•
Medios
Didácticos:
Equipos y
Maquinaria
Equipo de
Seguridad

Salón de clases con una superficie
mínima de 30 m2
Iluminación uniforme de 450 lux mínimo
Área
de
ventilación
natural
o
preferiblemente con sistema de a/c.
Acometida eléctrica de 110 a 220 volts.
Debe contar con un escritorio y silla para
el/la facilitador/a, 20 sillas con brazos
para los/las participantes, tablero blanco
o pizarrón.
El área debe tener un piso que sea fácil
de mantener limpio.
-Equipo Multimedia
-Manual del participante

• Superficie mínima para 20 participantes
• Iluminación natural y artificial ( mínimo 15 lux por m2)
Taller:

• Ventilación natural o con sistema de A/A
• Acometida eléctrica 110/220v
• Mobiliario para participantes e instructor

Laptop, proyector multimedia, tablero ; Motores a Gasolina completos y funcionando, vehículos habilitados para las practicas, grúa de
desmontar motores, medidor de compresión del motor , máquina de rectificar válvulas, compresor de resortes de válvulas, maquina de
lavado a presión, equipo de drenado de aceite, equipo de medir presión de combustibles, equipo de medir vacío del motor, Equipo
Arrancador de motores.
Lentes de seguridad, guantes de seguridad, faja de seguridad de levantar peso, uniforme de trabajo adecuado. Botas de seguridad.

Herramientas

Prensa anillos, medidor de Angulo de torque, calibradores de hoja, mangueras de aire comprimido de media con sus acoples rápidos de
50 pies, manqueras de agua de 50 pies, cables de pasar corrientes de 10 pies, ( jumper) cadena de 10 pies de largo para levantar
motores, juego de barras de hacer palanca.

Materiales

Aceite del motor N° 10 w 30 y 20 w 50, lija de pulir cigüeñal, liquido penetrante, liquido detector de fisuras, juego de empaques del motor
según muestra, juego de anillos del motor, juego de casquillos de biela, juego de casquillos de bancada según muestra, 75 libras de
trapo , jabón en polvo, combustible 40 galones de 91 octano.
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CHASIS
AMBIENTE DE FORMACIÓN

Aula:

•

Salón de clases con una superficie
mínima de 30 m2

•

Iluminación uniforme de 450 lux mínimo

•

Área
de
ventilación
natural
preferiblemente con sistema de a/c.

•

Acometida eléctrica de 110 a 220 volts.

•

Debe contar con un escritorio y silla para
el/la facilitador/a, 20 sillas con brazos
para los/las participantes, tablero blanco
o pizarrón.

•

o

• Superficie mínima para 20 participantes
• Iluminación natural y artificial ( mínimo 15 lux por m2)
Taller:

• Ventilación natural o con sistema de A/A
• Acometida eléctrica 110/220v
• Mobiliario para participantes e instructor

El área debe tener un piso que sea fácil
de mantener limpio.

Medios
Didácticos:

-Manual del participante- Tablero
-Equipo Multimedia

Equipos y
Maquinaria

Soportes de Autos de 3 toneladas de capacidad , Gato de rueda de 3,5 toneladas, Elevador de 4 postes , equipo de balance de ruedas
hasta ring N° 16 , equipo de alineamiento de dirección , máquina de engrase a presión de Aire, Engrasadora Manual, compresor de Aire
de 7HP, tipo vertical, compresor de resorte de pared, maquina rectificar discos de frenos y tambores, vehículos habilitados con todo el
sistema de frenos suspensión y dirección operativos para las practicas, cremalleras hidráulicas, cajas de timón hidráulicas,

Equipo de
Seguridad

Lentes de seguridad, guantes de seguridad , faja de seguridad de levantar peso, Uniforme de trabajo,

Herramientas

4 cajas de herramientas de 7 compartimientos con ruedas de 450 piezas como mínimo. Compresor de espiral manual para
amortiguadores. Juego extractores de cojinetes , juego de pinzas de extraer seguros ,pistolas impacto de ½” y ¾” torqui metros de1/2”
y de 3/8” graduados en libras pies y kilogramos – metro, juego de centro puntos,

Materiales

Grasa de cojinete tanque de 35 libras, trapo 50 libras, pesas de balancear ruedas, líquido de frenos DOT,3 y DOT,4.,Liquido de
direcciones hidráulicas, lija de madera N° 80, lija de metal n° 100, 150, 280, 320, 400, 600, jabón de lavados de manos, liquido
penetrante, liquido limpiador de frenos, solvente, juego.
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TRANSMISIÓN DE FUERZA I
AMBIENTE DE FORMACIÓN

Aula:

•

Salón de clases con una superficie mínima
de 30 m2

•

Iluminación uniforme de 450 lux mínimo

•

Área
de
ventilación
natural
preferiblemente con sistema de a/c.

•

Acometida eléctrica de 110 a 220 volts.

•

Debe contar con un escritorio y silla para
el/la facilitador/a, 20 sillas con brazos para
los/las participantes, tablero blanco o
pizarrón.

•

o

• Superficie mínima para 20 participantes
Taller:

• Iluminación natural y artificial ( mínimo 15 lux por m2)
• Ventilación natural o con sistema de A/A
• Acometida eléctrica 110/220v
• Mobiliario para participantes e instructor

El área debe tener un piso que sea fácil de
mantener limpio.

Medios
Didácticos:

-Manual del participante- Tablero
-Equipo Multimedia

Equipos y
Maquinaria

Soportes de Autos de 3 toneladas de capacidad, Gato de rueda de 3,5 toneladas, Elevador de 4 postes Cajas de cambios y transeje
manuales y automáticos y componentes del sistema (disco de embrague, plato de presión ,cojinetes de varios tipos de marcas ) vehículos
habilitados con todo el sistema de transmisión de fuerza completo y en buen funcionamiento operativos para las practicas.

Equipo de
Seguridad

Lentes de seguridad, guantes de seguridad , faja de seguridad de levantar peso, Uniforme de trabajo,

Herramientas

4 cajas de herramientas de 7 compartimientos con ruedas de 450 piezas como mínimo. Juego extractores de cojinetes , juego de pinzas
de extraer seguros ,pistolas impacto de ½” y ¾” torqui metros de1/2” y de 3/8” graduados en libras pies y kilogramos – metro, juego de
centro puntos, Caja de extractores (Puller)

Materiales

Trapo 50 libras,Lija de metal 240 , 400, 600, jabón de lavados de manos, liquido penetrante, liquido de frenos, solvente, aceite para
engranajes GL 5 85W90 , 140 , 250 , Fluido para Transmisiones automáticas ATF Dexron IV
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ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA i
AMBIENTE DE FORMACIÓN

Aula:

•

Salón de clases con una superficie
mínima de 30 m2

•

Iluminación uniforme de 450 lux mínimo

•

Área
de
ventilación
natural
preferiblemente con sistema de a/c.

•

Acometida eléctrica de 110 a 220 volts.

•

Debe contar con un escritorio y silla para
el/la facilitador/a, 20 sillas con brazos
para los/las participantes, tablero blanco
o pizarrón.

•

El área debe tener un piso que sea fácil
de mantener limpio.

Medios
Didácticos:
Equipos y
Maquinaria
Equipo de
Seguridad

o

Taller:

•
•
•
•
•

Superficie mínima para 20 participantes
Iluminación natural y artificial ( mínimo 15 lux por m2)
Ventilación natural o con sistema de A/A
Acometida eléctrica 110/220v
Mobiliario para participantes e instructor

-Equipo Multimedia
-Manual del participante
Tablero de laboratorios de electricidad y electrónica, cargador de baterías, Banco de prueba para Alternadores y Motores de arranque,
tableros de práctica para circuito de regulación electrónica, protovol, multímetros digitales, modulo de aprendizajes de electrónica y
electricidad, densímetro para probar Baterías,
Lentes de seguridad, protectores de ruidos, botas de seguridad, faja protectora de levantar peso, uniforme, guantes de seguridad

Herramientas

Lámparas de prueba de circuitos, lámparas lógicas, extractor de cojinetes del alternador, cautiles eléctricos de puntas finas y de puntas
ordinarias, pistolas de soldar estaño.

Materiales

Soldadura de estaño con solvente, extractor de soldadura de estaño, alambre eléctrico N° 12, 14, 16, resistencias eléctricas de 100
ohmios 470 ohmios 1000ohmios, , regletas de elaborar circuitos eléctricos, trapo 50 libras, transistores del tipo NpN, y del tipo PNP,
capacitores de diferentes valores, diodos zener de de 12 voltios, diodos led, fusibles protectores de circuitos, porta fusibles, extensiones
de luz de 50 pies, bombillos de 2 y 1 contacto, interruptores de on off, interruptores de arranque, motores de arranque, alternadores,
distribuidores. Tape Eléctrico.
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REQUERIMIENTO DE EQUIPAMIENTO,
HERRAMIENTAS Y MATERIALES – TERCERA ETAPA
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MOTOR Y SISTEMA DE INYECCIÓN DIESEL
AMBIENTE DE FORMACIÓN

Aula:

•

Salón de clases con una superficie
mínima de 30 m2

•

Iluminación uniforme de 450 lux mínimo

•

Área
de
ventilación
natural
preferiblemente con sistema de a/c.

•

Acometida eléctrica de 110 a 220 volts.

•

Debe contar con un escritorio y silla para
el/la facilitador/a, 20 sillas con brazos para
los/las participantes, tablero blanco o
pizarrón.

•

o
Taller:

•
•
•
•

Superficie mínima para 20 participantes
Iluminación natural y artificial ( mínimo 15 lux por m2)
Ventilación natural o con sistema de A/A
Acometida eléctrica 110/220v

•

Mobiliario para participantes e instructor

El área debe tener un piso que sea fácil de
mantener limpio

Medios
Didácticos:

-Manual del participante- Tablero
-Equipo Multimedia

Equipos y
Maquinaria:

Soportes para motores 1 toneladas de capacidad, gatos elevadores de motor con ruedas, Motores completos de diversas marcas
Diésel, vehículos habilitados con motores Diésel y en buen funcionamiento operativos para las prácticas. Equipo de limpieza a presión
Lentes de seguridad, guantes de seguridad , faja de seguridad de levantar peso, Uniforme de trabajo,

Equipo de
Seguridad:
Herramientas:

Cajas de herramientas manuales completa, de 7 compartimientos con ruedas de 450 piezas como mínimo en sistema de medidas métrico
e inglés.. Juego extractores de cojinetes , juego de pinzas de extraer seguros ,pistolas impacto de ½” y ¾” torqui metros de1/2” y de 3/8”
graduados en libras pies y kilogramos – metro, juego de centro puntos, Caja de extractores (Puller)

Materiales:

Trapo 50 libras, Lija de metal 240, 400, 600, jabón de lavados de manos, solvente, aceite para motor Diésel CH,CJ, CI, Desengrasante ,
kit de reparación.
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TRANSMISIÓN DE FUERZA II
AMBIENTE DE FORMACIÓN

Aula:

•

Salón de clases con una superficie
mínima de 30 m2

•

Iluminación uniforme de 450 lux mínimo

•

Área
de
ventilación
natural
preferiblemente con sistema de a/c.

•

Acometida eléctrica de 110 a 220 volts.

•

Debe contar con un escritorio y silla para
el/la facilitador/a, 20 sillas con brazos para
los/las participantes, tablero blanco o
pizarrón.

•

El área debe tener un piso que sea fácil de
mantener limpio

o
Taller:

•
•
•
•

Superficie mínima para 20 participantes
Iluminación natural y artificial ( mínimo 15 lux por m2)
Ventilación natural o con sistema de A/A
Acometida eléctrica 110/220v

•

Mobiliario para participantes e instructor

Medios
Didácticos:

-Manual del participante- Tablero
-Equipo Multimedia

Equipos y
Maquinaria:

Elevador hidráulico para trasmisión(gato) , plataforma elevadiza, compresor de aire , equipo de limpieza a presión

Equipo de
Seguridad:

Guantes de seguridad, gafas, protectores de oídos, botas de seguridad, uniforme de trabajo, faja de seguridad para levantar peso. Soporte
para vehículos

Herramientas:

Cajas de herramientas manuales completa de 7 compartimientos con ruedas de 450 piezas como mínimo en sistema de medidas métrico
e inglés. Juego extractores de cojinetes , juego de pinzas de extraer seguros ,pistolas impacto de ½” y ¾” torqui metros de1/2” y de 3/8”
graduados en libras pies y kilogramos – metro, juego de centro puntos, Caja de extractores (Puller)

Materiales:

Trapo 50 libras, Lija de metal 240 , 400, 600, jabón de lavados de manos, solvente, aceite para trasmisiones manuales, automáticas,
Desengrasante
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ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA II
AMBIENTE DE FORMACIÓN

Aula:

•

Salón de clases con una superficie
mínima de 30 m2

•

Iluminación uniforme de 450 lux mínimo

•

Área
de
ventilación
natural
preferiblemente con sistema de a/c.

•

Acometida eléctrica de 110 a 220 volts.

•

Debe contar con un escritorio y silla para
el/la facilitador/a, 20 sillas con brazos para
los/las participantes, tablero blanco o
pizarrón.

•

o

• Superficie mínima para 20 participantes
• Iluminación natural y artificial ( mínimo 15 lux por m2)
Taller:

• Ventilación natural o con sistema de A/A
• Acometida eléctrica 110/220v
• Mobiliario para participantes e instructor

El área debe tener un piso que sea fácil de
mantener limpio

Medios Didácticos:

-Manual del participante- Tablero
-Equipo Multimedia

Equipos y Maquinaria:

Multímetros digitales, osciloscopios automotrices , analizadores de motores Diésel y a gasolina

Equipo de Seguridad:

Guantes de seguridad, gafas, protectores de oídos, botas de seguridad, uniforme de trabajo, faja de seguridad para levantar peso.

Herramientas:

Cajas de herramientas manuales completa en sistema de medidas métrico e inglés, de 7 compartimientos con ruedas de 450
piezas como mínimo. Juego extractores de cojinetes , juego de pinzas de extraer seguros ,pistolas impacto de ½” y ¾” torqui
metros de1/2” y de 3/8” graduados en libras pies y kilogramos – metro, juego de centro puntos, Caja de extractores (Puller)

Materiales:

Soldadura de estaño, alambre número 4, 12,16, bombillos interruptores, transistores resistencia variable, jabón, trapos,
desengrasante.
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SISTEMAS DE CONTROL DEL MOTOR Y DE EMISIONES DE GASES DE ESCAPE DE GASOLINA Y DIÉSEL
AMBIENTE DE FORMACIÓN

Aula:

•

Salón de clases con una superficie
mínima de 30 m2

•

Iluminación uniforme de 450 lux mínimo

•

Área
de
ventilación
natural
preferiblemente con sistema de a/c.

•

Acometida eléctrica de 110 a 220 volts.

•

Debe contar con un escritorio y silla para
el/la facilitador/a, 20 sillas con brazos para
los/las participantes, tablero blanco o
pizarrón.

•

• Superficie mínima para 20 participantes

o

• Iluminación natural y artificial ( mínimo 15 lux por m2)
Taller:

• Ventilación natural o con sistema de A/A
• Acometida eléctrica 110/220v
• Mobiliario para participantes e instructor

El área debe tener un piso que sea fácil de
mantener limpio

Medios
Didácticos:

Medios audiovisuales, proyector , computadora

Equipos y
Maquinaria:

Analizador de gases de escape para motores Diésel y a Gasolina.

Equipo de
Seguridad:

Mascarilla , protector de oídos ,gafas

Herramientas:

Caja de herramientas manuales completas ,en sistema de medidas métricos e inglés ,extensión eléctricas

Materiales:

Filtros para el equipo analizador de motores Diésel y a Gasolina
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SISTEMA DE A/C (AIRE ACONDICIONADO) DEL AUTOMÓVIL
AMBIENTE DE FORMACIÓN

Aula:

•

Salón de clases con una superficie mínima
de 30 m2

•

Iluminación uniforme de 450 lux mínimo

•

Área
de
ventilación
natural
preferiblemente con sistema de a/c.

•

Acometida eléctrica de 110 a 220 volts.

•

Debe contar con un escritorio y silla para
el/la facilitador/a, 20 sillas con brazos para
los/las participantes, tablero blanco o
pizarrón.

•

• Superficie mínima para 20 participantes

o

• Iluminación natural y artificial ( mínimo 15 lux por m2)
Taller:

• Ventilación natural o con sistema de A/A
• Acometida eléctrica 110/220v
• Mobiliario para participantes e instructor

El área debe tener un piso que sea fácil de
mantener limpio

Medios Didácticos:

Medios audiovisuales, proyector, computadora

Equipos y Maquinaria:

Juego de manómetros, bomba para realizar el vaciado, detector de fugas, equipo de limpieza a presión, maquina recicladora.

Equipo de Seguridad:

Guantes de seguridad, gafas

Herramientas:

Caja de herramientas manuales completas, en sistema de medidas métricas e inglés, extensión eléctricas.

Materiales:

Tanque de Gas R134 A para uso en automóviles.
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