
 

 

IES MURGI 
Avda. Príncipes de España,17    ·     04700 El Ejido (Almería) 
www.iesmurgi.org      e-mail: 

iesmurgi.averroes@juntadeandalucia.es 
 

 

 1 

DOCUMENTO DE INFORMACIÓN AL ALUMNADO Y A LAS FAMILIAS 

Familia profesional: Transporte y Mantenimiento de Vehículos. 

Ciclo: Electromecánica de Vehículos Automóviles.  

Área, materia o módulo: Circuitos Eléctricos Auxiliares del Vehículo. 

Curso :19-20 Segundo curso.  

1. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
 
Los resultados de aprendizaje, indican los aprendizajes esenciales, los especialmente relevantes, que la 
Administración Educativa ha determinado que deban ser alcanzados por todos los alumnos en el 
módulo de Circuitos Eléctricos Auxiliares del  Vehículo.  Estos aprendizajes se evaluarán atendiendo a 
los siguientes criterios: 

 
RA1. Reconoce la funcionalidad y constitución de los elementos y conjuntos que 

componen los circuitos eléctricos auxiliares de vehículos, describiendo su 

funcionamiento. 

 

Criterios de evaluación: 

 

a) Se han identificado los elementos que constituyen los circuitos eléctricos auxiliares y 
su ubicación en el vehículo. 

b) Se ha descrito el funcionamiento de los elementos y conjuntos de los circuitos.  
c) Se han relacionado las leyes y reglas eléctricas con el funcionamiento de los elementos 

y conjuntos de los circuitos eléctricos auxiliares. 
d) Se han interpretado los parámetros de funcionamiento.  
e) Se han interpretado los esquemas de los circuitos eléctricos, reconociendo su 

funcionalidad y los elementos que los componen.  
f) Se han representado esquemas de los sistemas de alumbrado, maniobra, control, 

señalización y otros sistemas auxiliares, aplicando la simbología específica. 
 

RA2. Localiza averías de los sistemas eléctricos auxiliares, relacionando los síntomas y 

efectos con las causas que las producen.  

 

Criterios de evaluación: 

 

a) Se ha seleccionado e interpretado la documentación técnica necesaria. 
b) Se ha identificado en el vehículo el sistema o elemento que hay que comprobar.  
c) Se ha preparado y calibrado el equipo de medida siguiendo las especificaciones 

técnicas.  
d) Se ha conectado el equipo previa selección del punto de medida correcto. 
e) Se han identificado las variaciones en el funcionamiento de los componentes y sus 

anomalías, relacionado la causa con el síntoma observado. 
f) Se han obtenido los valores de las medidas asignándoles la aproximación adecuada, 

según la precisión del instrumento o equipo. 
g) Se han verificado las unidades de gestión electrónica, interpretando los parámetros 

obtenidos. 
h) Se han explicado las causas de las averías, reproduciéndolas y siguiendo el proceso de 

corrección.  
i) Se han determinado los elementos a sustituir o reparar. 
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RA3. Realiza el mantenimiento de los sistemas eléctricos auxiliares, interpretando y 
aplicando los procedimientos establecidos y las especificaciones técnicas. 
 
Criterios de evaluación: 

 

a) Se han seleccionado los medios, herramientas y utillaje específico necesarios para 
realizar el proceso de desmontaje, montaje y regulación.  

b) Se han desmontado y montado los elementos y conjuntos que componen los sistemas 
eléctricos auxiliares. 

c) Se han realizado ajustes y reglajes de parámetros en los elementos de los sistemas 
eléctricos auxiliares, siguiendo las especificaciones técnicas. 

d) Se han sustituido y reparado elementos mecánicos, eléctricos, electromagnéticos, 
electrónicos u ópticos, siguiendo las especificaciones técnicas. 

e) Se han borrado las memorias de históricos de las unidades de control electrónico. 
f) Se han adaptado y codificado las unidades de control y componentes electrónicos 

sustituidos. 
g) Se ha verificado, tras la reparación, que se restituye la funcionalidad al sistema. 
h) Se han realizado las operaciones de mantenimiento observando la normativa de 

prevención de riesgos laborales y protección ambiental. 
 

RA4. Monta nuevas instalaciones y realiza modificaciones en las existentes 

seleccionando los procedimientos, los materiales, componentes y elementos 

necesarios.  

 

Criterios de evaluación: 

 

a) Se ha seleccionado e interpretado la documentación técnica y normativa legal, 
relacionada con la modificación o nueva instalación, 

b) Se han seleccionado los materiales necesarios para efectuar el montaje determinando 
las secciones de conductores y los medios de protección.  

c) Se ha calculado el consumo energético de la nueva instalación, determinando si puede 
ser asumido por el generador del vehículo. 

d) Se ha realizado el proceso de preparación, desmontando y montando los accesorios y 
guarnecidos necesarios.  

e) Se ha realizado la instalación y montaje del nuevo equipo o modificación siguiendo 
especificaciones. 

f) Se ha determinado la fijación más adecuada a la carrocería para conseguir la ausencia 
de ruidos y deterioros.  

g) Se ha verificado el funcionamiento de la modificación o nueva instalación, 
comprobando que no provoca anomalías o interferencias con otros sistemas del 
vehículo. 

h) Se han realizado las distintas operaciones observando la normativa de prevención de 
riesgos laborales y protección ambiental. 

i) Se ha observado una actitud ordenada y metódica en la realización de las actividades. 
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RA5. Localiza averías en las redes de comunicación de datos, relacionando los síntomas 

y efectos con las causas que las producen.  

 

Criterios de evaluación: 
 

a) Se han identificado las características de los principales dispositivos utilizados en las 
redes de comunicación, como los codificadores, multiplexores y transceptores, entre 
otros.  

b) Se han descrito las arquitecturas de las redes de comunicación de datos más usadas en 
los vehículos.  

c) Se han aplicado los protocolos de comunicación de las redes de transmisión de datos 
más usadas en vehículos. 

d) Se han identificado en el vehículo los elementos que hay que comprobar para la 
localización de las averías. 

e) Se han extraído los datos de las centrales electrónicas, de acuerdo con las 
especificaciones técnicas. 

f) Se han localizado averías en las redes de comunicación, utilizando los equipos 
necesarios y seleccionando el punto de medida.  

g) Se han realizado las operaciones necesarias para reparar averías en las redes de 
comunicación, siguiendo especificaciones técnicas.  

h) Se ha planificado de forma metódica la realización de las actividades en previsión de 
posibles dificultades. 

 

 2. CONTENIDOS: 

 

Índice: 
 

Unidad 1.- Conductores e instalaciones eléctricas en vehículos. 

1- Instalación eléctrica 

2- Ecuaciones fundamentales. 

3- Características de los conductores para vehículos. 

4- Precauciones  en los trabajos con componentes eléctricos 

        .   Unidad 2.- Principios luminotécnicos y lámparas. 

1- Principios luminotécnicos relativos a los faros 

2- Lámparas utilizadas en vehículos automóviles. 

3- Características de las lámparas. 

4- Resumen de unidades utilizadas. 

Unidad 3.- Mantenimiento de los sistemas de alumbrado. 
1- El circuito de posición 

2- El circuito de cruce carretera 

3- Faros antiniebla, de galibo y luces especiales 

4- Averías en el circuito de alumbrado. 

Unidad 4.- Mantenimiento de los sistemas de señalización    
1- El circuito de intermitencias. 

2- El circuito de emergencias 

3- Luces de freno y marcha atrás.  

4- Circuitos eléctricos centralizados           
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             Unidad 5.- Mantenimiento del sistema acústico del vehículo 
1- Principios físicos del sonido 

2- Funcionamiento del circuito 

3- Características y funcionamiento de los componentes. 

4- Montaje de bocinas y averías más frecuentes. 

Unidad 6.-Mantenimiento de los circuitos auxiliares 

1- Circuito de limpiaparabrisas 

2- Limpiafaros y elevalunas. 

3- Alumbrado interior  accesorios y cuadro de instrumentos. 

4- Lunetas térmicas  y retrovisores. 

 Unidad 7.- Prevención de riesgos laborales y tratamientos de residuos. 

1- Eliminación de residuos en origen 

2- Tratamiento de residuos 

3- Seguridad en las instalaciones eléctricas 

4- Costes de seguridad 

. 

Índice de prácticas. 
1. Montaje sobre una maqueta o vehículo del circuito alumbrado. 

2. Realizar comprobaciones  eléctricas sobre maqueta de un sistema de alumbrado  

3. Montaje sobre maqueta de un sistema de maniobra. Comprobaciones. 

4. Montaje y comprobaciones sobre maqueta de un sistema de cierre centralizado y elevalunas 

eléctricos. 

5. Montaje y comprobaciones sobre maqueta o vehículo del circuito de emergencias. 

6. Montaje y comprobaciones sobre maqueta o vehículo del circuito de limpiaparabrisas. 

7. Montaje y verificación sobre maqueta o vehículo del circuito de elevalunas eléctricos. 

            8.   Verificación y control del cuadro de instrumentos sobre vehículos. 

 

 3. METODOLOGIA: 
            

           La metodología general que se va a emplear para el desarrollo de las unidades o temas 

combinará la exposición de determinadas materias por parte del profesor, apoyado de materiales 

audiovisuales (transparencias, manuales de los fabricantes...) y la realización de prácticas de las 

unidades didácticas que se plantean. 

 

 En general será conveniente realizar una explicación de las características y funcionamiento de 

los distintos sistemas, elementos y circuitos que se van a ver en las unidades o temas así como de los 

procesos de mantenimiento y de los métodos de diagnóstico guiados y no guiados aplicables en cada 

caso. 

 El alumno realizará las actividades y practicas en taller que se plantean en grupos para lograr la 

optimización de los medios y por ser muy beneficioso el intercambio de opiniones e información entre 

ellos lo que fomenta el trabajo en equipo 

 

     Materiales y recursos didácticos: 

 

1- Bibliografía. 

                       1. Libro de texto: Circuitos Eléctricos Auxiliares. Editorial Macmillan Profesional. 

2. Libros, revistas técnicas de la especialidad, videos, Internet. 

            3. Presentaciones técnicas de cada unidad didáctica. Apuntes del profesor. 
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4. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN COMUNES A LA FP INICIAL 

Los procedimientos a utilizar podrán ser en su caso: 
a) Técnicas basadas en la observación. 
b) Técnicas orales. 
c) Técnicas escritas. 
d) Técnicas basadas en la ejecución práctica. 

 

5.  PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÖN DEL MODULO. 

 
Procedimientos, instrumentos de evaluación y criterios de calificación del módulo  

Técnicas de 
evaluación 
Comunes 

Técnicas basadas en la observación    
Técnicas orales 
Técnicas escritas 
Técnicas basadas en ejecución práctica 
 

Niveles Criterios de calificación 100% Registros del Alumno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☐FPB 

☒CFGM 

☐CFGS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

☒ Trabajo del alumno 

☐Tareas en casa 

☐Corrección de tareas 

☐Rendimiento en clase 

☐Actividades de autoevaluación 

☐Actividades de evaluación entre 

iguales 

☐Actividades de atención a la 

diversidad 

☒Cuaderno de clase 

☒Utilización de las TIC 

☒Fichas de trabajo 

☐Proyectos 

☒Monografías 

☐Exposiciones orales 

☒Prácticas en aula o taller 

☒Individual 

☒Grupo 

☐Portfolio 

☒Exámenes 

☒Escritos 

☐Prácticos 

☐Orales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5%  
5%  

  
 
 
 

 
30%  

 
 
 
 

60% 

 
 
 
Actividades de 
autoevaluación de cada tema 
 
Elaboración de monografías 
en PPT 
 
Fichas de trabajo de las 
prácticas realizadas 
 
 
 
 
 
Desmontaje, verificación y 
montaje de los distintos 
elementos de los sistemas de 
transmisión y frenos 
 
3 Pruebas escritas por 
trimestre. 

Instrumentos de evaluación 

☒Cuaderno del Profesor. (En papel o digital) 

☒Cuaderno del alumno 

☒Fichas de trabajo 

☒Pruebas escritas teórico-prácticas 

☒Observación directa en clase 
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 6. REQUISITOS MINIMOS EXIGIBLES PARA OBTENER UNA CALIFICACIÓN POSITIVA.                                                                         
 

Para obtener la calificación positiva de este Módulo, el alumno/a deberá alcanzar al menos el 
50% de cada uno de los Resultados de Aprendizaje (RA) recogido en la programación del Módulo 
que se especifican al principio del presente documento. 
 

                                                                                                         EL  PROFESOR                                                                                     

 

 

 

 

                                                                                                Fdo: Antonio M. Gálvez Martinez.                                                

 

 


