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INSTRUCCIONES CUMPLIMENTACIÓN DEL CUESTIONARIO:
Cada actividad profesional principal (APP) se compone de varias actividades
profesionales secundarias (APS).
Lea atentamente cada APP y a continuación sus APS. En cada APS marque con una
cruz el indicador de autoevaluación que considere más ajustado a su grado de dominio
de las APS. Dichos indicadores son los siguientes:
1.
2.
3.
4.

No sé hacerlo.
Lo puedo hacer con ayuda
Lo puedo hacer sin necesitar ayuda
Lo puedo hacer sin necesitar ayuda, e incluso podría formar a otro trabajador o
trabajadora.
INDICADORES DE

APP1: Diagnosticar averías y disfunciones en el motor diesel y AUTOEVALUACIÓN
sistemas auxiliares, siguiendo especificaciones técnicas y cumpliendo
1
2
3
4
la normativa de prevención de riesgos laborales y medioambientales.
APS1.1: Obtener la información necesaria para el diagnóstico de averías y
disfunciones del motor y sus sistemas.

APS1.2: Identificar los síntomas de la avería o disfunción del motor diesel y
sistemas auxiliares.

APS1.3: Preparar los equipos de diagnosis y medios seleccionados en función
del síntoma, regulándolos y calibrándolos según especificaciones técnicas.

APS1.4: Interpretar los datos obtenidos en los sistemas de autodiagnosis.

APS1.5: Localizar la avería o disfunción midiendo
relacionados, sin provocar otras averías o daños.

los

parámetros

APS1.6: Comparar los resultados de las mediciones con las especificaciones
técnicas del fabricante, determinando el estado de funcionamiento del motor y
sus sistemas.

APS1.7: Establecer las causas de la avería según un proceso razonado de
causa-efecto.

APS1.8: Evaluar las alternativas de reparación.
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INDICADORES DE

APP1: Diagnosticar averías y disfunciones en el motor diesel y AUTOEVALUACIÓN
sistemas auxiliares, siguiendo especificaciones técnicas y cumpliendo
1
2
3
4
la normativa de prevención de riesgos laborales y medioambientales.
APS1.9: Documentar el diagnóstico emitiendo el informe
correspondiente con la precisión requerida por el fabricante.

técnico

APS1.10 Ejecutar las operaciones requeridas para mantener en estado de uso
los equipos, herramientas e instalaciones utilizados.

INDICADORES DE

APP2: Extraer el motor diesel del vano motor del vehículo, siguiendo AUTOEVALUACIÓN
especificaciones técnicas y cumpliendo la normativa de prevención de
1
2
3
4
riesgos laborales y medioambientales.
APS2.1: Obtener la información de la documentación técnica necesaria para
efectuar la extracción del motor diesel.

APS2.2: Preparar los equipos, herramientas y útiles que se van a necesitar.

APS2.3: Desconectar el cable positivo de la batería y demás uniones
eléctricas involucradas en la operación.

APS2.4: Drenar los fluidos de los sistemas involucrados en la operación
(refrigeración, servodirección, lubricación, aire acondicionado).

APS2.5: Desconectar las mangueras y/o tuberías de los sistemas involucrados
en la operación (refrigeración, servodirección, lubricación, aire acondicionado,
sobrealimentación, anticontaminación, depresión).

APS2.6: Desmontar los elementos y/o conjuntos que entorpecen la extracción
del motor.

APS2.7: Sacar el motor usando los útiles establecidos por el fabricante.

APS2.8: Ejecutar las operaciones requeridas para mantener en estado de uso
los equipos, herramientas e instalaciones utilizados.
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INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP3: Efectuar operaciones de mantenimiento del motor diesel y sus

componentes, siguiendo especificaciones técnicas y cumpliendo la
normativa de prevención de riesgos laborales y medioambientales.

1

2

3

APS3.1: Obtener la información de la documentación técnica necesaria para
efectuar operaciones de mantenimiento del motor diesel y sus componentes.

APS3.2: Preparar los equipos, herramientas y útiles que se van a necesitar.

APS3.3: Desmontar la culata del bloque motor, comprobando el conjunto de
los elementos que la constituyen, ajustando válvulas y verificando la
estanqueidad de los circuitos internos.

APS3.4: Montar la culata herméticamente sobre el bloque respetando el orden
y apriete de sus tornillos, previa limpieza de la superficie del bloque.

APS3.5: Desmontar el conjunto biela-pistón marcando su posición,
comprobando el estado de los diferentes elementos, sustituyendo bulones,
segmentos y casquillos, entre otros, en los casos necesarios.

APS3.6: Montar el conjunto biela-pistón colocándolo en el bloque motor
después de su revisión, respetando su posición y siguiendo especificaciones
técnicas.

APS3.7: Desmontar el cigüeñal, los casquillos de apoyo de bancada y axiales
comprobando sus parámetros dimensionales, limpiando y comprobando los
distintos conjuntos y sustituyendo los elementos defectuosos.

APS3.8: Montar el cigüeñal respetando el orden y apriete de sus tornillos
siguiendo especificaciones técnicas.

APS3.9: Desmontar el sistema de distribución verificando el estado de sus
componentes, sustituyendo los elementos defectuosos y realizando la puesta
a punto del sistema cumpliendo especificaciones técnicas.

APS3.10: Montar el sistema de distribución previa puesta a punto de todos sus
componentes.

APS3.11: Desarmar y limpiar los conjuntos desmontados, comprobando sus
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4

INDICADORES DE

APP3: Efectuar operaciones de mantenimiento del motor diesel y sus AUTOEVALUACIÓN
componentes, siguiendo especificaciones técnicas y cumpliendo la
normativa de prevención de riesgos laborales y medioambientales.
1
2
3
4
elementos en cuanto a deterioro o rotura.

APS3.12: Efectuar las mediciones
deformaciones, holguras y desgastes.

prescritas

para

detectar

posibles

APS3.13: Armar y ajustar los conjuntos desmontados, renovando los
elementos deteriorados.

APS3.14: Ejecutar las operaciones requeridas para mantener en estado de
uso los equipos, herramientas e instalaciones utilizados.

INDICADORES DE

APP4: Montar el motor diesel en el vano motor del vehículo, siguiendo AUTOEVALUACIÓN
especificaciones técnicas y cumpliendo la normativa de prevención de
1
2
3
4
riesgos laborales y medioambientales.
APS4.1: Obtener la información de la documentación técnica necesaria para
efectuar el montaje del motor diesel.

APS4.2: Preparar los equipos, herramientas y útiles que se van a necesitar.

APS4.3: Ubicar el motor en el vano motor usando los útiles establecidos por el
fabricante.

APS4.4: Montar los elementos y/o conjuntos desmontados para la extracción
del motor.

APS4.5: Conectar las mangueras y/o tuberías de los sistemas involucrados en
la operación (refrigeración, servodirección, lubricación, aire acondicionado,
sobrealimentación, anticontaminación, depresión).

APS4.6: Llenar, con los fluidos establecidos por el fabricante, los sistemas
involucrados en el desmontaje (refrigeración, servodirección, lubricación, aire
acondicionado).
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INDICADORES DE

APP4: Montar el motor diesel en el vano motor del vehículo, siguiendo AUTOEVALUACIÓN
especificaciones técnicas y cumpliendo la normativa de prevención de
1
2
3
4
riesgos laborales y medioambientales.
APS4.7: Conectar el cable positivo de la batería y demás uniones eléctricas
involucradas en la operación.

APS4.8: Purgar y restablecer el nivel de fluido de los sistemas que lo
necesiten (refrigeración, servodirección).

APS4.9: Comprobar el funcionamiento y estanqueidad del motor, además de
los elementos y/o conjuntos que fueron desmontados.

APS4.10: Ejecutar las operaciones requeridas para mantener en estado de
uso los equipos, herramientas e instalaciones utilizados.

INDICADORES DE

APP5: Efectuar operaciones de mantenimiento del sistema de AUTOEVALUACIÓN
lubricación, siguiendo especificaciones técnicas y cumpliendo la
1
2
3
4
normativa de prevención de riesgos laborales y medioambientales.
APS5.1: Obtener la información de la documentación técnica necesaria para
efectuar operaciones de mantenimiento del sistema de lubricación.

APS5.2: Preparar los equipos, herramientas y útiles que se van a necesitar.

APS5.3: Comprobar la bomba del sistema de lubricación restituyendo los
valores de presión y caudal de los fluidos circulantes establecidos por el
fabricante.

APS5.4: Limpiar y revisar los elementos del circuito de lubricación.

APS5.5: Sustituir los elementos del sistema de lubricación que lo requieran.

APS5.6: Comprobar la estanqueidad del circuito de lubricación y el
mantenimiento de la presión tras las intervenciones realizadas.
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INDICADORES DE

APP5: Efectuar operaciones de mantenimiento del sistema de AUTOEVALUACIÓN
lubricación, siguiendo especificaciones técnicas y cumpliendo la
1
2
3
4
normativa de prevención de riesgos laborales y medioambientales.
APS5.7: Comprobar el estado del lubricante y sustituirlo cuando se requiera.

APS5.8: Efectuar el reciclado de los fluidos y registrarlo en la documentación
correspondiente.

APS5.9: Ejecutar las operaciones requeridas para mantener en estado de uso
los equipos, herramientas e instalaciones utilizados.

INDICADORES DE

APP6: Efectuar operaciones de mantenimiento del sistema de AUTOEVALUACIÓN
refrigeración, siguiendo especificaciones técnicas y cumpliendo la
1
2
3
4
normativa de prevención de riesgos laborales y medioambientales.
APS6.1: Obtener la información de la documentación técnica necesaria para
efectuar operaciones de mantenimiento del sistema de refrigeración.

APS6.2: Preparar los equipos, herramientas y útiles que se van a necesitar.

APS6.3: Comprobar la bomba del sistema de refrigeración restituyendo los
valores de presión y caudal de los fluidos circulantes establecidos por el
fabricante.

APS6.4: Limpiar y revisar los elementos del circuito de refrigeración.

APS6.5: Sustituir los elementos del sistema de refrigeración que lo requieran.

APS6.6: Comprobar la estanqueidad del circuito de refrigeración y el
mantenimiento de la presión y temperatura prescrita, en condiciones de
funcionamiento a plena carga, tras las intervenciones realizadas.

APS6.7: Comprobar el estado del fluido refrigerante y sustituirlo cuando se
requiera.
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INDICADORES DE

APP6: Efectuar operaciones de mantenimiento del sistema de AUTOEVALUACIÓN
refrigeración, siguiendo especificaciones técnicas y cumpliendo la
1
2
3
4
normativa de prevención de riesgos laborales y medioambientales.
APS6.8: Efectuar el reciclado de los fluidos y registrarlo en la documentación
correspondiente.

APS6.9: Ejecutar las operaciones requeridas para mantener en estado de uso
los equipos, herramientas e instalaciones utilizados.

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP7: Efectuar operaciones de mantenimiento del sistema de

alimentación, siguiendo especificaciones técnicas y cumpliendo la
normativa de prevención de riesgos laborales y medioambientales.

1

2

3

APS7.1: Obtener la información de la documentación técnica necesaria para
efectuar operaciones de mantenimiento del sistema de alimentación.

APS7.2: Preparar los equipos, herramientas y útiles que se van a necesitar.

APS7.3: Desmontar los elementos y subconjuntos del sistema de alimentación
siguiendo las especificaciones técnicas.

APS7.4: Limpiar los elementos desmontados, controlando visualmente
posibles deterioros o roturas.

APS7.5: Comprobar la bomba inyectora o bombas de alta, verificando su
calibración y estanqueidad.

APS7.6: Comprobar los inyectores verificando su calibración y estanqueidad.

APS7.7: Comprobar la bomba de baja presión verificando estanqueidad,
caudal y presión.

APS7.8: Comprobar dispositivos de control de presión instalados.
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4

INDICADORES DE

APP7: Efectuar operaciones de mantenimiento del sistema de AUTOEVALUACIÓN
alimentación, siguiendo especificaciones técnicas y cumpliendo la
1
2
3
4
normativa de prevención de riesgos laborales y medioambientales.
APS7.9: Comprobar los calentadores y la unidad de precalentamiento.

APS7.10: Sustituir los elementos que lo requieran del sistema de alimentación.

APS7.11: Montar los elementos y subconjuntos realizando la puesta a punto y
ajustes prescritos.

APS7.12: Comprobar la estanqueidad del sistema y la coincidencia de los
parámetros de funcionamiento, en las diferentes fases del funcionamiento del
motor, con los especificados.

APS7.13: Ejecutar las operaciones requeridas para mantener en estado de
uso los equipos, herramientas e instalaciones utilizados.

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP8: Efectuar operaciones de mantenimiento de los sistemas de

sobrealimentación y anticontaminación, siguiendo especificaciones
técnicas y cumpliendo la normativa de prevención de riesgos laborales
y medioambientales.

1

2

3

APS8.1: Obtener la información de la documentación técnica necesaria para
efectuar operaciones de mantenimiento del sistema de sobrealimentación.

APS8.2: Preparar los equipos, herramientas y útiles que se van a necesitar.

APS8.3: Comprobar que la presión de aceite de engrase en el turbocompresor, en función de las revoluciones del motor, es la estipulada en
especificaciones técnicas.

APS8.4: Comprobar el turbo-compresor en cuanto a deformaciones, roturas,
holguras, ruidos y vibraciones anormales.

APS8.5: Comprobar los parámetros de funcionamiento del sistema de
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4

INDICADORES DE

APP8: Efectuar operaciones de mantenimiento de los sistemas de AUTOEVALUACIÓN
sobrealimentación y anticontaminación, siguiendo especificaciones
técnicas y cumpliendo la normativa de prevención de riesgos laborales
1
2
3
4
y medioambientales.
anticontaminación, restituyéndolos en caso necesario.

APS8.6: Limpiar y revisar los elementos de los sistemas de sobrealimentación
y anticontaminación.

APS8.7: Sustituir los elementos que lo requieran de los sistemas de
sobrealimentación y anticontaminación.

APS8.8: Comprobar la estanqueidad del circuito de sobrealimentación.

APS8.9: Comprobar que la presión de sobrealimentación en función de las
revoluciones y carga del motor es la prescrita.

APS8.10: Ejecutar las operaciones requeridas para mantener en estado de
uso los equipos, herramientas e instalaciones utilizados.

INDICADORES DE

APP9: Ejecutar las operaciones de mecanizado y soldadura sencillas AUTOEVALUACIÓN
requeridas para el mantenimiento del motor diesel y sus sistemas
auxiliares, cumpliendo la normativa de prevención de riesgos laborales
1
2
3
4
y medioambientales.
APS9.1: Interpretar croquis de piezas y conjuntos mecánicos.

APS9.2: Efectuar las comprobaciones de parámetros de rango y otras
mediciones utilizando los aparatos de medida requeridos y según los
procedimientos establecidos.

APS9.3: Efectuar los procesos de mecanizado requeridos para el
mantenimiento del motor diesel y sus sistemas auxiliares (taladrado, roscado,
aserrado, limado, entre otros) eliminando los restos de material sobrante.

APS9.4: Efectuar los procesos de soldadura requeridos para el mantenimiento
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INDICADORES DE

APP9: Ejecutar las operaciones de mecanizado y soldadura sencillas AUTOEVALUACIÓN
requeridas para el mantenimiento del motor diesel y sus sistemas
auxiliares, cumpliendo la normativa de prevención de riesgos laborales
1
2
3
4
y medioambientales.
del motor diesel y sus sistemas auxiliares sin dañarlos y eliminando los restos
de material sobrante.

APS9.5: Comprobar la adaptación de los mecanizados y uniones soldadas
obtenidos a los requerimientos.

APS9.6: Ejecutar las operaciones requeridas para mantener en estado de uso
los equipos, herramientas e instalaciones utilizados.
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