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LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES
Conteste a este cuestionario de FORMA SINCERA. La información recogida en él
tiene CARÁCTER RESERVADO, al estar protegida por lo dispuesto en la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal.
Su resultado servirá solamente para ayudarle, ORIENTÁNDOLE en qué medida posee
la competencia profesional de la “UC0132_2: Mantener el motor térmico”.
No se preocupe, con independencia del resultado de esta autoevaluación, Ud. TIENE
DERECHO A PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN, siempre que
cumpla los requisitos de la convocatoria.
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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: Establecer el proceso de trabajo requerido en el mantenimiento AUTOEVALUACIÓN
del motor térmico del vehículo y sistemas de lubricación y refrigeración
1
2
3
4
utilizando la documentación técnica.
APS1.1: Obtener la información requerida para el mantenimiento del motor
térmico y sistemas de lubricación y refrigeración del manual de taller.

APS1.2: Obtener la información requerida para extraer/ montar el motor
(partes fijas y móviles).

APS1.3: Obtener información del cliente sobre el funcionamiento del motor
térmico.

APS1.4: Recopilar el histórico de mantenimiento del motor térmico.

APS1.5: Establecer el proceso de trabajo según la operación específica a
realizar.

INDICADORES DE

APP2: Diagnosticar averías y disfunciones del motor térmico del AUTOEVALUACIÓN
vehículo y sus sistemas de lubricación y refrigeración siguiendo
2
3
4
especificaciones técnicas y cumpliendo la normativa de prevención de 1
riesgos laborales y medioambientales.
APS2.1: Obtener la información necesaria para el diagnóstico de averías y
disfunciones del motor y sus sistemas de lubricación y refrigeración del
manual de taller.

APS2.2: Verificar la presión de compresión de los cilindros, según
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INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP2: Diagnosticar averías y disfunciones del motor térmico del

vehículo y sus sistemas de lubricación y refrigeración siguiendo
especificaciones técnicas y cumpliendo la normativa de prevención de
riesgos laborales y medioambientales.

1

2

3

4

procedimiento establecido.

APS2.3: Analizar el lubricante para detectar restos metálicos, carbonilla y
mezclas con el combustible o líquido refrigerante, según procedimiento
establecido.

APS2.4: Verificar que la presión del aceite esta dentro de los límites
establecidos.

APS2.5: Verificar que la temperatura del refrigerante esta dentro de los límites
establecidos.

APS2.6: Verificar los niveles de aceite y líquido refrigerante.

APS2.7: Verificar que no existan fugas en los elementos de los circuitos de
aceite y refrigerante.

APS2.8: Diagnosticar averías y disfunciones evitando el provocar nuevas
averías o daños en el proceso de diagnosis, según los procedimientos
establecidos.

APS2.9: Evaluar las diferentes alternativas de reparación.

APS2.10: Verificar que los parámetros de gestión del motor están dentro del
rango establecido.

APS2.11: Ejecutar las operaciones requeridas para mantener en estado de
uso los equipos, herramientas e instalaciones utilizados.

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP3: Extraer/ Montar el motor térmico en el vano motor del vehículo,

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

UC0132_2

1

2

3

Hoja 3 de 9

4

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP3: Extraer/ Montar el motor térmico en el vano motor del vehículo,

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

1

2

3

4

APS3.1: Obtener la información necesaria para realizar la extracción del motor
térmico (partes fijas y móviles) de la documentación técnica.

APS3.2: Elaborar un esquema secuencial del proceso de desmontaje del
motor, según los procedimientos establecidos.

APS3.3: Preparar las diferentes herramientas y útiles que se van a necesitar.

APS3.4: Identificar las líneas de vaciado de fluidos y los cables eléctricos.

APS3.5: Desmontar el cable positivo de la batería.

APS3.6: Drenar los sistemas de fluidos del motor.

APS3.7: Desconectar las mangueras de calefacción del motor.

APS3.8: Retirar cubierta y ensamblaje del motor ventilador.

APS3.9: Desconectar las líneas de refrigeración de la transmisión automática
si las hay.

APS3.10: Retirar el radiador.

APS3.11: Retirar el filtro de aire y recipiente.

APS3.12: Desmontar los elementos del conjunto de transmisión.

APS3.13: Librar la presión de combustible.

APS3.14: Desmontar el cableado eléctrico.

INDICADORES DE

APP3: Extraer/ Montar el motor térmico en el vano motor del vehículo, AUTOEVALUACIÓN
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siguiendo especificaciones técnicas y cumpliendo la normativa de
prevención de riesgos laborales y medioambientales.

1

2

3

4

APS3.15: Retirar soportes de motor.

APS3.16: Sacar el motor al exterior.

APS3.17: Ejecutar las operaciones requeridas para mantener en estado de
uso los equipos, herramientas e instalaciones utilizados.

INDICADORES DE

APP4: Efectuar operaciones de mantenimiento de los componentes del AUTOEVALUACIÓN
motor térmico del vehículo siguiendo especificaciones técnicas y
2
3
4
cumpliendo la normativa de prevención de riesgos laborales y 1
medioambientales.
APS4.1: Obtener la información necesaria para efectuar operaciones de
mantenimiento de los componentes del motor térmico ( partes fijas y móviles).

APS4.2: Elaborar un esquema secuencial del proceso de desmontaje/montaje
a realizar, según los procedimientos establecidos.

APS4.3: Preparar las diferentes herramientas y útiles que se van a necesitar.

APS4.4: Realizar el calado de la distribución para su desmontaje.

APS4.5: Desmontar la culata del bloque motor siguiendo especificaciones
técnicas.

APS4.6: Desmontar los distintos elementos de la culata verificando su estado.

APS4.7: Esmerilar las válvulas y comprobar estanqueidad de la cámara de
compresión.

APS4.8: Ajustar las válvulas (admisión, escape).

APS4.9: Montar elementos de culata en el sentido inverso al desmontaje.
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INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP4: Efectuar operaciones de mantenimiento de los componentes del

motor térmico del vehículo siguiendo especificaciones técnicas y
cumpliendo la normativa de prevención de riesgos laborales y
medioambientales.

1

2

3

4

APS4.10: Desmontar el tren alternativo (pistón-biela-cigüeñal).

APS4.11: Comprobar el estado los diferentes elementos del tren alternativo
(pistón-biela-cigüeñal).

APS4.12: Sustituir y montar los casquillos de pie de biela.

APS4.13: Verificar el estado del bloque motor (grietas, agujeros roscados,
alabeo de la cara asiento con culata, holguras entre otros).

APS4.14: Verificar las camisas y determinar su sustitución o mantenimiento.

APS4.15: Montar el tren alternativo, colocándolo en el bloque motor después
de su revisión.

APS4.16: Sustituir y montar los casquillos antifricción del conjunto pistón,
biela, cigüeñal.

APS4.17: Controlar
excentricidad).

la

alineación

en

las

muñequillas

(ovalamiento,

APS4.18: Montar el elemento de arrastre de la distribución, poniéndola en
fase.
APS4.19: Sustituir los elementos del conjunto que estén fuera de las
tolerancias dadas por el fabricante.

APS4.20: Realizar ajustes correspondientes de las piezas sustituidas.
.
APS4.21: 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
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lubricación siguiendo especificaciones técnicas y cumpliendo la
normativa de prevención de riesgos laborales y medioambientales.

1

2

3

4

APS5.1: Obtener la información requerida para efectuar operaciones de
mantenimiento del sistema de lubricación de la documentación técnica.

APS5.2: Establecer el plan de trabajo según los procedimientos establecidos,
y de forma que se cumplan las normas de prevención de riesgos laborales y
medioambientales aplicables.

APS5.3: Comprobar las bombas del sistema de lubricación.

APS5.4: Limpiar los elementos del sistema de lubricación.

APS5.5: Revisar los elementos del circuito de lubricación.

APS5.6: Sustituir los elementos que lo requieran del sistema de lubricación.

APS5.7: Comprobar la estanqueidad del circuito así como la correcta
recirculación de gases y mantenimiento de presión.

APS5.8: Comprobar el estado del lubricante y sustituirlo cuando se requiera.
APS5.9: Realizar el reciclado de los fluidos y registrarlo en la documentación
correspondiente.

APS5.10: 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 requerida para efectuar operaciones de
mantenimiento del sistema de refrigeración de la documentación técnica.

APS6.2: Establecer el plan de trabajo según los procedimientos establecidos.
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INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP6: Efectuar operaciones de mantenimiento del sistema de

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

1

2

3

4

APS6.3: Comprobar la bomba del sistema de refrigeración.

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

APS6.5: Revisar los elementos del circuito de refrigeración.

APS6.6: Sustituir los elementos que lo requieran del sistema de refrigeración.

APS6.7: Comprobar la estanqueidad del circuito de refrigeración y el
mantenimiento de la presión en el mismo.

APS6.8: Comprobar el estado del fluido refrigerante y sustituirlo cuando se
requiera.

APS6.9: Realizar el reciclado de los fluidos y registrarlo en la documentación
correspondiente.

APS6.10: Ejecutar las operaciones requeridas para mantener en estado de
uso los equipos, herramientas e instalaciones utilizados.

INDICADORES DE

APP7: Ejecutar las operaciones de mecanizado sencillas requeridas AUTOEVALUACIÓN
para el mantenimiento del motor térmico del vehículo y sistemas de
lubricación y refrigeración cumpliendo la normativa de prevención de 1
2
3
4
riesgos laborales y medioambientales.
APS7.1: Utilizar los aparatos de medida necesarios para efectuar mediciones
y comprobaciones de parámetros de rango, según los procedimientos
establecidos.

APS7.2: Efectuar procesos de mecanizado requeridos para el mantenimiento
del motor térmico (parte fijas y elementos móviles) y sistemas de refrigeración
y lubricación (taladrado, roscado, aserrado, limado, entre otros), eliminando
los restos de material sobrante.

APS7.3: .Comprobar la adaptación de los mecanizados obtenidos a los
requerimientos.
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INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP7: Ejecutar las operaciones de mecanizado sencillas requeridas

para el mantenimiento del motor térmico del vehículo y sistemas de
lubricación y refrigeración cumpliendo la normativa de prevención de
riesgos laborales y medioambientales.

1

2

3

APS7.4: Ejecutar las operaciones requeridas para mantener en estado de uso
los equipos, herramientas e instalaciones utilizados.
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